
■ ATLETISMO
El módulo de atletismo
de la Junta estará
terminado en mayo ’08
■ FÚTBOL
El lider y el colista alaves
del Amurrio juegan en La
Balastera, domingo 17 h.
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La Semana Santa está al caer y
este año también trae
novedades. Entre ellas la
incorporación de cinco pasos,
antes dos, a la procesión del
Miércoles Santo, el Vía Crucis y
un nuevo paso, El Calvario. En
total 15 procesiones desfilarán
por las calles de la capital
durante todos los días de la
Semana Santa. De momento, hay
que trabajar para que todo salga
a pedir de boca y que el tiempo
acompañe, si es posible. Más
adelante se decidirá  dónde se
ubica el Museo de la Semana
Santa, proyecto por el que la
Hermandad de Cofradías está
luchando. A pesar de contar son
dos posibles ubicaciones aún no
hay nada decidido. Pero ahora
toca calentar los tambores y las
cornetas, sacar brillos a los pasos
y cargar las figuras con devoción
cristiana. Págs. 14 y 15

SEMANA SANTA 2007

Segunda Semana 
Santa de Interés 
Turístico Nacional

ESPECIAL  MOTOR           Págs. 12 y 13

Aprobado el I Plan Provincial de Drogas PALENCIA
Pág. 7

Con motivo de las
celebraciones de la

Semana Santa
el periódico Gente
volverá a estar con
ustedes el viernes

13 de Abril
Próximo Gente: 13 de Abril

SEMANA SANTA 2007

SOBRE RUEDAS

■ SUMARIO

La Junta invierte
10,3 millones de
euros en proyectos
de Palencia          Pág.3

La `Operación
Lenguao’ se cierra
con dos palentinos
detenidos             Pág.3

La Feria Nacional
de Ganado Churro
contará con 14
ganaderías           Pág.6

PUBLICIDAD

El consejero de Educación, Fran-
cisco Javier Álvarez Guisasola,
clausuró un acto público en
Carrión de los Condes y mantuvo
un encuentro con distintos colec-
tivos de la comunidad educativa.
Álvarez Guisasola, señaló que el
nuevo marco legislativo debe ser-
vir en la región para dotar a las
enseñanzas de contenidos sóli-
dos, que pasen por portenciar
materias como la lengua,las mate-

máticas y el idioma extranjero. El
consejero se mostró además satis-
fecho del trabajo realizado por la
consejería de Educación citando
un estudio que sitúa a Castilla y
León en un primer grupo de cin-
co comunidades con mejor nivel
educativo.Aunque señaló que no
debemos caer nunca en la auto-
complacencia sino tratar de
situarnos en los puestos más altos
a nivel Europeo. Pág. 3

La lengua, las matemáticas y el idioma
como pilares del sistema educativo
Álvarez Guisasola no descarta la petición de Celinda Sánchez de
crear un edificio que albergue las artes plásticas en la ciudad 



2
GENTE EN PALENCIA

OPINIÓN
Del 30 de marzo al 12 de abril de 2007

El silencio de Zapatero
Hay silencios que duelen más que las palabras.
Hay silencios que hieren más que las palabras.
Hay silencios que proclaman cobardía de su
‘propietario’. Hay silencios que evidencian el
camino de la injusticia. Hay silencios que retra-
tan magistralmente la imparcialidad de sus ‘due-
ños’. Hay silencios que jamás deben alimentar
las personas constituidas en autoridad.

El comportamiento del presidente del
Gobierno, señor Zapatero, con relación a la
publicación de dos libros que contienen fotos
pornográficas de Jesucristo, la Virgen y otras
figuras del cristianismo, son la evidencia del
silencio,silencios que he descrito.

El silencio del señor Zapatero, como los
silencios de otros muchos socialistas en el
Gobierno, no admiten calificativo. El silencio
del presidente y los silencios de tantos y tantos
socialistas, constituidos en autoridad, son una
ofensa y grande para la iglesia y contra los cre-

yentes cristianos.
¿Por qué Zapatero salió en defensa del Islam

cuando los célebres dibujos y no comenta la
publicidad de dos libros de tierras de Extrema-
dura en los que se denigra la fe de los católicos?
¿Por qué el presidente extremeño, Juan Carlos
Rodríguez Ibarra no destituye al consejero de
Cultura autor del prólogo y más
cuando se ha pagado su publici-
dad con dinero público? ¿Por qué
Rodríguez Ibarra a la fórmula trai-
cionera y falsa “pido disculpas a
todo aquel ciudadano que haya
podido sentirse dolido o moles-
to? ¿Es que no sabe a quién se ha
ofendido y molestado? ¿Es que no
ha leído las declaraciones de los arzobispos y
cardenales de Toledo y Sevilla? ¿Es que no le han
dado a leer las declaraciones del arzobispo de
Pamplona?

¿Cómo es que la vicepresidenta del Gobier-

no,que habla más que respira y miente más que
habla no ha pedido disculpas a la iglesia católi-
ca y al Papa? ¿Cómo es que José Blanco,secreta-
rio de organización del PSOE, que no sabe
callarse y tampoco sabe lo que es la verdad, no
ha tenido tiempo para comentar ese otro libro
publicado en Lérida con el mismo signo de

ofensa a la iglesia?
Hay silencios que ofenden y

mucho.Hay silencios que retratan
a las personas y para mal. Hay
silencios que jamás debían darse.
Hay silencios que ‘provocan’ divi-
siones en la sociedad y suscitan
un ambiente nada propicio para
la paz y la mutua convivencia.

Como hay silencios propios de los cobardes.
Y no es tiempo de cobardes. Es la hora de los
valientes,de los amigos de la verdad.

GERMÁN GARCÍA FERRERAS

Atención al volante
En estas fechas se duplican o triplican los des-
plazamientos en medios de transporte. Mucha
gente sale de vacaciones y utiliza su vehículo
para llegar al destino elegido. Por eso es labor
de todos estar atentos y respetar las normas de
circulación. Lo importante no es llegar, sino
regresar. Circulemos con cuidado. Nos vemos a
la vuelta.

A.Q.C.
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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.
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Si, teatro, lo tuyo es puro teatro como canta-
ba La Lupe. El martes 27 de marzo más que
nunca era todo teatro, precisamente por

celebrarse su día, el Día Mundial del Teatro. Un
arte ancestral que ha entretenido y enseñado al
espectador desde hace muchos años.

El teatro,como toda cultura,necesita financia-
ción, inversión que llevan realizando diferentes
instituciones tanto a nivel regional como a nivel
local durante varios años.Así, la Junta de Castilla y
León ha invertido desde 2003 más de 1 millón de
euros en actividades relacionadas con la promo-
ción del teatro,de los que el 87% corresponden al
desarrollo de programas.Programas tales como la
Red de Teatros,Circuitos Escénicos,el propio Día
Mundial del Teatro,el I Certamen Regional de Tea-
tro Aficionado, Programación Cultural o ARCA:
Artistas Callejeros.

Durante cuatro años, cerca de 100.000 espec-
tadores han participado en las actividades teatra-

les en la provincia, lo que ha supuesto un gasto
para la Junta de algo más de 10 euros por especta-
dor.

Si hacemos balance de las representaciones
teatrales que se han llevado a cabo desde el 2004
dentro de la Red de Teatros, tenemos que entre
Palencia,Villamuriel de Cerrato y Carrión de los
Condes han acogido 236 representaciones.En los
Circuitos Escénicos se han representado 49 mon-
tajes entre Aguilar de Campoo,Ampudia, Saldaña
y Paredes de Nava.Lo que hace un total de 285.

Además, se han rehabilitado el Teatro Sarabia
en Carrión y el cine Moderno en Barruelo de San-
tullán.

Viendo estos datos, podemos decir que Palen-
cia y su provincia es una localidad teatrera,que le
gusta el teatro y disfruta con él.Ya que cada vez
son más los montajes que hacen parada en los
escenarios palentinos, los más modernos, los más
demandados,...

La realidad no es teatro, no es puro teatro. El
camino se hace al andar y el apoyo se demuestra
día a día, no sólo en fechas señaladas. Se baja el
telón pero el show debe continuar.

Teatro, lo tuyo
es puro teatro
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Entre líneas

En los últimos años, un dato
anecdótico es que los candida-
tos a la alcaldía de Carrión de
los Condes no hayan tenido
hijos.Si se pretende acabar con
la despoblación rural hay que
predicar con el ejemplo y
ponerse...manos a la obra.

No conozco ningún
candidato que haya sido

padre o madre
EVA DE LA PARRA ÁLVAREZ

CANDIDATA CI CARRIÓN

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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El silencio del
señor Zapatero,
como el de otros

socialistas,
no admiten
calificativo

Viajar con seguridad es algo
que intentarán llevar a cabo

todas las personas que vayan de
vacaciones esta SSeemmaannaa  SSaannttaa.
Por eso la UUCCEE ha dispuesto una
serie de consejos para evitar
males mayores.Recomienda exi-
gir el ccoonnttrraattoo del viaje si es a tra-
vés de agencia, llevar la copia
durante el viaje,informarse de los
vviissaaddooss,etc,ver que el precio del
viaje no aumenta durante los últi-
mos días,en caso de cancelación
deberemos abonar una indemni-
zación y si durante el viaje ocurre
algo pedir una hoja de rreeccllaammaa--
cciioonneess en el punto o lugar de inci-
dencia. El pasado año UCE aten-
dió un total de 177 reclamacio-
nes la mayoría de ellas referidas a
las  Agencias de Viajes y a hoteles.
Feliz viaje.

PAALLEENNCCIIAA es la provincia de
Castilla y León con la mmeeddiiaa

mmááss  aallttaa en cuanto a nnúúmmeerroo  ddee
mmeettrrooss  ccuuaaddrraaddooss  úúttiilleess  ppoorr  ppeerr--
ssoonnaa  eenn  llaa  vviivviieennddaa.Por otro lado,
respecto al número de metros
cuadrados útiles de la vivienda
nos situamos en la cuarta posi-
ción.

LA Federación de AAuuttiissmmoo de
Castilla y León está desarro-

llando una CCaammppaaññaa de Sensibili-
zación Social sobre Autismo bajo
el lema ““MMiiddaammooss  eell  ddeessaarrrroolllloo
iinnffaannttiill””en dos ámbitos de actua-
ción, uno con un carácter más
divulgativo y otro con una cam-
paña con un carácter más técni-
co. Llegará a la ccaappiittaall palentina
durante los próximos días 22  yy  33
ddee  aabbrriill..  

ccoonnffiiddeenncciiaall@@ggeenntteeeennppaalleenncciiaa..ccoomm

P a l e n c i a



Beatriz Vallejo
El Consejo de Gobierno de la Jun-
ta de Castilla y León aprobó seis
nuevos proyectos para Palencia
con una inversión de más de 10,3
millones de euros.De esta forma,
la Junta concedió una subvención
de 260.883 euros al ayuntamiento
de Amusco para la construcción
de un centro de día para personas
mayores.

Un centro que según el alcalde
de la localidad,Valeriano Acosta
“estará en marcha dentro de dos
años y contará con 40 plazas en

una superficie de 300 metros cua-
drados”.

La Junta destina además más
de 138.000 euros para la Federa-
ción de Jubilados Provincial de

Jubilados y Pensionistas de Palen-
cia y para las asociaciones federa-
das de la provincia para financiar
gastos de mantenimiento y reali-
zación de actividades así como

para el desarrollo del programa
Espacios Dorados.Una Federa-
ción que cuenta con 107 asocia-
ciones y más de 7.000 socios.

La financiación de la restaura-
ción del Monasterio de San
Andrés del Arroyo en Santibáñez
de Ecla con 522.776 euros y la
declaración de utilidad pública de
cinco proyectos de concentra-
ción parcelaría en el norte de la
provincia con una inversión de 9
millones de euros son otros de los
seis proyectos que aprobó el Con-
sejo de Gobierno.

PALENCIA
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Detenido el gestor
de una agencia de
viajes por estafa y
hurto en Palencia

Gente
Agentes del Cuerpo Nacional
de Policía procedieron a la
detención de un hombre iden-
tificado como C.V.F., de 42
años y gestor de una agencia
de viajes en Palencia, como
presunto autor de los delitos
de estafa y hurto en la venta
de unos billetes,junto a cargos
y dinero fraudulento en cuen-
tas bancarias. El imputado
pudo timar más de 7.000
euros cobrando anticipos por
viajes cancelados y usando
fraudulentamente cuentas
bancarias.

Por otro lado, la Guardia
Civil detuvo a dos personas
más implicadas en la Opera-
ción Lenguao, vecinos de
Villamuriel de Cerrato y de
Palencia capital,como presun-
tos autores de un supuesto
delito contra la salud pública.
Con estas nuevas detenciones
se da por concluida esta ope-
ración, siendo una de las más
importantes llevadas a cabo
por la Guardia Civil de Palen-
cia durante los últimos cinco
años, quedando desarticulada
una importante red de distri-
bución y venta de droga prin-
cipalmente en el municipio de
Villamuriel.En ella se ha incau-
tado una plancha de cocaína,
con un peso aproximado de
1.058 gramos, lo que hubiera
supuesto unas 5.200 dosis y
un valor de 72.000 euros.

Además, la Guardia Civil
detuvo  a dos palentinos
más implicados en la
`Operación Lenguao´Beatriz Vallejo

Si el PP gana las próximas eleccio-
nes creará en Palencia un Centro
de Día de Alzheimer.Así lo afirmó
la candidata a la alcaldía, Celinda
Sánchez, acompañada de la secre-
taría ejecutiva de Política Social y
Bienestar,Ana Pastor,que visitó la
capital para mantener un encuen-
tro con los distintos colectivos
sociales de la ciudad.

Pastor criticó al gobierno de
Zapatero en la gestión que esta
haciendo de la Ley de la Depen-
dencia asegurando que “a día de
hoy sigue sin conocerse cuanto
van a tener que pagar las familias
o cual es el nivel mínimo de ciu-
dadanos que va a poner el Estado
para atender a las personas con
dependencia, lo único que se
sabe es que hay 400 millones para
toda España. Una cantidad de la
que tan sólo se destinarían 33
millones de euros a la Comuni-
dad.Una cifra realmente escasa”.

Aprovechando que estaba en
Palencia,Pastor pidió a Heliodoro
Gallego que la Federación Espa-
ñola de Municipios y Provincias
se implicase estableciendo “un
fondo de cohesión con cargo a los
presupuestos del Estado para
financiar los gastos de las corpo-
raciones locales derivados de la
atención a personas mayores y

discapacitados”.
Pastor manifestó además que

la Ley de Paridad que defiende su
formación política es la del
“empleo y el salario”.

NUEVO EDIFICIO
Celinda Sánchez, aprovecho tam-
bién la visita a la ciudad del con-
sejero de Educación, Francisco

Javier Álvarez Guisasola, para
pedirle la promoción de un nue-
vo edificio que albergue las artes
plásticas. Una cuestión que fue
bien acogida por el consejero ya
que según señaló no podía negar-
se a esta petición porque “dentro
del Plan de Enseñanza la Restaura-
ción Textil es única en España por
lo que se merece un edificio
emblemático que sea un referen-
te nacional e internacional”.

Respecto a la Ley de Universi-
dades Álvarez Guisasola señaló
que “hubiese sido más prudente
modificar algunos aspectos de la
misma que legislarla”. Además
manifestó que “en esta legislatura
se han invertido en Palencia 33
millones de euros”señalando que
el PP apuesta “por los colegios
bilingües, por reforzar los hora-
rios y contenidos de las materias
de matemáticas, lengua e idiomas
así como la estabilidad en el
empleo del profesorado”.

Palencia podrá disponer de un Centro de
Día de Alzheimer si el PP gana la Alcaldía 
Álvarez Guisasola no descarta la creación de un edificio que albergue las artes
plásticas en la ciudad y destaca la inversión de 33 millones de euros en Palencia

Ana Pastor y F.J. Álvarez Guisasola visitaron la capital palentina.

La Junta invierte en Palencia
más de diez millones en la

mujer, patrimonio y jubilados
Amusco dispondrá en dos años de un Centro

de Día con Unidad de Estancias Diurnas
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Celebrada el jueves, 29 de marzo de 2007

Junta de
Gobierno Local

■ Viernes 3300  de marzo

Día:
Farmacia Mª Jesús González 
Avenida Vacceos

■ Sábado 3311  de marzo

Día:
Farmacia Begoña Velasco
Paseo del Otero, 65

■ Domingo 11  de abril

Día:
Farmacia Carmen Durántez
Calle Burgos, 4

Guardia Nocturna 22.00 a 10.00

Farmacia Ana Fdez. Perandones 
Calle Mayor Principal, 40

■ Lunes 22  de abril

Día:
Farmacia Font C.B.
Avda.de Asturias, 9

■ Martes 33  de abril  

Día:
Farmacia Josefa Herrero Muñoz
Calle Mayor, 26

■ Miércoles             44  de abril

Día:
Farmacia Mª Carmen E.Aller
Cardenal Cisneros, 29

■ Jueves                55  de abril

Día:
Farmacia Javier Atienza 
Calle Mayor, 21

Del 30 de marzo al 5 de abril

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 30: Dueñas. De 17.30h. a 20.30 horas.

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 Dª María M. Reguero López,
para instalación de ascensor en la
calle de Sinesio Delgado,nº 5.
2- A Dª María M. Reguero López,
para instalación de ascensor en la
calle Mayor Principal,nº 128.

URBANISMO
1- Corrección del cálculo de apro-
vechamientos urbanísticos del
solar en la calle de Anastasia Santa-
marían nº 10,solicitado por Proca-
sa 3000 S.L.
2-Aprobación de un convenio
urbanístico de compensación de
aprovechamientos, por adquisi-
ción de sistema general "Parque
Lineal Río Carrión", con los Her-
manos Durán Miguel.

CONTRATACIÓN
1-Concesión de una subvención
por importe de 75.105  por la
obras de reparación en espacio
privado de uso público en la plaza
de Florida Blanca, a la comunidad
de propietarios del Paseo del Ote-
ro, 6, 8 y 10; calle de Francisco
Pizarro, 10, 12, 14 y 17: calle de
Don Pelayo 7,9 y 11;y calle de Flo-
rida Blanca,1 y 3.

OBRAS
1-Solicitud de subvención por
importe de 15.007,56  a la Junta
de Castilla y León, Consejería de
Economía y Empleo, para sustitu-
ción de equipos reductores del
consumo de energía.
2- Aprobación del proyecto de
renovación de pavimentos en las
calles de Blanca de Castilla e
Infanta Isabel (barrio de San Juani-
llo), incluido en el contrato de
obras de conservación y reforma
de las vías y espacios públicos de
esta ciudad, año 2007 con un pre-
supuesto de 121.536,41 euros.
3-Aprobación del proyecto de
pavimentación de paseos y pistas
polideportivas y zona de la plaza
de la Torrecilla (barrio del Car-
men), incluido en el contrato de
obras de conservación y reforma
de las vías y espacios públicos de
esta ciudad, año 2007 con un pre-
supuesto de adjudicación de
13.999,14 euros.
4-Aprobación del proyecto de
renovación de aceras en la calle
de Caracas (entornos de la deno-
minada  plaza circular en el  barrio
de Pan y Guindas), incluido en el
contrato de obras de conserva-
ción y reforma de las vías y espa-
cios públicos de esta ciudad, año

2007 con un presupuesto de adju-
dicación:31.358,11 euros.

DEVOLUCIONES DE GARANTÍAS
1- Serrano Bulnes y Asociados
S.L.,, para responder del diseño y
suministro de materiales para el
centro de interpretación de Victo-
rio Macho.
2- Mª Jesús Azofra Cereceda, para
responder del suministro de ves-
tuario destinado a conserjes y
ordenanzas año 2006, lote III.
3- Mª Jesús Azofra Cereceda, para
responder del suministro de ves-
tuario destinado al servicio de
Medio Ambiente.
4- Mª Jesús Azofra Cereceda, para
responder del suministro de ves-
tuario destinado al Servicio de
Extinción de Incendios.
5- Marquelec S.L., para responder
del suministro de guirnaldas para
decoración navideña.
6- Obras y Servicios Públicos S.A.
(Osepsa), para responder del aco-
pio de materiales para las obras de
accesibilidad en el Patio de Casta-
ño.
7- Telvent Tráfico y Transporte
S.A., para responder de las obras
de reforma de alumbrado público
en la avenida de San Telmo.
8- Obras y servicios Públicos S.A.
(Osepsa), para responder de las
obras de acondicionamiento del
Parque Europa.
9- Comercial Española de protec-
ción S.L. (Crespo),para responder
del mantenimiento de extintores
de edificios municipales.
10 -Promoción Nuevo Viñalta S.L.,
para garantizar la correcta reposi-
ción del pavimento tras la cons-
trucción de 34 viviendas, 3 ofici-
nas, garajes y trasteros en calle de
Avila, nº 1-3.
11- Santiago Masa García, para
garantizar la correcta reposición
del pavimento tras la construc-
ción de vivienda en la calle de
Luis de Góngora,nº 17.

PARTICIPACION CIUDADANA
Considerar inadmisible la alega-
ción presentada por el presidente
de la Delegación en Palencia del
Colegio de Arquitectos de León al
pliego de cláusulas administrativas
particulares,del concurso de ideas-
proyectos con intervención de
jurado,para la realización del pro-
yecto de rehabilitación y museo-
gráfico de un edificio junto a la dár-
sena del canal de Castilla y adecua-
ción del entorno,para su destino a
Museo del Agua.

JAVIER DIEZ MARTÍN, GERENTE
DE DE DIEGO ESTILISTAS. No es
hora de acobardarse, ha llegado la
primavera y hay que lucir los mejores
cabellos y para ello hay que acudir a
De Diego Estilistas. El esfuerzo,la ilu-
sión y la filosofía de devolver la gran-
deza a la peluquería fue lo que unió a
este equipo de profesionales. Su
misión principal es convertir su salón
en un lugar donde el trato y la profe-
sionalidad se marquen en sus clien-
tes. Ven a De Diego Estilistas.

Bueno, pues mi opinión es
clara,me parece muy intere-
sante y opino que es suficien-
temente conocida en otros
lugares de la geografía espa-
ñola.Considero además que
la Semana Santa palentina es
sería, se podría decir que es
más religiosa que festiva.

Raúl Herrero
TRABAJADOR

DEPURADORA

¿Qué opina usted 
sobre la Semana Santa 

palentina?

Creo que la Semana Santa de
Palencia debería de promo-
cionarse más de lo que se está
haciendo. Aun así me gusta
mucho, sobre todo cuando
los pasos procesionan por los
Cuatro Cantones. Esa proce-
sión me impresiona mucho,la
verdad.

Virginia Román
DEPENDIENTA

Es una fiesta que me gusta y
creo que además se esta pro-
mocionando muy bien sobre
todo desde que fuese declara-
da Fiesta de Interés Turístico
Nacional hace dos años.En la
ciudad podemos ver como
durante estos días hay cada
vez más visitantes.

Timoteo Risco
CONDUCTOR

No es una fiesta que me atrai-
ga, no la sigo con la misma
devoción con la que puedan
seguirla otras personas.Aún
así considero que los pasos
que poseen las distintas cofra-
días son muy buenos y cada
año Palencia cuenta con un
mayor número de visitantes.

Manuel San Andrés
JUBILADO

La Semana Santa palentina me
parece estupenda, esa es la
palabra.Es una fiesta que nada
tiene que ver a como se cele-
braba hace años. Como el
buen vino, en Palencia esta
fiesta ha ido mejorando con
los años. El pasado ya contó
con pasos nuevos y este año
también,por lo que las proce-
siones son cada vez mejores.

Blanca Aguilar
JUBILADA

■ LA OPINION DE LA GENTE
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Beatriz Vallejo
Astudillo,Baltanás y Santibáñez de
la Peña fueron las localidades ele-
gidas para la celebración de las
actividades programadas con
motivo del Día Mundial del Tea-
tro. En cada una de ellas,Limbo y
Zarabanda representaron, una
obra divertida dirigida al público
infantil El amuleto de la suerte y
otra para el adulto denominada
Pacto entre caballeros.

Desde el año 2004, Palencia,

Villamuriel de Cerrato y Carrión
de los Condes han acogido 236
representaciones en la programa-
ción de la Red de Teatros de la
Junta de Castilla y León, que han
supuesto una inversión de más de
783.000 euros.

Además,y con el fin de facilitar
a los ciudadanos el acceso a las
artes escénicas desde 2005 la Jun-
ta viene impulsando en la provin-
cia los Circuitos Escénicos. Un
periodo en el que se han repre-

sentado un total de 49 montajes.
Por su parte, el delegado terri-

torial señaló que “ se ha invertido
más de un millón de euros en la
financiación de actuaciones rela-
cionadas con la promoción del
Teatro.De ellos,137.000 euros en
la rehabilitación de los teatros
Sarabia de Carrión de los Condes
y el Cine Moderno de Barruelo de
Santillán”. En los últimos cuatro
años se registraron 100.000
espectadores.

La Junta invierte desde 2003 más de 
1 millón de euros en impulsar el teatro  
El teatro llegó hasta las localidades de Santibáñez de la Peña,
Astudillo y Baltanás con motivo de la celebración del Día Mundial 

Beatriz Vallejo
“Un mandato vacío en resultados,
que perpetúa los incumplimien-
tos, deja costosas herencias de
cara al futuro y donde gobierna la
mentira deteriorando la credibili-
dad de la figura del gestor públi-
co”.Este es el balance que realizó
el PP sobre el Gobierno de los
socialistas en la ciudad durante
los últimos cuatro años.

La portavoz del Partido Popu-
lar, Rosa Cuesta, asegura que
Gallego va a finalizar el mandato
con el 70% de los grandes proyec-
tos prometidos sin que ni siquiera
se hayan iniciado.

Y es que según los populares
para muestra un botón,“el PGOU
está sin aprobar, la Ciudad Depor-
tiva no existe, el Museo de la
Semana Santa está sin hacer y
sobre el soterramiento no hay
ninguna garantía demostrable de
que vaya a existir.Tan sólo está eje-
cutado y en marcha el nuevo esta-
dio de fútbol. Son imágenes vací-
as”.

Arropada por gran parte de sus
concejales, Cuesta hizo además

balance de la labor de oposición
del PP.Aseguran haber llevado a
cabo más de 600 intervenciones,
más de 200 reuniones con distin-
tos colectivos,100 propuestas y 8
boletines informativos en una
legislatura en la que según señaló
“ha faltado siempre diálogo y
debate”.

Un balance que sonó a despe-
dida por parte de Cuesta para

dejar paso a la nueva candidata a
la alcaldía, Celinda Sánchez.“Para
nada tengo una sensación agridul-
ce.Me llevo el cariño de los ciuda-
danos, he trabajado junto con un
grupo de confianza máxima y he
aprendido.Me despido como por-
tavoz del PP,pero no a nivel muni-
cipal porque aun quedan dos
meses en los que vamos a seguir
trabajando”.

El PP califica el mandato de Gallego de
“vacío” y que deja “costosas herencias” 
Cuesta asegura que va a finalizar con el 70% de los grandes
proyectos prometidos sin que ni siquiera se hayan iniciado

Cuesta se despide y deja paso a la nueva candidata, Celinda Sánchez.
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| ENTREVISTA Alberto Arzúa Mouronte |
Pres. Unión de Consumidores de Palencia

“Para atender más temas
necesitamos subvenciones”

Beatriz Vallejo
La Unión de Consumidores de
Palencia curso el pasado año
6.951 consultas y 1.534 recla-
maciones. Y es que esta asocia-
ción es cada día más conocida
en la provincia sobre todo a raíz
del caso de Afinsa Bienes Tangi-
bles y Forum Filatélico como
presuntas estafas a cientos de
consumidores palentinos.
-¿Este caso ha sido uno de
los temas más importantes
para la UCE durante el pasa-
do año?
-Así es,del año pasado y de este
porque seguimos pendientes de
él. La organización ha puesto
todos los medios que tiene para
poderse personar en el Juzgado
de lo Mercantil número 6 y 7.
-Entonces, en cuanto al
número de reclamaciones
recibidas... ¿el tema estrella
es obvio?
-La UCE cursó 6.951 consultas y
1.534 reclamaciones.La presun-
ta estafa de los casos Forum y

Afinsa fue sin duda el tema
estrella, se atendieron 2.837
consultas y se han presentado
en los Juzgados 621 reconoci-
mientos de crédito correspon-
dientes a más de 1.200 afecta-
dos.A este sector corresponde
el 40,75% del total de consultas
y reclamaciones.Le sigue el sec-
tor servicios públicos con 1.509
consultas y reclamaciones y con
1.126 al grupo telefonía- inter-

net.
-La UCE en Palencia cada vez
es más conocida. Pero no
siempre se puede prestar
toda la atención que mere-
cen algunos temas ¿la esca-
sez de recursos económicos
les limita en este aspecto? 
-Si, reclamamos más subvencio-
nes ya que nada tienen que ver
con las que reciben otras asocia-
ciones de comerciantes.
-¿Cuáles son sus peticiones?
-Exigimos mejor Sanidad, más
sensibilidad con el Medio Natu-
ral, mayor atención a la Educa-
ción pública, una Junta Arbitral
de Consumo Provincial y que se
tramite la Ley de Endeudamien-
to Familiar.
-¿Y  los mayores logros con-
seguidos en 2006?
-La sala de extracciones en Pin-
tor Oliva, que el Parking de Pío
XII facturase por minutos y con-
seguir que siete familias del nor-
te de la provincia dispongan ya
de línea telefónica.

La UCE se marca como metas poseer una Junta Arbitral de
Consumo Provincial y que se tramite la Ley de Endeudamiento

Imagen del año pasado de la Feria en el Mercado Comarcal de Ganado.

Beatriz Vallejo
Con los objetivos de fomentar el
conocimiento de la raza churra,
ser un foco de expansión de la
misma y convertirse en un refe-
rente obligado para el sector, del
30 de marzo al 1 de abril abrirá
sus puertas la Feria Nacional de
Ganado Ovino de Raza Churra
en el Mercado Comarcal de Gana-
do de la capital palentina. Una
feria en la que participarán quin-
ce expositores y catorce ganade-
rías de toda la región.

Anche, asociación creada en
1973, con el fin de controlar las
ovejas de raza churra de la región,
cuenta con más de un centenar
de ganaderos asociados que
explotan 96.000 cabezas.Una aso-
ciación que busca desde hace
años un distintivo de calidad.“No
está yendo tan deprisa como nos
gustaría,hace falta impulsar la ini-
ciativa y para ello es necesario
que se apueste por mantener y
potenciar esta raza autóctona”,
apuntó el máximo responsable de
Anche,Eduardo Páramo.

Una potenciación que según
Parámo deberá de ir en un doble

sentido “desde el productor traba-
jando en mejorar la raza hasta el
consumidor dándose cuenta de la
calidad de este producto”.

Parámo reconoció además que
este sector no vive sus mejores
momentos.“La caída de los pre-
cios de la carne y la leche está
condicionando su futuro”,añadió.

PROGRAMA
A la tradicional oferta de stands
comerciales, subasta de sementa-
les y concursos morfológico y de
producción lechera, se unirán las
jornadas técnicas a cargo del sec-
tor, la II edición del concurso de
calidad de la leche y la III subasta
de lechazos con el ya mítico
Lechazo de Oro.Una subasta que
tendrá lugar el viernes a las
17.30h.y en la que este año como
novedad se abrirá la participación
a todos los asadores y restauran-
tes de la geografía española. Un
día en el que se entregará la Insig-
nia de Oro de Anche a Carlos
Domínguez Cidón, delegado de
Eurotoques en Castilla y León.Por
otro lado,el Día de la Raza Chu-
rra se celebrará el 31 de marzo.

La Feria Nacional de Ganado
Churro contará con 15
expositores y 14 ganaderías
Anche busca un distintivo de calidad, y quiere
mantener y potenciar esta raza autóctona 

La plaza de toros
ofrecerá una mejor
cara en la Feria Chica
La plaza de toros, propiedad de la Diputa-
ción, dispondrá de unos aseos públicos
completamente renovados y de nueva ilu-
minación exterior e interior a partir de la
próxima Feria Chica de Pentecostés.Así lo
anunció el presidente de la Institución,
Enrique Martín, que acudía a comprobar
el desarrollo de las actuaciones. Mandato
en el que se ha invertido 550.000 euros.

PLAZA DE TOROS

Alberto Arzúa.



El PP apuesta de nuevo por Inclán y
Villafruela en Villamuriel y Carrión

EELLEECCCCIIOONNEESS  MMUUNNIICCIIPPAALLEESS

Los distintos partidos siguen presentando sus candidatos a las
alcaldías de los municipios de la provincia. De esta forma, el PP
presentó al candidato a la alcaldía de Villamuriel de Cerrato, Juan
Carlos Inclán, quién aseguró que se presentará con un programa
basado “en un crecimiento efectivo”ya que según señaló “no pue-
de seguir siendo una ciudad dormitorio”.Por otro lado,la creación
de 50 viviendas de protección oficial y más suelo industrial para el
Polígono de la localidad son las bazas con las que Javier Villafruela
intentará hacerse de nuevo con la alcaldía de Carrión de los Con-
des.Por su parte,Candidatura Independiente presentó a sus candi-
datos para Carrión de los Condes,Villada y Santibáñez de la Peña
que estarán representados por Eva de la Parra, Pedro J. Ribera y
Agustín Rodríguez,respectivamente.Los tres coindieron en luchar
por el trabajo y la juventud,entre otras cosas,en sus candidaturas.

Herrera presenta a Ampudia como
ejemplo de eficacia turística

RREEHHAABBIILLIITTAACCIIÓÓNN  EENNTTOORRNNOO  UURRBBAANNOO

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera,
visitó las obras de rehabilitación del entorno urbano del casco
antiguo de Ampudia y aseguró que “la villa es un ejemplo de cola-
boración entre la iniciativa pública y privada en el desarrollo
rural”. Unas obras que cuentan con una inversión de 1,1 millones
de euros.Otro de los proyectos que se ejecutan se centran en la
adaptación,ampliación y reforma del Hospital de la Santa Clemen-
cia, un edificio del Siglo XVII, que será convertido en Museo de
Etnografía,Folklore y Artes Populares.

n EN BREVE

Beatriz Vallejo
Palencia cuenta ya con el primer
Plan Provincial de Drogas que
hace especial incidencia en los
ámbitos escolar y familiar. Un
documento fruto del consenso de
todos los grupos políticos de la
Diputación Provincial y que fue
aprobado en pleno por unanimi-
dad. Su eje fundamental es según
la diputada del PP,María José Gar-
cía,“la prevención basada en la
educación y la formación de acti-
tudes y valores”.

IU y PSOE destacaron su rele-
vancia ya que permite “disponer
de una estrategia provincial con-
junta al margen de los planes que
han puesto en marcha algunos
ayuntamientos”y agradecieron al
PP que “por una vez se hubiesen
tenido en cuenta sus propuestas”.

Un pleno que vino cargado de
ruegos y preguntas. En una de
ellas planteada por el PSOE, el
presidente de la Diputación,Enri-
que Martín, dio a conocer que

hasta julio no estará acabada la
obra civil que se esta llevando a
cabo en la Villa Romana de La
Olmeda.

El Partido Socialista preguntó
además por las obras del Castillo
de Fuentes de Valdepero.Una pre-
gunta a la que el diputado del PP,
José Antonio Rubio Mielgo, res-
pondió señalando que “los traba-
jos se retrasaron pero ya han fina-
lizado”.

El pleno de la Diputación
aprueba por unanimidad el 
I Plan Provincial de Drogas 
Martín dió a conocer que la obra civil de `La
Olmeda´ estará acabada en el mes de julio

La provincia
recibió el pasado
año más de
348.000 visitantes

Beatriz Vallejo
Dos de los atractivos turísticos
más importantes de la provin-
cia son el patrimonio natural y
cultural.Por ello,en 2006,reci-
bió más de 348.000 visitantes,
un 7,3% más que en 2005 y 2
puntos por encima de la
media regional.

Un crecimiento del turis-
mo rural que según el delega-
do territorial de la Junta, José
María Hernández, contribuye
a “la estabilización de la pobla-
ción en el medio rural y la cre-
ación de empleo”.Y es que en
la provincia existen 4.179 per-
sonas empleadas en activida-
des relacionadas con el turis-
mo.En total,durante el pasado
año,más de 631.000 personas
pasaron la noche en aloja-
mientos de la provincia,un 6%
más que en 2005 y con una
estancia media de 1,73 días.

Un crecimiento del
turismo rural que
contribuye a fijar
población y crear empleo

Castillo de Fuentes de Valdepero.
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A.L.P.S. / Grupo Gente
La salida de la Comunidad del
Objetivo 1 creó gran incerti-
dumbre en las cuatro universi-
dades públicas de Castilla y
León. Existían dudas sobre el
nuevo modelo de financiación
que tendrían ante el recorte de
fondos europeos, pero tal y
como prometió el presidente de
la Junta de Castilla y León, Juan

Vicente Herrera, al inicio del
curso académico, esta semana
rubricaban dos acuerdos entre
el  Gobierno regional y las cua-
tro universidades que aseguran
hasta 2010 tanto el pago del 100
por cien de las nóminas -1.348,
9 millones de euros-, como la
adaptación con otros 100 millo-
nes de euros de las infraestruc-
turas necesarias que permitan
en 2011 converger con la Unión
Europea.

Destacó el presidente Herre-
ra que el objetivo de ambos pro-
tocolos de financiación “reiteran
y fortalecen”el compromiso ver-
bal que el Gobierno regional
adquirió con las universidades,
y que se ha materializado en un
importante incremento econó-
mico.

2011 INTEGRACIÓN EUROPEA
Los cuatro rectores de las uni-
versidades públicas de la región,
Burgos, Salamanca,Valladolid y
León, se mostraron satisfechos
por la firma de unos acuerdos
que han zanjado la incertidum-
bre referente a la salida del

Objetivo 1. Con ambas rúbricas
se crea “un plan para proseguir
con la modernización en infra-
estructuras y que permitirá la
convergencia en 2011”, afirmó
J. M. Leal, rector de la Universi-
dad de Burgos. Es un momento
de integración en el sistema uni-
versitario Europeo y que reque-
rirá “otro modelo de financia-
ción,más vinculado con la socie-

dad”, señaló el presidente de la
Junta, Juan Vicente Herrera.

Los rectores se comprometie-
ron a racionalizar el gasto, para
conseguir  la  integración con
garantia de calidad en 2011, así
como a rendir cuentas ante el
Gobierno regional.

Gente
Los consejeros de Agricultura,
José Valín,y de Medio Ambiente,
Carlos Fernández Carriedo, pre-
sentaban esta semana el Progra-
ma de Desarrollo Rural 2007-
2013 cofinanciado entre la
Unión Europea -722,9 millones
de euros- el Estado -544,3- y la
Junta -888,2- . Un programa,
según expresó Valín, que supo-
ne un “gran esfuerzo presupues-
tario para la Junta”, y que se
debe, destacó Carriedo, a la

“mala negociación”y “posterior
reparto” que hizo el Gobierno
nacional de los fondos europe-
os.

Destacó Valín que esta es la
primera vez que los fondos auto-
nómicos son superiores a los
europeos y nacionales, y que
esto significará “ya que el dinero
no es de goma” que habrá que
restar de otras iniciativas.

El reparto prestará especial
atención a los territorios más
rurales,despoblados y alejados.

La Junta financiará con más de 1.448 millones de euros el 100% de las nóminas de los trabajadores de los cuatro
centros públicos, así como la modernización de las instalaciones para conseguir la convergencia con Europa

A los 2.155 millones de euros que
cofinanciarán la Unión Europea,
Gobierno Central y Junta de Castilla
y León, se sumarán 1.489 que arras-
trará la iniciativa privada. Las parti-
das más cuantiosas serán para
modernizar las infraestructuras
agrarias y regadíos - 50.000 hectá-
reas- así como el apoyo a la indus-
tria alimentaria. El propósito de la
Junta de Castilla y León es incorpo-

rar en siete años a 3.500  agriculto-
res, incentivar a 900 en la jubilación
anticipada, modernizar 9.700 explo-
taciones agrarias y apuntalar la
expansión de 680 empresas agroali-
mentarias. El programa contempla
nuevas líneas de actuación como la
cooperación en nuevos procesos de
tecnología, en el apoyo al bienestar
del animal en procesos de cría y cui-
dado del ganado.

Herrera saludando a los rectores de las universidades públicas de la Comunidad Autónoma

Modernización agraria y regadíos, los grandes protagonistas
en el Programa de Desarrollo Rural del ciclo 2007 - 2013
Por primera vez, los fondos autonómicos son más cuantiosos que los europeos y los nacionales

3.644 millones para modernizar el campo

1.348,9 millones
serán para pagar las
nóminas y otros 100

para modernizar
infraestructuras

Las cuatro
universidades

públicas se
comprometen a

racionalizar el gasto

Herrera, con las cuatro universidades
CASTILLA Y LEÓN

Del 30 de marzo al 12 de abril de 2007
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SALUD Y BELLEZA

Técnicas que 
vienen de oriente
El arte de la fuerza y la destreza del Kung-Fú

frente la relajación mental y física del Tai Chi o 
Tai Chi Chuan, como también es conocido

LaYayaLos truqui l l os  de

Cuida tus pies

Limpieza de cutis
Con el paso del tiempo, el cutis va acumulando
impurezas, células muertas o puntos negros.
Periódicamente se recomienda realizar una
limpieza para eliminarlos y que la piel recupere
toda su vida y brillo. Una vez al mes, es un buen
periodo para realizarla. En caso de no ser
necesario o resultar excesivo, tres meses es un
periodo prudente. A ser posible, sería óptimo
hacer coincidir este periodo con el cambio de las
estaciones climatológicas. Los factores climáticos
causan mella en la piel, el calor y el sudor al igual
que el frío deja huellas que son convenientes
eliminar para recuperar la piel y poder lucir un
cutis impecable y sano. 

Los pies trabajan y mucho. Una mascari-
lla los puede ayudar a relajarse y a
humectar la piel. Como toda la piel de
nuestro cuerpo los pies necesitan exfo-
liante y humectante. 
Ingredientes:

Una clara de huevo
1/2 taza de harina de avena
3 cucharadas de jugo de limón
3 cucharadas de leche
Mézclalo todo. La consistencia
debe ser espesa.
Lávate los pies y aplícate la
mascarilla. Cuando se seque
lávate los pies nuevamente.
Sentirás como la piel de tus
pies se siente mas suave y te
sentirás relajada.

Hacer deporte no sólo se resume en co-
rrer, ejercicios cardiobasculares, etc.
También existe una manera de
estar sano y en forma veni-
da de las lejanas tierras
orientales.

Kung-Fú
Se cree que el ori-
gen del Kung-fú
proviene del
monasterio de
Shaolin. Es un tér-
mino chino bien
conocido en occidente
para designar a las artes
marciales chinas. Su sig-
nificado original es algo dife-
rente, refiriéndose a la habilidad de
alguno en cualquier técnica o destreza,
no necesariamente marcial.

Tai Chi o Tai Chi Chuan
El taichi es un antiguo arte marcial

chino, con probados beneficios
para la salud mental y físi-

ca que se realiza medi-
ante movimientos

relajados y armo-
niosos en combi-
nación con la res-
piración y la con-
centración mental.  
En el gimnasio
Muscle Gym de

Venta de Baños
podrán practicar estas

dos técnicas orientales y
muchos otros deportes.

Además, si eres joven o ya
perteneces a la tercera edad, tienes
ofertas especiales. Y los matrimonios si
llevan a un niño, le hacen descuento.

Perlas blancas
El mejor momento para cepi-
llar sus dientes es después
del desayuno. Incluyendo las
partes bajas cercanas a las
encías, podrás tener el mejor
de los blancos. 



Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL
2.ª División B                     C.F Palencia - Amurrio                                               Nueva Balastera                    17:00                  D

1ª. Reg.Aficionado            C.D.Aguilar-U.D.El Espinar                                            Alberto Fdez. 16.30                  S

C.D.Villamuriel- C.D.Cebrereña La Aguilera 17.00                 S

Nacional Juvenil                C.D.San Telmo -Zamora C.F. San Telmo                            16.00                 D

C.I. La Amistad-C.D. Burgos Promesas 2000      Campo de la Amistad              17.00                  D

BALONCESTO
LEB 2 Provincia Palencia-Caja Rioja                                   Marta Domínguez 21.00                 V

FUTBOL SALA
1ª Nacional B                         C.D.S ani 2000-Medinense Marta Domínguez       17:00                 S

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

DEPORTES
Del 30 de marzo al 12 de abril de 2007
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ATLETISMO. NUEVA INFRAESTRUCTURA CUBIERTA

Gente
El director general de Deportes
de la Junta de Castilla y Léon,
Miguel Ignacio González Sánchez-
Zorita junto al delegado territorial
en Palencia, José María Hernán-
dez, participaron en la puesta en
marcha del módulo de atletismo
palentino que estará finalizado en
mayo de 2008 y que está ubicado
en el Campo de la Juventud.

En concreto fue Miguel Igna-
cio González, el encargado de
colocar esa simbólica primera
piedra de una construcción que
precisaba el deporte de la ciudad.

PARA CASI TODOS
La nueva instalación dará cabida a
velocistas, saltadores y lanzado-
res.Tendrá una pista recta de 80
metros y una altura suficiente
como para que se puedan dispu-
tar competiciones de pértiga. Los
únicos que no podrán celebrar
sus competencias serán los
mediofondistas y los fondistas al

carecer de un anillo de tartán que
convertiría el módulo en pista.A
este respecto al menos próxima-
mente en Salamanca se construi-
rá una pista completa cubierta
que posibilitará que los campeo-
natos regionales no tengan que

celebrarse, como hasta ahora, en
Oviedo. La Junta va dotando de
instalaciones al deporte que más
gloria le ha dado a la región.

Palencia inicia el camino del
módulo de atletismo y también la
Junta construirá otro en Burgos.

En 14 meses estará hecho en el Campo
de la Juventud el módulo de atletismo 
El director general de Deportes inicia así la construcción de un
complejo de atletismo que estará finalizado en mayo de 2008 

Miguel Ignacio González y J.M. Hernández, sitúan la primera piedra.

Los de Del Barrio esperan que el
último clasificado actúe como
bálsamo para curar la herida que
le produjo el último traspié.

Cuenca y Aitor Blanco serán
baja por lesión.Por contra,el téc-
nico vasco recupera a Otero tras
cumplir su sanción.

El CF Palencia recibe
al colista Amurrio
tras perder en Sestao

FFÚÚTTBBOOLL

De momento con Esteban Albert
los palentinos no conocen la
derrota.Un triunfo ante Caja Rioja
supondría meter un pie en las eli-
minatorias por el ascenso.El par-
tido se jugará el viernes a las 21h.
en el Pabellón Municipal Marta
Domínguez.

Provincia de Palencia
busca su tercera
victoria consecutiva

BBAALLOONNCCEESSTTOO

Los vallisoletanos les sacan once
puntos a los pupilos de Javier
Amigo y tienen cinco con res-
pecto al segundo. En el Pabellón
ya cayó Santa María cuando llegó
como primero. El encuentro se
disputará el sábado a las seis de
la tarde.

Sani 2000 juega ante
el líder destacado,
la A. D. Medinense

FFÚÚTTBBOOLL  SSAALLAA  

La consejera de Cultura del Principado de Asturias, Ana Rosa Migoya, junto al
director general de deportes asturiano, Daniel Gutiérrez Granda y el alcalde de la
localidad de Aller, Gabriel Pérez Villalta, presentaron la nueva estación asturiana
que está operativa desde este sábado día 31 y que gestiona la empresa RECREA.

Fuentes de Invierno cuenta con 14 pistas para todos lo niveles, que suman un
total de 8,5 kilómetros esquiables, 20 fuera de pistas, y una capacidad de unos
3.000 esquiadores.

Esta instalación ha contado con un presupuesto total de 15,2 millones de
euros, hay más de 2.00 reservas para la primera quincena de abril, y el Forfait es
gratuito de los días 1 al 15 de abril.

La consejera manifestó que se ha cuidado el medio ambiente y el ecosistema
natural al tiempo que la puesta en marcha de la estación crea empleo para 70
personas, y "en la temporada 2007-2008, cuando esté a pleno rendimiento, se
llegarán hasta los 100 puestos de trabajo", apostilló Ana Rosa Migoya.

NUEVA ESTACIÓN DE ESQUÍ EN ASTURIAS

La estación Fuentes de Invierno
puede acoger a 3.000 esquiadores
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Llega la cuarta generación del BMW Serie 3 Cabrio. Saldrá a la venta en
abril desde 44.000 euros. Por primera vez, el techo de un descapotable
de la serie 3 de BMW es duro y escamoteable. El techo de tres piezas de
chapa de acero ligero se cierra en tan sólo 23 segundos y, para abrirlo,
se necesitan apenas 22 segundos hasta que desaparece debajo de la
tapa en la zaga del coche.

Debajo del capó, por primera vez se montan los nuevos propulsores
de seis y cuatro cilindros con inyección directa de gasolina. El buque
insignia, el BMW 335i Cabrio, lleva el motor de seis cilindros en línea
con tecnología Twin Turbo, de 225 kw/306 cv. Adicionalmente, a partir
de la misma fecha del lanzamiento, también se ofrece la versión BMW
330d Cabrio con motor diésel de 3.000 cc de seis cilindros en línea,
bloque de cilindros de aluminio e inyección directa common-rail de
última generación.

Opel retorna al segmento de los vehículos 4x4 con el nuevo Antara. Mide 4.575
mm de largo, 1.850 mm de ancho y 1.704 mm de alto. Tiene un sistema de tracción
total inteligente de serie. Está basado en el concepto de todo camino de tres
puertas y cuatro plazas Antara GTC que se presentó en el Salón Internacional del
Automóvil de Frankfurt de 2005. Estará disponible en abril de 2007. La gama
tendrá un precio comprendido entre los 27.970 y los 37.270 euros. El Antara
comparte proyecto conjunto con el Chevrolet Captiva. Ambos modelos se fabrican
en la planta de GM Korea.

Inicialmente, dispondrá de tres motores de cuatro válvulas por cilindro, ubicados
en posición transversal. El más potente es un V6 de gasolina con 3,2 litros de
cilindrada y una potencia de 227 cv/167 kw. Opel espera que la versión más
demandada sea el 2.0 litros turbodiésel con inyección common-rail y 150 cv/110
kw. Pocos meses después, a este motor, le seguirá una segunda variante con 127
cv/93 kw. Ambos vendrán equipados de serie con un filtro de partículas diésel sin
mantenimiento. El motor de acceso a la gama es un cuatro cilindros de gasolina
con 2.4 litros y 140 cv/103 kw.

BMW SERIE 3 CABRIO

OPEL ANTARA



El nuevo Ford Mondeo destaca por ofrecer
una amplia serie de acabados y
motorizaciones, avanzadas tecnologías y
mayor elegancia y confort. Habrá cuatro
niveles de acabados: Ambiente, Trend,
Titanium y Ghia. También estará disponible
en opción un ‘X-pack’ para la serie Titanium
y Ghia, y un pack Sport para los modelos
Trend y Titanium, con suspensión rebajada,
asientos parcialmente en piel y una serie de
ruedas de aleación de 17 ó 18 pulgadas.

Por dentro, el nuevo Mondeo mantiene la
línea de su exterior. Cuenta con un espacioso
habitáculo que transmite elegancia y calidad
a sus ocupantes. Los materiales utilizados
son de tacto suave en su mayoría, lo que
aumenta el refinamiento del interior y
ayuda a absorber chirridos y golpeteos de
objetos depositados en los variados huecos
que hay repartidos por el habitáculo. Otra
novedad es el nuevo tapizado en el techo
en los modelos Ghia y Titanium.

ALTA TECNOLOGÍA
La gama estará compuesta por dos motores
diésel: el Duratorq TDCi 1.8 de 125 CV con
transmisión manual de 5 velocidades y
opcional con transmisión manual de seis
marchas; y el Duratorq TDCi 2.0 de 130 CV
o 140 CV, ambos con transmisión manual de
6 velocidades y Filtro de Partículas Diésel. En
el apartado de gasolina se podrá optar por:

el Duratec Ti-VCT 1.6 de 110 CV o 125 CV con
transmisión manual de 5 marchas; el Duratec
HE 2.0 de 145 CV con transmisión manual
Durashift de cinco velocidades; el nuevo
Duratec HE 2.3 de 161 CV y 4 cilindros con
transmisión Durashift automática de seis
marchas (este motor llegará a finales de
año); y el tope de gama, el Duratec 5
cilindros 2.5 de 220 CV con transmisión
manual Durashift de seis velocidades. A
finales de 2007 llegará una nueva
transmisión automática Durashift de seis
marchas con modos Sport, en
opción para el motor TDCi
de 130 CV, o de serie, para
el gasolina 2.3
de 161 CV.
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EL NUEVO FORD MONDEO LLEGA AL MERCADO
El nuevo Ford Mondeo se presenta
simultáneamente con tres carrocerías:
una elegante berlina de cuatro
puertas, un deportivo sedán cinco
puertas y el familiar Sportbreak. El
inicio de las ventas está previsto en
toda Europa en la primavera.
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ESPECIAL/SEMANA SANTA

VVeessttiimmeennttaa::Túnica blanca,
capa blanca con ribete rojo y
capillo con la cruz del Santo
Sepulcro en rojo.
AAññoo  ddee  ffuunnddaacciióónn::  1407
SSeeddee:: C/ Lope de Vega, 10
PPrroocceessiioonneess  qquuee  oorrggaanniizzaann::
Entrada de Jesús en Jerusa-
lén, de la Quinta Angustia,
procesión de la Pasión y el
Santo Entierro

SSAANNTTOO  SSEEPPUULLCCRROO

VVeessttiimmeennttaa::Túnica roja,
capa blanca, capillo rojo y
cíngulo blanco ceñido a la
cintura.
AAññoo  ddee  ffuunnddaacciióónn::  1943
SSeeddee:: C/ Mayor Antigua,
52, Bajo
PPrroocceessiioonneess  qquuee  oorrggaannii--
zzaann:: Procesión del  Santo
Via Crucis

CCRRIISSTTOO  DDEE  LLAA  MMIISSEERRIICCOORRDDIIAA JJEESSÚÚSS  CCRRUUCCIIFFIICCAADDOO

VVeessttiimmeennttaa::Túnica blanca,
capa azul cielo, capillo blanco y
cíngulo blanco ceñido a la cin-
tura, del que cuelga un rosa-
rio. Calzan sandalias de espar-
to.
AAññoo  ddee  ffuunnddaacciióónn:: 1949
SSeeddee:: Pl. San Francisco, 2
PPrroocceessiioonneess  qquuee  oorrggaanniizzaann::
Procesión de las Cinco Llagas

VVeessttiimmeennttaa::Túnica morada
con galón dorado en cuerpo
y mangas, capillo morado y
cordón de lana amarillo anu-
dado.
AAññoo  ddee  ffuunnddaacciióónn::  1604
SSeeddee::  Pl. San Pablo, 7
PPrroocceessiioonneess  qquuee  oorrggaannii--
zzaann::  Procesión del Silencio y
Penitencia y de Los Pasos

JJEESSÚÚSS  NNAAZZAARREENNOO

| ENTREVISTA Ramón Polanco Sánchez   |
Presidente de la Hermandad de Cofradías

“El Museo, si queremos, lo 
tocamos con las manos”

Raquel Arconada
Hace un año, Ramón Polanco
explicaba a Gente en Palencia
que antes de que expirara su
mandato al frente de la Her-
mandad de Cofradías quería
dejar realizadas las gestiones
para el Museo de la Semana
Santa. Pues un año después
aun no existe una ubicación
definitiva aunque se les ha ofre-
cido dos opciones.
-Segunda Semana Santa de
Interés Turístico Nacional,
¿qué vamos a ver este año?
-Lo mismo de todos los años y
alguna cosa nueva como un
paso,un Calvario.
-¿Cómo se encuentran las
distintas tallas?
-Se está concluyendo todo el tra-
bajo de restauración que corres-
pondía  a este año y que finaliza
el 30 de marzo. Es la segunda
fase, sólo quedaría por terminar
la última fase el año que viene.
Se han restaurado siete pasos:
un Yacente,el Santo Sepulcro,el
Levantamiento, Nuestro Padre
Jesús Nazareno, La Cruz y las
Lágrimas de San Pedro.
-Alguna otra novedad...
-La Hermandad de Cofradías
vamos a realizar un documental
de la Semana Santa con lo que
distingue a nuestra Semana San-
ta de otras. Queremos hacer un
producto de gran calidad. En
principio lo editaremos y luego
queremos presentarlo, si puede
ser el año que viene en Madrid.
Luego pretendemos ponerlo a
la venta.
-¿Se seguirá otra vez con la
tradición de indultar a un
preso?
-En principio sí.Esta hecha la
solicitud y estamos a la espera

de que el Consejo de Ministros
decida.
-Hace un año decía a través
de las páginas de Gente en
Palencia que cerca de año y
medio de expirar su manda-
to quería dejar ‘atado’ el
Museo de la Semana Santa,
¿en qué momento se
encuentra el proyecto?

-Acabo el mandato en junio y
quiero dejar zanjado el tema del
Museo y lleva muy buen cami-
no.Ahora mismo si quisiésemos
ya tendríamos un lugar para ubi-
carlo, nos puede gustar más o
menos.Hay otros sitios pero a lo
mejor supone tener que dejar
algo y dedicarnos dos años a
intentar conseguirlo y quedar-
nos sin una cosa y sin otra.Aho-
ra tenemos una opción que no
es nada despreciable. Lo tene-
mos que lo estamos tocando
con las manos.
-¿Volverá a presentarse a la
presidencia de la Herman-
dad de Cofradías?
-No lo se. Es bueno que se cam-
bie en este tipo de puestos.Pero
si la Hermandad me lo pide,vol-
veré otros tres años.

La Semana Santa de 2007 ya está calentando motores. Aun
quedan cosas por zanjar como la ubicación del Museo.

Momento de la entrevista realizada a Ramón Polanco.

“Hay otros sitios
para ubicar el
museo pero

podemos
quedarnos sin
uno y otro”

Gente
La Semana Santa de 2007 estará
marcada,entre otros aspectos,por
la incorporación de un nuevo
paso llamado El Calvario de la
cofradía el Santo Sepulcro y que
representa a Jesús en la cruz junto
a los dos ladrones. Este grupo
escultórico, posee unas medidas
de más de 4,5 metros de largo y
cerca de 4 de ancho y fue encar-
gado al salmantino Miguel Ángel

Rojo. Está diseñado en madera y
pintado al óleo.Podrán verle des-
filar por primera vez por las calles
de la ciudad el viernes 6 de abril
en la procesión de la Pasión y San-
to Entierro.

Así, la cofradía del Santo Sepul-
cro pone un punto y aparte en el
año en el que celebra el sexto
centenario de su nacimiento,con-
memoración que estará salpicada
de muchas otras actividades.

‘El Calvario’ representado por
Jesucristo y los dos ladrones,
nuevo paso de la Pasión
El conjunto escultórico desfilará durante 
la procesión del Viernes Santo por la tarde

Momento de la bendición del nuevo paso procesional.



Semana Santa
más nacional
La Semana Santa de este año es, si cabe, más nacional por ser el
segundo año que se celebra bajo la declaración de Fiesta de Inte-
rés Turístico Nacional. Este año ya somos veteranos en estas lides
y con tal motivo se ha presentado un programa de Pasión comple-
to y basado en la Semana Santa que conocemos aunque con algu-
na que otra novedad. La más destacada es la incorporación de cin-
co pasos a la procesión del Miércoles Santo por la tarde, el Vía Cru-
cis, que hasta ahora desfilaba sólo con dos y el estreno de un nue-
vo paso, El Calvario, de la Cofradía del Santo Sepulcro.

DDeessffiilleess  pprroocceessiioonnaalleess::

SSáábbaaddoo  ddee  PPaassiióónn,,  3311  ddee  mmaarrzzoo
20.30h. Procesión de Piedad y Reconciliación
DDoommiinnggoo  ddee  RRaammooss,,  11  ddee  aabbrriill
12.00h. Procesión de la Entrada de Jesús en Jerusalén

19.30h. Procesión del Santo Rosario del Dolor
LLuunneess  SSaannttoo,,  22  ddee  aabbrriill
20.30h. Procesión de las Cinco Llagas
MMaarrtteess  SSaannttoo,,  33  ddee  aabbrriill
20.30h. Procesión del Prendimiento
MMiiéérrccoolleess  SSaannttoo,,  44  ddee  aabbrriill
20.15h. Procesión del Santo Via Crucis
JJuueevveess  SSaannttoo,,  55  ddee  aabbrriill
00.30h. Procesión de la Quinta Angustia
19.30h. Procesión de la Oración del Huerto
VViieerrnneess  SSaannttoo,,  66  ddee  aabbrriill
01.00h. Procesión del Silencio y Penitencia
11.15h. Procesión de los Pasos
20.00h. Función del Descendimiento
20.30h. Procesión de la Pasión y Santo Entierro
SSáábbaaddoo  SSaannttoo,,  77  ddee  aabbrriill
19.30h. Procesión del Dolor
20.30h. Procesión de la Soledad de la Virgen
DDoommiinnggoo  ddee  RReessuurrrreecccciióónn,,  88  ddee  aabbrriill
08.45h. Procesión del Rompimiento del Velo
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ESPECIAL/SEMANA SANTA

LLAA  SSOOLLEEDDAADD

VVeessttiimmeennttaa::Túnica de ter-
ciopelo negro con cola con
galón dorado, capillo negro
y cíngulo blanco ceñido a la
cintura.
AAññoo  ddee  ffuunnddaacciióónn:: 1657
SSeeddee:: C/ Ignacio Martínez
de Azcoitia, s/n
PPrroocceessiioonneess  qquuee  oorrggaannii--
zzaann:: Procesión de la Sole-
dad de la Virgen

VVeessttiimmeennttaa::Túnica negra,
capa de raso verde y capillo de
raso negro.
AAññoo  ddee  ffuunnddaacciióónn:: 1181
SSeeddee:: C/ Obispo Manuel Gon-
zález, 9
PPrroocceessiioonneess  qquuee  oorrggaanniizzaann::
Procesión del Santo Rosario del
Dolor, La Oración del Huerto,
Procesión del Dolor y Rompi-
miento del Velo

SSAANNTTAA  VVEERRAA  CCRRUUZZ JJEESSÚÚSS  DDEE  MMEEDDIINNAACCEELLII

VVeessttiimmeennttaa::Túnica mora-
da, capa de raso malva,
capillo de raso blanco y cín-
gulo blanco ceñido a la cin-
tura.
AAññoo  ddee  ffuunnddaacciióónn:: 1934
SSeeddee:: C/ Los Pastores, 9
Bajo
PPrroocceessiioonneess  qquuee  oorrggaannii--
zzaann::  Procesión del  Prendi-
miento

VVeessttiimmeennttaa::Túnica, capa y
capillo marrón y cíngulo blanco
ceñido a la cintura.
AAññoo  ddee  ffuunnddaacciióónn:: 2003
SSeeddee::  C/ San Marcos, Pasaje
(Casa de la Iglesia)
PPrroocceessiioonneess  qquuee  oorrggaanniizzaann::
Procesión de Piedad y Reconci-
liación

VVIIRRGGEENN  DDEE  LLAA  PPIIEEDDAADD



Villamuriel del Cerrato sigue in-
corporando oferta Gastronómi-
ca a la provincia con la apertura
del RReessttaauurraannttee  AAnnaakkaa, que abri-
rá sus instalaciones esta  Sema-
na Santa del año 2007.

Tras un intenso periodo de
reflexión, los nuevos propieta-
rios del restaurante y la cafete-
ría de este precioso hotel situa-

do cerca de la Iglesia de Villamu-
riel, han trabajado en diferentes
aspectos para que este estable-
cimiento sea un referente en
cuanto a oferta en Palencia.

El proceso de selección del
personal ha sido uno de los as-
pectos que más se han tenido
en cuenta, ya que los ejes sobre
los que se basará la oferta de es-
te nuevo local serán una exce-
lente relación calidad / precio,
un servicio agradable y cuidado
a sus clientes y una atención
constante a la evolución del sec-
tor para ofertar en todo momen-
to menús y propuestas origina-
les que satisfagan a todos sus
posibles clientes.

El Restaurante cuenta ade-
más con una cafetería de am-
biente calido y  relajado y una
terraza exterior que permanece-
rá abierta a diferentes horas del
día  y para todo tipo de público.

En un futuro el estableci-

miento contará con una Carta
de Platos cuyos elementos fun-
damentales serán la calidad del
producto, un tratamiento senci-
llo y puro en el cocinado de los
mismos y una cuidada presenta-
ción en plato.

La oferta de vinos y licores
para acompañar a dicha carta
será elegida en función de los
platos que irán variando sema-
nalmente y que tratarán de re-
coger los productos que las di-
ferentes épocas del año hagan

llegar a nuestros mercados (al-
cachofas, espárragos, hon-
gos….)

El establecimiento ofrece nu-
merosas posibilidades de distri-
bución, ya que cuenta con un
comedor principal de estilo rús-
tico con una cuidada y cálida
presencia de maderas nobles así
como con diferentes comedo-
res de capacidades de entre 12
a 30 personas, en los que con-
vertir una comida o cena en una
agradable tertulia o velada pri-
vada.

Por otro lado el Salón Comu-
neros, con capacidad hasta 120
personas, permitirá celebrar to-
do tipo de celebraciones, comi-
das de empresa, banquetes de
boda, comuniones, presentacio-
nes, lunchs, coctails etc.

En definitiva, una nueva ofer-
ta cercana a nuestra capital en
la que poder encontrar ese es-
pacio en el que sentarnos en

una mesa con nuestros amigos,
familia, compañeros de trabajo
y disfrutar de una oferta gastro-
nómica diferente, variada y ba-
sada en producto y el servicio.

El RReessttaauurraannttee  AAnnaakkaa se en-
cuentra situado en la Calle Ro-
dríguez Lagunilla número 5 de
Villamuriel del Cerrato y com-
parte instalaciones con el Hotel
Canal de Castilla, cerca de la
Iglesia de Santa María La Mayor.
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Dirección:  C/RODRÍGUEZ LAGUNILLA, 5B      Reserva mesa:  Tel.: 979 77 76 45 (VILLAMURIEL DE CERRATO)

El Restaurante
Anaka abrirá sus
instalaciones esta
Semana Santa en

Villamuriel de
Cerrato

ANAKA Restaurante



AGUILAR DE CAMPOO Palencia)
C/ Antonio Rojo, 60 m2, piso en
venta, 2 habitaciones, cochera. Tel:
619324386

ALICANTE Playa de San Juan),
apartamento en venta, edificio Leo,
apartamento con vistas al mar, 2
habitaciones, salón, amplia terraza,
urbanización con piscina, tenis,
garaje. Tel: 669376170

AMPUDIA vendo casa, 3
habitaciones, salon, 2 baños y
cocina amueblada, calefacción de
gasoil y garaje. 78.000 . Tel:
699484555

APARTAMENTO CÉNTRICO en
venta, nuevo, 1 dormitorio, garaje,
trastero, exterior. Tel: 696451250

AUTOVIA DEL SARDINERO
Santander), piso en venta,
urbanización privada, bajo, 1
habitación, salón, cocina y baño
amueblados, garaje cerrado, jardín
18 m2. Tel: 942342260/699013565

AVDA CARDENAL CISNEROS
piso en venta, 90 m2 útiles, 4
dormitorios, baño, aseo, salón,
cocina, 2 terrazas, todo exterior,
garaje y trastero. No Inmobiliarias.
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 apartamento
amueblado en venta, seminuevo,
2 habitaciones, suelo radiante,
garaje y trastero. Mejor ver. Tel:
695283668

AVDA MADRID Palencia), piso-
ático en venta, abuhardillado, plaza
de garaje y aire acondicionado.
Salón de 40 m2. Tel: 979713362

AVDA SANTANDER piso en venta,
3, dormitorios, baño con bañera de
hidromasaje, salón y cocina
completa, garaje y trastero. Tel:
659638847

AVDA SANTANDER piso en venta,
seminuevo, 105 m2 útiles, salón,
cocina amueblada, 3 habitaciones
con armarios empotrados, 2 baños,
garaje y trastero. 246.000 Eu. Tel:
635818270

BECERRIL DE CAMPOS Palencia),
casa nueva en venta, cocina y baño
amueblados, 3 habitaciones, salón,
calefacción de carbón-gasoil, patio,
merendero, 2 plantas, garaje muy
amplio. Tel: 675956269

BENIDORM apartahotel Flamingo,
alquillo semana del 21 al 28 de
Julio de 2007, por 500 Eu, para
cuatro personas, cocina completa,
terraza con vistas al mar, cerca de
playa, amenidades todos los dias
para niños y mayores, limpieza
diaria. Tel: 662420155

C/ ANTONIO MAURA piso 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 inmobiliarias.
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, cocina y baño,
ascensor, garaje y trastero.
17.000.000 pts. Tel: 619330189

C/ GUATEMALA piso en venta, 3
habitaciones, 1 baño, cocina
amueblada con terraza, calefacción
comunitaria y ascensor. Tel:
627949502

C/ JARDINES piso en venta, 94
m2 útiles, garaje, servicios centrales,
3 habitaciones, Llamar tardes. No
Inmobiliarias. Tel: 618639617

C/ LA PUEBLA piso en venta,
totalmente reformado, 140 m2. Tel:
610566520

C/ MANUEL DE FALLA piso en
venta, 50 m2, exterior, 3
habitaciones, ascensor. No
inmobiliarias. Tel: 675625633

C/ MAYOR piso en venta, 70 m2,
2 habitaciones, salón, cocina y baño
con hidromasaje, armarios
empotrados, ascensor, calidades
de primera. 36.500.000 pts. Tel:
679859452

C/ SAN MARCOS Frente a la
Traserilla), piso en venta, 2
dormitorios, trastero y garaje. Tel:
979741412/661101811

C/ SINESIO DELGADO piso en
venta, totalmente reformado, 2
habitaciones, cocina, salón y baño.
19.000.000 pts. Tel: 979720136

CAMINO DE LA TORRECILLA
ático en venta, 75 m2, 2
habitaciones, baño, cocina
amueblada, baño amueblado,
terraza, garaje y trastero. Tel:
639007997/615403020

CAMPOS GÓTICOS piso en venta,
2 habitaciones, armarios
empotrados, 2 baños, trastero y
cochera. No inmobiliarias. Tel:
616433822

CANTABRÍA duplex en venta, casi
a estrenar, amueblado, para entrar
a vivir, 80 m2, 3 habitaciones, 2
terrazas, 2 baños, salón, cocina,
garaje cerrado, piscina en
comunidad, cerca de playa a 8 min,
centro hípico a 10 min, pueblo bien
comunicado y tranquilo. Tel:
942670188

CANTABRIA zona Santillana del
Mar, casa antigura para restaurar
en venta, portalada, hall, cocina y
cuadra grande, primera piso, 5
habitaciones, sala, galeria, cuarto
de baño y pajar, con 550 m de
terreno. Tel: 942896197
CARDENAL CISNEROS piso en
venta, 115 m2 útiles, 4 habitaciones,
2 baños. Tel: 979724467
CARDENAL CISNEROS piso en
venta, totalmente reformado, a
estrenar, 2 habitaciones, armarios
empotrados, todo exterior, salón,
cocina y cuarto de baño, 2 terrazas,
muy buen estado. Tel: 979721648
CARRECHIQUILLA oportunidad,
apartamento en venta, nuevo, cocina
equipada. Amueblado. Tel:
686345684/979721887

Carretera de Carrión (4 km de
Palencia), finca de 1300 m2 en
venta, casa 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 Pisuerga con
todas las comodidades. Tel:
615273639
CASA RURAL en pueblo palentino,
precio a negociar, mobiliario incluido,
muy soleada y tranquila, ubicada
en la plaza, altura 3 plantas, con
garajes y amplio patio con frutales.
700 m2 construidos, 500 m2
habitables. Tel:
667237010/979817162
COGOLLOS A 14 km de Burgos),
casa en venta, 4 habitaciones,
estudio, 2 baños, con calefacción
de gasoleo, terreno con arbolado
y huerto. 2700 m2, para entrar a
vivir. Tel: 639610734
DENIA Alicante), apartamento en
venta, primera linea de playa, 2
dormitorios, baño, aseo, cocina, 2
terrazas, a/a, videoportero, ascensor,
garaje, trastero, urbanización con
piscina. Tel: 629651080
ELGOIBAR Gupuzcoa) Vta o alquiler
amplio piso, zona centrica, 3
habitaciones, salon, cocina y baño,
dispone de ascensor, 3º planta en
edificio de 5 alturas. Tel:
964491022/677780680

ENTRE PALENCIA Y
VALLADOLID piso en venta
amueblado y para entrar a vivir.
9.500.000 (No negociables). Tel:
691631976. Ver los Sabados

FABRICA DE ARMAS piso en
venta, amueblado, 3 habitaciones,
exterior. Tel: 655453560

FUENTES DE VALDEPERO
Palencia), chalet en venta, 3
habitaciones, 3 baños, jardín de
100 m. Tel: 979700145/669136944

GENESTACIO Leon), casa 2 plantas
en venta, calefacción, para entrar
a vivir, en planta baja, salón, 4
dormitorios, baño, despensa, galeria,
cocina, cocina 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), chalet
adosado en venta, 4 habitaciones,
cerca de playa, piscina comunitaria,
zonas ajardinadas, garaje, 5 años
de antiguedad, 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 urbano,
garaje opcional. 92.000 Eu.
Tel:649377015

GUZMAN EL BUENO piso en
venta. Tel: 649394792

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 venta,
2 habitaciones, salón, cocina.
39.500.000 pts. Tel: 979713844

JUNTO SAN PABLO piso en
venta, 3 habitaciones, salón, cocina
amueblada, ascensor. 17.500.000
pts. No Inmobiliarias. Tel: 647857214

LIENCRES Santander), piso en
venta, 2 habitaciones, salón, cocina,
baño, calefacción individual,
preciosas vistas al mar. 31.500.000
pts. Tel: 649735915
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LOS OLMILLOS Villamuriel de
Cerrato), ático-duplex en venta, 4
dormitorios, 2 cuartos de baño
completos y terraza de 48 m. Tel:
678469808

MANUEL DE FALLA piso en venta,
3 habitaciones, 3º piso. Tel:
979729878

MARINA D’OR Oropesa del Mar
(Castellon). Apartamento en venta,
Nuevo a estrenar, 2 habitaciones,
baño, cocina, salón, aire climatizado,
garaje, trastero, piscina, a 200 m
del balneario. Tel: 625672429

MIENGO (CANTABRIA bajo con
jardín, vendo, cercano a playas.
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

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

OSORNO Palencia), casa de 2
plantas en venta, 114 m, garaje de
30 m, restaurada, para entrar a vivir.
Tel: 617093109

PANTANO DE AGUILAR a 3 km,
casa nueva construcción, acabados
rústicos, piedras, vigas y suelos de
madera, chimenea, calefacción,
cocina completa, 2 baños, 3
habitaciones, salón. 129.000 Eu.
Tel: 979181207/692666938

PISO CÉNTRICO en venta,
soleado, 70 m, totalmente
reformado, 2 dormitorios, cocina
amueblada amplia, garaje. No
inmobiliarias. Tel: 979101015

PISO CÉNTRICO 4 habitaciones,
salón, cocina, 2 servicios completos.
130 m2 útiles, mucha amplitud. Tel:
979701295/979152074

PLAZA CERVANTES piso en
venta, 3º con ascensor, reformado,
calefacción de gas individual, muy
soleado, cocina y entrada
amueblada, baño tambien
amueblado, 3 dormitorios, salon-
comedor, carbonera, buenas vistas,
24.400.000 pts.  Tel: 646343386

PLAZA DE España, piso en venta,
2 dormitorios , cocina,
completamente amueblado, 2
baños, y comedor-estar, calefacción
individual. 30.000.000 pts.Tel:
695242656

PLAZA DE LA INMACULADA
Catedral), piso en venta, 106 m2,
2 habitaciones, salón, baño, cocina,
terraza, trastero y garaje. 395.000
Eu. No inmobiliarias. Tel: 646481954

PLAZA DE LEÓN Zona de Correos),
piso en venta. Ideal para
establecimiento de profesionales.
No inmobiliarias. Tel: 639622861

PLAZA PIO XII piso en venta, 150
m2, 5 habitaciones exteriores y
salón, 2 baños, garaje, ascensores,
terraza, cocina grande, servicios
centrales. Tel:
979742361/696619314

POTES Cantabría), duplex en venta,
nuevo, 2 habitaciones, salón con
chimenea, amueblado, parking
urbanización y trastero. Urge. Tel:
670844301

SALAMANCA zona Teso de los
Cañones, piso en venta o alquiler,
completamente nuevo, 5 años, 2
dormitorios, armarios empotrados,
tarima flotante, gas individual y
cocina amueblada. Tel: 658448258

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 CEBRIAN DE CAMPOS
Palencia), vendo casa con bar. Buen
negocio. Buen estado. Tel:
979154051/678569485
SAN JUANILLO Piso en venta,
salón, 3 dormitorios, baño, cocina,
terraza, trastero, calefación
individual, hueco para ascensor,
buén precio. No inmobiliarias. Tel:
653809572
SAN LÁZARO piso en venta
seminuevo, 132 m2, 4 dormitorios,
2 baños, salón, cocina, terraza y
trastero, posibilidad de garaje. No
inmobiliarias. Tel:
979727902/650839696
SANTANDER a 10 min), piso en
venta, nueva construcción, 3º con
ascensor, 3 dormitorios, salón, 2
baños, cocina amueblada, garaje
y trastero. Tel: 679166668
SANTANDER Alizal), piso en venta,
a 5 min de playa, 300m de la
autovia, 97 m2 útiles, 3
habitaciones, 2 baños, terraza,
soleado, trastero, garaje. Todo
amueblado. 57.000.000 pts. Tel:
699943858
SANTANDER C/ Fernandez de los
Rios), piso en venta, Tel:
979891080/639228957
SANTANDER Zona Playa), bonito
piso nuevo en venta, 3 habitaciones,
2 baños, principal con baño, cocina
equipada, garaje, urbanización lujo.
399.700 Eu. Tel: 692160964
SANTANDER apartamento en
venta, bajo, sin gastos comunitarios,
muy soleado, entrada
independientes. Tel:
979752192/637559357
SANTANDER pecioso apartamento
en venta, 2 habitaciones, garaje y
trastero, cocina amueblada, a
estrenar, buenas comunicaciones.
Tel: 600438241
SANTANDER piso en construcción,
2 habitaciones, baño, aseo, terrazas,
ascensor, garaje, trastero, este,
soleado, vistas, entrega Mayo 2007.
Tel: 699793038/661285656
SANTANDER piso en construcción,
entrega 2007, 2 habitaciones, baño,
aseo, cocina, salón, garaje, trastero,
plata 3ª, autovia del Sardinero, junto
a Lupa. 3.000 Eu. Información. Tel:
618096991
SANTANDER Sardinero-Perez
Galdos, piso en venta, 3
habitaciones, 2 baños, 2 terrazas,
maravillosas vistas, bahia y playa.
89.000.000 pts. Tel: 615234001

SANTANDER Zona Sardinero,
apartamento nuevo en venta, garaje
y trastero, buena urbanización.
41.000.000 pts. Tel: 699236621

SARDINERO centro Piquio, piso
en venta, 150 m, 4 habitaciones,
vistas a la playa, garage, actualizar.
Tel: 619632762

SECTOR OCHO Palencia), piso en
venta, 81 m2, en construción, 3
habitaciones, 2 baños, salón, cocina,
garaje y trastero (5 m2). 178.500
Eu IVA incluido. Tel:
626754416/679200981

SECTOR OCHO ático en venta, 2
habitaciones, 71 m2, garaje,
trastero, en construcción. Tel:
609717382. Llamar de 21 a 23 h

SECTOR OCHO piso en venta,
81,50 m2, 3 dormitorios, 2 baños,
garaje, trastero, entrega Junio de
2007, buena altura, no Inmobiliarias.
Tel: 696978174

SOTO LA MARINA Santander),
piso en venta, a 450 m de la playa,
2 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina, garaje cerrado y piscina.
Tel

TERMINO DE GRIJOTA (Palencia),
finca en venta. 2.500 m2, casa de
85 m2, cocina, salón, baño, 2
dormitorios, 2 porches, dispone de
aseo y 1 habitación independiente,
piscina, estanque. Tel:
609475293/646981100

TORQUEMADA piso en venta con
calefacción y trastero. Tel:
664162897

TORRES QUEVEDO casa en venta,
bien de precio, pequeñita, con
ascensor. Tel: 979750779

TORREVIEJA Alicante), bungalow
en venta, 75 m2 patio incluido,
despensa, 2 dormitorios, 1 baño,
cocina-comedor, aire acondicionado.
142.000 Eu negociables. Tel:
979895188/656713039

TORREVIEJA Alicante), piso en
venta, 2 dormitorios, 1 baño, 70
m2, cerca de playa, como nuevo.
110.000 Eu. Tel: 669896302

TORREVIEJA vendo piso a
estrenar, centrico totalmente
amueblado, 2 dormitorios, 2 baños,
primeras calidades, aire
acondicionado, puerta blindada,
todo confort, opción garaje. Tel:
695313717

URBANIZACIÓN GRIJOTA
Palencia),chalet en venta,mejorado
con barbacoa, riego automatico,
porche y ventanas dobles. Tel

URGE VENTA ÁTICO 1 dormitorio
y salón, excelente orientación,
garaje y trastero. No inmobiliarias.
Tel: 659722170

VALLADOLID Zona Circular), piso
en venta, 3 dormitorios, salón, baño,
cocina y garaje. Tel:636678333

VALLADOLID C/ Montesa (La
Pilarica), piso en venta, 1 baño,
cocina amueblada, salón, dos
dormitorios, piscina, garaje y
trastero. Tel: 983306756

VENTA DE BAÑOS Palencia),
planta baja en venta, con patio. Tel:
651805898/680136669

VILLAGARCÍA DE AROSA Rias
bajas), apartamento en construcción,
2 habitaciones, 2 baños, 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, garaje
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 Palencia), piso en
venta, 3 habitaciones, salón, 2
baños, cocina amueblada, armarios
empotrados, calefacción y garaje
individuales. Tel: 979776646

VILLAMURIEL Pisol), piso en venta,
amueblado. Tel: 639423213. Tardes

VILLAMURIEL Pisol), piso en venta,
reformado, 3 habitaciones, salón,
cocina amueblada, trastero, soleado
y con vistas. Tel: 670845533

VILLAMURIEL DE CERRATO 2
pisos en construcción en venta.
Próxima entrega en Septiembre de
2007. Tel: 979776484/600630481

VILLAMURIEL piso en venta, 3
habitaciones, 1 baño, cocina con
galería, calefacción, 2 ascensores,
buenas vistas. Tel: 627949502

VILLANUEVA DEL MONTE
Palencia), fincas rústicas en venta
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 habitaciones, 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 venta.
Tel: 610740433

ZONA CENTRO apartamento-ático
en venta, 1 habitación, garaje y
trastero. Seminuevo. Tel: 650883584

ZONA CENTRO piso en venta, 2
dormitorios, cochera, seminuevo,
semiamueblado. Tel: 979720521

ZONA Cristo, casa en venta. Tel:
627319973

ZONA ERAS DE BOSQUE
apartamento en venta, totalmente
reformado, 2 habitaciones, salón,
cocina amueblada, calefacción de
gas, todo exterior. 15.500.000 pts.
Tel: 647857214

ZONA FABRICA DE ARMAS piso
en venta, 3 habitaciones, baño,
comedor, cocina amueblada con
electrodomésticos, ascensor,
soleado, para entrar a vivir. Tel:
661468585

ZONA PLAZA Mayor, 130 m2
útilies, salón, 4 dormitorios, soleado
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, seminuevo, 4
dormitorios, 2 baños, salón, cocina,
terraza, trastero, posibilidad de
garaje. No inmobiliarias. Tel:
979712799/699480913

ZONA SAN PABLO Casas de la
banca), vivienda unifamiliar en
venta. Casa grande. Tel: 699099598

ZONA SANTIAGO piso reformado
en venta, 18.500.000 Pts, cocina
amueblada. No inmobiliarias. Tel:
620480063

11..22
PISOS Y CASAS 

PARTICULAR compra piso céntrico
en Palencia, 4 habitaciones, garaje,
ascensor, no importa reformar. Tel:
670438534

PARTICULAR Casa compro en
pueblo de Palencia, con patio a algo
de terreno. Económico. Tel:
695514137

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

TORREMOLINOS Benalmadena
o Marbella, compro apartamento
cerca de la playa. Tel: 616433822

11..33
PISOS Y CASAS ALQ. 

APARTAMENTO CÉNTRICO en
alquiler, 1 dormitorio, amueblado,
con electrodomésticos. Tel:
979712799

APARTAMENTO CÉNTRICO en
alquiler, 50 m2, 1 habitación, nuevo,
amueblado. Tel: 979711059

APARTAMENTO en alquiler,
nuevo, amueblado, 2 dormitorios,
calefacción individual, con garaje
y trastero. Soleado. Tel:
979724616/626583235

APARTAMENTO EN
TORREVIEJA 2 dormitorios, aire
acondicionado y plaza de garaje,
próximo a la playa. Tel: 696186147

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

BENALMADENA COSTA
Malaga), apartamento en alquiler,
al lado del mar, semanas, quincenas
o meses. Tel: 979745878/636303920

BENAVENTE Zamora), piso
amueblado en alquiler, C/ Federico
Silva, frente a gasolinera, 3
habitaciones, salón, cocina y baño,
calefacción individual de gas natural.
250 Eu/mes. Tel: 913733861

BENIDORM Alicante), apartamento
en alquiler, 1ª de Abril y Julio, 2
dormitorios, piscina, céntrico. Tel:
699251761

BENIDORM Apartamento céntrico,
acondicionado, cerca playa, con
piscina, garaje y tenis, quincenas.
Tel: 983207872/666262532

BENIDORM apartamento en
alquiler, 2ª quincena de Julio, 1ª de
Septiembre y a partir de Noviembre
a Marzo, a/a, parquet, dos piscinas,
para 6 personas. Tel: 660311220

BENIDORM apartamento en
alquiler, 3 min playa Levante,
piscina, garaje y pista de tenis. Tel:
609845033

BENIDORM apartamento en
alquiler, mes de Julio, quincenas y
meses, 2 dormitorios, salón, terraza,
cocina independiente, baño
completo, a/a, exterior, zona centro
de Benidorm. Para 6 personas. Tel:
979745058/616850443/699251761

BENIDORM piso soleado, a 5
minutos de la playa, completamente
equipado, centro, por quincenas o
meses. Tel: 9873203677/646834650

BIGAR CENTRO apartamento en
alquiler, 2 habitaciones, salón,
cocina, baño y hall. Tel: 609448383

BOO DE PIELAGOS Cantabria) a
15 km de Santander, playa,
apeadero tren de cercanías, casa
individual en alquiler, 8 pax, nuevo,
totalmente equipado, muebles
terraza. Precio a convenir. Tel:
617205689

C/ BATAN DE S Sebastián, piso
en alquiler, sin muebles. Tel:
660852200/696847642

C/ ERAS DEL BOSQUE Frente
ambulatorio), apartamento
seminuevo en alquiler, 2
habitaciones, salón, cocina.
Amueblado. Tel:
979747677/627338154

C/ ERAS DEL BOSQUE Frente
centro de Salud San Juanillo),
apartamento seminuevo en alquiler,
2 habitaciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Tel:
630590836/979747667

C/ LA CESTILLA apartamento en
alquiler amueblado, 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Seminuevo.
Tel: 676595175

C/ LOS PASTORES piso en alquiler,
2 habitaciones, cocina amuebladad.
Tel: 616433822

C/ PASTORES apartamento
amueblado en alquiler, trastero.
360Eu/mes. Tel: 679241857. Tardes

C/ RIZARZUELA piso en alquiler,
amueblado, 3 habitaciones, salon,
cocina y 2 baños. Calefacción
individual de gas. Tel: 635527183

C/ SANTIAGO Palencia),
apartamento en alquiler, nuevo, a
estrenar. Tel: 979721624

CANTABRIA Isla), piso en alquiler
amplio, pie de playa, aparcamiento.
Bonitas vistas mar montaña, bien
situado para escursiones, semana
Santa, puentes, vacaciones. Tel:
616733332

CARDENAL CISNEROS estudio-
apartamento  en alquiler, 1
habitación, totalmente amueblado.
330 Eu/mes. Tel: 653096180

CASITA RURAL equipada, jardín,
huerta y cesped, fines de semana,
quincenas, meses alado de Saldaña
(Palencia). Tel:
639652632/983352660

COMILLAS Cantabria),
apartamento primera linea de plalya
con garaje, vacaciones, semana
santa y verano. Tel: 600364480

COMILLAS Santander)
Apartamento en alquiler, Semana
Santa, puentes y Verano, 2
habitaciones, salon-cocina, baño y
garaje. Tel: 947485053/625837511

COSTA CANTÁBRICA
apartamento en alquiler, 2
dormitorios, salón, cocina, cuarto
de baño completo, terraza, piscina
climatizada, yacuzzi y garaje.
Semana Santa, puentes y verano.
Tel: 675924532/920228424

CULLERA Valencia) alquilo bonito
apartamento al lado del mar,
primavera-verano, todo exterior,
piscina, garaje y tenis. Tel:
650454632

ERAS DEL BOSQUE apartamento
en alquiler, 2 habitaciones,
seminuevo, todo amueblado. Tel:
979747667/627338154

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

GALICIA Combarro), apartamento
en alquiler, nuevo, equipado,
capacidad para 7 personas, playa,
piscina. Tel: 979107294

HERAS DEL BOSQUE piso en
alquiler, 4 habitaciones, 2 baños,
calefacción individual de Gas, todo
exterior. Tel: 979741366

JARDINILLOS Estación de
autobuses, piso amueblado en
alquiler, ascensor, calefacción
individual de gas natural, 3
habitaciones, cuarto de estar, cocina,
baño y terraza. 400 Eu/mes
comunidad incluida. Tel: 687681050

JUAN DE BALMASEDA piso en
alquiler o venta, sin amueblar. 3
habitaciones. No inmobiliarias. Tel:
616433822

LA MATA Alicante), bungalow en
venta, planta baja, situado en 1ª
linea de la playa de la Mata, 1
dormitorio, 1 baño, urbanización
privada. 88.000 Eu. Tel: 646527433

LA TOJA y Grove (Galicia),
apartamento en alquiler por dias,
fines de semana etc. Tel:
986732083/627972877/610735930

LOS OLMILLOS piso en alquiler,
4 habitaciones, 2 baños, con o sin
muebles. Tel: 649179706

MARINA D’OR apartamento en
alquiler, temporada de verano, a
estrenar, totalmente amueblado,
con piscina y jardines privados, a
200 m de la playa. Económico. Tel:
979745533/645014052

NOJA Cantabria), apartamento en
alquiler, primera linea de plalya,
totalmente equipado, máximo 4
personas. Tel:
942342260/699013565

NOJA Santander), Apartamento
bien amueblado, 2 habitaciones,
salon, terraza, cocina con vitro,
television, garaje, bien situado, 2
playas, dias, semanas, Semana
Santa, quincenas, meses,
economico. Tel:
942321542/619935420

ORENSE CAPITAL alquilo amplio
piso de 4 dormitorios, cocina, sala,
ascensor situado zona centrica. Tel:
964491022/677780680

OROPESA DEL MAR Castellon),
apartamento en alquiler para 4
personas, con vistas al mar y
montaña, parking y piscinas. Tel:
617764894

OFERTA

DEMANDA

SE REALIZAN
TRABAJOS EN PLADUR

Tabiques, techos,
techos desmontables,

aislamientos y
estanterias

630 85 47 71
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OROPESA DEL MAR Castellón),
apartamento en alquiler, por
quincenas o meses, 2 dormitorios,
estupenda galeria, a 15 m de la
playa, morro de Golf. Tel:
660852200/696847642

PEÑISCOLA Castellon) Alquilo
amplio chalet para vacaciones,
puentes, fines de semanas,
despedidas de solteros/as,
despedidas de divorciadas,
celebracion de cumpleaños, etc,
amplias vistas al mar, montañas y
castillo del Papa Luna. Tel:
964491022/677780680

PEÑISCOLA Castellon) alquilo
chalet, 3 habitaciones, con piscina
para niños, piscina para adultos, 2
pistas de tenis, squash, minigolf y
parque infantil comunitario,
restaurante abierto todo el año y
supermercado abierto solo en
temporada. Tel:
964491022/677780680

PINTOR OLIVA piso en alquiler, 3
habitaciones, 85 m2, cocina, salón,
cochera y trastero, suelo radiante.
Tel: 979749228/666629473

PIO XII piso en alquiler, 60 m,
cochera, 2 dormitorios, cuarto de
baño y aseo, cocina, salón. 600 Eu
a dialogar. Sin Muebles. Tel:
979700034/650248395

PISO 3 DORMITORIOS
amueblado, Fabrica de Armas, Tel:
979720593/620619873

PISO AMUEBLADO en alquiler,
4 habitaciones, ascensor,
calefacción individual. 350 Eu/mes.
Tel: 649635573

PONTEVEDRA Combarro),
apartamento en alquiler, equipado,
en la playa, con piscina comunitaria,
garaje. Semana Santa, puentes,
fines de semana... Tel: 670520842

RAMALES DE LA VICTORIA
Cantabría), casa en alquiler, 4
habitaciones, 4 baños, cocina, salón,
comedor y terraza, totalmente
equipado. Tel:
942346256/625480189

SAN ANTONIO piso en alquiler
para veraneantes. Tel:
979888161/692564704

SAN JOSE apartamento en alquiler,
1 habitación, nuevo, completamente
amueblado, con patio. Tel:
625761299/979724160

SAN LÁZARO piso en alquiler, 3
habitaciones, salón amueblado,
calefacción central, ascensor. Tel:
677126605/979745052

SAN MIGUEL piso en alquiler
amueblado. Tel:
646647075/646118944

SAN VICENTE de la Barquera
(Cantabria), apartamento en alquiler
y estudio con terraza y jardín, vistas
al mar y Picos de Europa. Tel:
942710358

SANTA POLA Alicante), bungalow
adosado en alquiler con terraza-
jardín, amueblado, cerca de gran
playa y naútico, 2 habitaciones,
salón, cocina, vitro, TV. Dias,
semanas, Semana Santa,
quincenas, meses. Económico. 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 playas,
zona reserva natural, totalmente
equipado, económico. Tel:
942626272

SOMO Cantabria), piso en alquiler
para semana Santa y verano. Tel:
645609704

TORREVIEJA Alicante) atico en
alquiler, 2º linea de playa, aire
acondicionado y soleado. Tel:
979746275

TORREVIEJA Alicante),
apartamento en alquiler para
semana Santa, 2 habitaciones,
totalmente amueblado, piscina y
calefación, 2ª línea de playa. Tel:
637860598/675924532

TORREVIEJA alquilo precioso apto
en la playa Acequión, todo exterior,
vistas al mar, 2 dormitorios,
totalmente amueblado, a todo
confort, garaje,  semanas,
quincenas, meses o todo el año.
Tel: 619600647

VALLADOLID Zona San Pablo),
piso en alquiler, 3 dormitorios, 2
baños, completamente amueblado.
Tel: 636404157

ZONA CAMPO LA JUVENTUD
piso en alquiler para estudiantes.
Tel: 979884212. Llamar a partir de
las 22.30 h

ZONA CARREFOUR adosado en
alquiler, 200 m2 útiles, 4 dormitorios
(Armarios), salón, cocina, 3 baños,
jadín, patio, garaje para dos coches.
Tel: 979720431/696455772

ZONA CENTRO piso amueblado
en alquiler, con calefacción central.
Tel: 979712799/699480913

ZONA FILIPENSES piso en alquiler
para veraneantes. Tel:
979888161/692564704

ZONA SALÓN piso amueblado en
alquiler, 2 habitaciones. Tel:
979723243/651113650

ZONA SAN LAZARO apartamento
en alquiler, 2 dormitorios, salón,
cocina amueblada, 1 baño completo,
aseo, garaje y trastero. Tel:
979746263

ZONA SAN PABLO piso en
alquiler, antiguo, económico. Tel:
979742856/979744837

11..44
PISOS Y CASAS ALQ. 

APARTAMENTO o estudio busco
en alquiler, pago hasta 250 Eu./mes.
Tel: 646722027

ESTUDIO O APARTAMENTO
busco para alquilar. Pago hasta 230
Eu/mes. Tel: 677775319

11..55
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS 

AVDA PASEO DEL OTERO local
en venta, 52 m2, precio interesante,
a convenir. Tel: 653421113

OFERTA

DEMANDA

IMPORTANTE EMPRESA MULTINACIONAL AMPLÍA SU RED COMERCIAL
CON 4 PUESTOS COMERCIALES DE AMBOS SEXOS. NO NECESARIA

EXPERIENCIA. Y DESDE EL PRIMER DÍA CON CONDICIONES ACTUALES
AL MERCADO Y MUY INTERESANTES

- Buena presencia, personas comunicativas, edad preferente entre 20 y 45 años

- Empresa consolidada en el mercado y en plena expasión por Europa
- Sueldo fijo de 1.360€ + importantes comisiones. Mínimo garantizado, 2.200€, 

pudiendo llegar hasta (dependiendo de la valía de la persona alcanzará unas cifras u otras)
- Cotizar en Régimen General de la S. Social desde el primer día de trabajo

-Formación Inicial continuada y pagada a cargo de la empresa
- Visitas totalmente concertadas por un equipo experto de marketing

- Ambiente de trabajo ideal
- Posibilidades reales de promoción

INTERESADOS PARA ENTREVISTA:
TFNO: 983 40 34 38 (SRTA. GARCÍA) HORARIO: 12H - 21:00H

SSEE OOFFRREECCEE::

SSII RREEÚÚNNEESS LLOOSS SSIIGGUUIIEENNTTEESS RREEQQUUIISSIITTOOSS,,   LLLLAAMMAA::

SUELDO DE 1.360 € + 
IMPORTANTES COMISIONES

NO NECESARIA EXPERIENCIA
AQUÍ TIENES UNA OPORTUNIDAD

¿QUIERES TRABAJAR?
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C/ EXTREMADURA Polígono
Industrial (Palencia) al lado del
parque de bomberos, nave en venta
o alquiler. Tel:
979729225/979722236

C/ MIRAVALLES San Antonio),
local en venta o alquiler de 210 m2.
Tel: 676969133

C/ SEVILLA Polígono Industrial),
nave en venta o alquiler, 428 m,
acondicinada. Tel: 979722229

SAN ANTONIO junto a antigua
Balastera), local en venta o alquiler,
120 m2, totalmente acondicionado.
Tel: 979701107/670503659

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

ZONA SAN JOSE Locales
comerciales en  entreplanta en
venta o alquiler, para cualquier clase
de negocio. Tel: 979720377. No
Inmobiliarias

11..77
LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQ. 

BENAVENTE Pueblo a 10 min),
nave en alquiler, 200 m2 en finca
vallada de 8500 m2. Orilla crta
Nacional.Propio negocios. 750
Eu/mes. Tel: 649377015

C/ ERAS DEL BOSQUE Palencia
Capital), local comercial en alquiler,
muy grande y  reformado. Tel:
619313300/620943555

C/ FELIPE II local acondicinado en
alquiler, 40 m2, con agua, luz y aseo.
Tel: 666649659/678387456

C/ MARIANO PRIETO Frente
Escuela Salón, local en alquiler
(Bocata). Tel: 979712038

C/ MAYOR Oficina-Despacho en
alquiler, de lujo, a estrenar.
Económico. Tel: 695830168

FEDRICO MAYO, 28 local
comercial en alquiler, 128 m2, luz,
agua y aseo. Tel: 626965647

JUNTO AL VIAL nave en alquiler,
210 m2. Tel: 979746836

PASEO de los Frailes, Local para
alquilar, 58 m2, y tambien alquilo
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 OFICINAS ALQ. 

BUSCO LOCAL en alquiler
económico o bien cabina de estética
en alquiler. Tel: 635130962

NAVE O LOCAL busco en alquiler,
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 interesante.
No inmobiliarias. Tel: 646481954

C/ DIEGO LAINEZ plaza de garaje
en venta o alquiler. Tel: 979722832

11..1100
GARAJES 

ZONA SAN ANTONIO plaza de ga-
raje compro. Tel: 696737467

11..1111
GARAJES ALQ. 

C/ CRUZ Y CASTILLO plaza de
garaje en alquiler, amplia. Tel:
979730398

C/ DON PELAYO plaza de garaje
en alquiler. 40 Eu/mes. Tel:
676701248

C/ ERAS DEL BOSQUE plaza de
garaje en alquiler. Tel: 652222512

C/ ERAS DEL BOSQUE plaza de
garaje en alquiler. Tel: 979747033

C/ FERROCARRIL cochera en
alquiler. Tel: 979713181

C/ LOS TRIGALES Plaza de garaje
en alquiler. Tel: 618242665

C/ LOS TRIGALES plaza de garaje
en alquiler. Tel: 696511556

C/ LOS TRIGALES plazas de garaje
económicas, en alquiler. Tel:
655456821

CAMPOS GÓTICOS cochera en
alquiler. Tel: 616433822

CASADO DEL ALISAL plaza de
garaje en alquiler. Tel: 636404157.
Tardes

CEDO APARCAMIENTO para
remolques de coche o coche
pequeño. Tel: 979752203

MENENDEZ PELAYO plaza de
garaje en alquiler. Tel: 979752150

OBISPO NICOLAS
CASTELLANOS plaza de garaje
en alquiler. Tel: 679521831

PLAZA DE GARAJE se alquila 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 garaje
en alquiler. Tel: 659910911

VALLADOLID San Quirce), plaza
de garaje en alquiler. Tel: 636404157

ZONA CASAÑE cochera en
alquiler. 40 Eu. Tel: 979723400

ZONA CENTRO plaza de garaje
en alquiler. Tel: 979722664

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

11..1122
GARAJES ALQ. 

ZONA PLAZA ESPAÑA plaza de
garaje busco en alquiler para 4x4.
Tel: 617794496

11..1133
COMPARTIDOS 

BUSCO CHICO para compartir piso.
Tel: 646165563

CHICA necesito para compartir
apartamento céntrico nuevo. Tel:
626956067

HABITACIÓN a chica alquilo, zona
La puebla, con derecho a cocina.
Tel: 979741883/628025240. Carmen.
Llamar horas de comida o cena

HABITACIÓN deseo compartir.
Tel: 648144331

HABITACIÓN en alquiler con
derecho a cocina. Tel: 979788040

HABITACIÓN para chicas
trabajadoras en piso compartido
alquilo, nuevo y céntrico. C/ Pasaje
de los Soldados. Tel: 979743357

SAN ANTONIO habitación en
alquiler en piso compartido, para
1 persona. Todas las comodidades
y acceso a Internet. Tel: 659910911

SAN LAZARO 1 habitacion en
alquiler, exterior, calefacción de
gas individual. Tel: 616801781

ZARATAN Valladolid), apartamento
nuevo para compartir, totalmente
amueblado, muy equipado, 200
Eu/mes. Tel: 607453547

ZARATAN Valladolid), apartamento
nuevo para compartir, totalmente
amueblado. 200 Eu. Tel: 627453547

ZON LA CATEDRAL habitación
en alquiler. Tel: 654716203

ZONA CENTRO alquiler de
habitaciones en piso de 115 m2, 2
baños, con terraza. Tel: 628624320

ZONA FABRICA DE ARMAS
busco chica para compartir piso.
Tel: 651144886

ZONA SAN LAZARO habitaciones
en alquiler. Tel:
677126605/979745052

ZONA TRINIDAD ARROYO
habitación en alquiler a chica en
piso compartido. Tel: 625236681

11..1144
OTROS 

150 M2 urbanizables de paredes
de ladrillo, vivienda unifamiliar,
mas 30 m2 de merendero, mas 55
m2 de solar limpio urbanizable,
linda a 2 calles con enganche de
aguas sucias y limpias. Tel:
979780726

A 10 KM ARANDA Burgos), hotel
en venta. Hotel-restaurante situado
en Nacional 122, futura atovia. 35
Habitaciones, parking. 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 PISIERGA
Burgos), Tres Pracelas en venta,
una de ellas de regadio, superficie
3 hectáreas libres. Tel: 659464322

CUBILLAS DE SANTA MARTA
Valladolid), 4000 m vendo de terreno
urbanizable, con chalet de 170 m2,
vallado, agua, luz. No inmobiliarias.
Tel: 659722170

DENIA Alicante), vendo
multipropiedad con escrituras, 3º
semana de Agosto. Tel: 629651080

HORNILLOS DE CERRATO
Palencia), bodega en venta. 1.800
Eu (No negociables). Tel: 979749701.
Llamar de 14 a 17 H

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

PASEO DE LA JULIA sector 11,
cinco parcelas en venta. Tel:
979710294

QUINTANADIEZ DE LA VEGA
Palencia), corral y solar en venta.
Tel: 979891080

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

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

VILLALCÓN Palencia), Solar
completamente urbanizado de 750
m2  a tres calles, vendo. Precio a
convenir. Tel: 630580017

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 ALQ. 

C/ RIZARZUELA Carnicería  en
actividad traspaso o alquilo local
para cualquier tipo de negocio, 30
m2 y sótano. Precio a convenir. Tel:
979710357/979727271/ 979710079

HERBOLARIO 20 años de
antiguedad, se traspasa, negocio
con futuro, mínima inversión,
máximo redimiento. Tel:
979726522/690136529

JUNTO C/ MAYOR traspaso bar
totalmente instalado y funcionando.
180 m2. Tel: 628929913

PAREDES DE NAVA Palencia),
bar en alquiler en C/ General Mola.
Licencia en vigor, precio interesante.
Tel: 979830814

VILLAMURIEL ocasión, traspaso
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 ALQ. 

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

APROVECHE SU TIEMPO LIBRE
realizando sencillas actividades
desde casa, buenos ingresos.
Informese. Tel: 699695692

CAMARERA para restaurante el
fin de semana. Tel: 979710622
(llamar horario de restaurante
martes-jueves

CARPINTERIA DE ALUMINIO
necesita ayudantes, peones oficiales
e instaladores para trabajar en sus
obras en Madrid y fijo de taller. Tel:
607517714 o presentarse con CV
en la C/ La Rosa, 2, Poligóno
Industrial de Villalobón

CUADRILLA COLOCADORES DE
TERMOARCILLA necesito para
Palencia. Tel: 686621680

FARMACEUTICO necesito para
Palencia Capital, jornada continua.
Tel: 696993000

OFICIALA DE PELUQUERIA con
experiencia necesito, para tiempo
indefinido. Tel: 687847597

REPARTIDOR con carnet C,
necesito, hasta 32 años. Tel:
629247745

Se necesita persona con
conocimientos demostrables
en Photoshop y Macromedia
Falsh. Tel: 649969014

Se necesitan programadores con
experiencia demostrable en
programación en Microsoft Visual
Basic 6.0  y/o Net. Tel: 979702906

TRABAJO EN CASA Buscamos
personas para actividades desde
casa, rentables y legales.
Informacion sin compromiso al
apartado de correos 133. C.P. 36680.
La Estrada (Pontevedra
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ADMINISTRATIVA con
experiencia, eficiente, responsable,
busca trabajo como dependienta,
administrativa, recepcionista, etc.
Tel: 616883523

ASITENTA se ofrece por horas.
Tel: 670648049

AUXILIAR DE ENFERMERIA se
ofrece para cuidado de ancianos y
niños. Tel: 656980785

BUSCO CUALQUIER TRABAJO
por las noches. Tel: 649289917

CAMARERO se ofrece para
trabajar fines de semana zona
Reinosa en bar, pub o mesón. Tel:
690651233

CHICA de 22 años se ofrece para
cuidar niños con experiencia,
también para dependienta. Tel:
690032869

CHICA JOVEN se Ofrece para
trabajar por horas, preferiblemente
mañanas. Tel: 651805898

CHICA necesita trabajo por las
tardes, de Lunes a Viernes de 4 a
8. Papeles en regla. Tel: 657374007

CHICA para el cuidado de personas
mayores, interna o externa o por
horas. Tel: 696185454

CHICA responsable, se ofrece para
cuidado de personas mayores, niños
o limpieza. Tiempo completo. Tel:
692908375

CHICA responsable, se ofrece para
el cuidado de personas mayores,
niños o limpieza. Tiempo completo.
Tel: 695094752

CHICA se ofrece para limpieza de
oficinas, bares y restaurantes, 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 para trabajar por
las tardes, de 4 a 9. Papeles en
regla. Tel: 620362746

CHICO Joven de 35 años, se ofrece
para trabajar como repartidor, carnet
BTP, antiguo B2. Tel: 979770479

CHICO se ofrece para cualquier
trabajo, especialmente para
cristalero. Tel: 677752551

CHICO se ofrece para llevar porteria
o acompañar a personas mayores.
Tel: 636514724

CONDUCTOR DE PRIMERA con
todos los carnets, se ofrece como
repartidor para Palencia o provincia.
Tel: 606170196
PEÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
busca trabajo. Tel: 686195954
SEÑORA PALENTINA de 49 años,
se ofrece para labores del hogar
para señores exclusivamente solos.
Tel: 670564843
SEÑORA RESPONSABLE se
ofrece para cuidar niños por horas.
Tel: 676947112
SEÑORA se ofrece para cuidado
de enfermos hospitalizados. Tel:
686306217
TRABAJOS DE PARQUET y
Pintura realizo. Económicos. Tel:
696204362

3.1 PRENDAS DE VESTIR

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

3.4 BEBES 

CUNA de madera compro, barata.
Tel: 609777536

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

3.5 MOBILIARIO

ARMARIO DE COCINA antiguo
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 cabezero
seguido con 2 mesitas y armario a
juego con espejos. se regalan
lamparas mesitas de noche y una
lampara de pie, moderna con
ruedas. Tel: 619681801
DOS ARMARIOS uno de tres
cuerpos y otro de 2, con espejos.
Seminuevos. Tel: 619262009
DOS DORMITORIOS vendo, uno
matrimonial y otro juvenil. Tel:
666701427
LAVADORA vendo, tambien sofa
3 plazas y libreria modular. Tel:
628792638
MUEBLE Y FREGADERO acero
inoxidable) de 1 m de largo. 100
Eu. Tel: 677657933
MUEBLES DE COCINA
completamente nuevos, 3,40 m de
largo de armarios, en madera, gran
oportunidad. 1200 Eu. 686345684
PUERTAS Y CAJONERAS nuevas
de armarios de cocina vendo,
madera de roble, visagras y
tiradores. Alto 70 cm y diferentes
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
TRES LAVABOS en venta, con pie,
nuevos, muy baratos. Tel:
979725230

3.6 MOBILIARIO

MATRIMONIO con hijos y con
casa vacía, desea que le regalen
muebles de todo tipo. Tel:
692845113

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS

CALDERA SEMINUEVA en venta.
Marca Roca. Tel: 619262009
COCINA DE GAS sin estrenar,
marca Apes, de tres fuegos y horno.
Tel: 654772576
COCINA ENCASTRABLE marca
Teka, con 2 fuegos electrícos y 2
fuegos de gas. Tel: 97910147
CALDERA SEMINUEVA en venta.
Marca Roca. Tel: 619262009

COCINA TEKA cuatro fuegos gas
encimera, termo eléctrico 25 litros
Fagor, vendo. Tel:
639427843/979702118
COMBI altura 1,87 m, nuevo, marca
Siemer. Tel: 619681801
FRIGORÍFICO Blue Sky, 445 color
blanco, 1,80x70x59,5 de fondo,
nuevo, sin usar. 262 Eu. Tel:
649510541
MICROHONDAS Blue Sky,
KKB020-4 potencia consumida por
30 Eu y placa eléctrica Fist Line FHP
1022 por 6 EU. Tel: 649510541

3.9 CASA Y HOGAR

CALDERA DE LEÑA Fanklin de
Hergon, con instalación, seminueva.
600 Eu. Tel: 979183110. A partir de
20 H
CALENTADOR de agua a butano
de 5 litros/minuto, vendo. Tel:
637943197
HOLLAS MAGEFESA no inox de
22 litros por 80 Eu y Hollas
Magefesa Inox de 14 litros por 30
Eu. Tel: 649510541
OCHO PUERTAS de interior y una
puerta de calle principal blindada.
Tel: 646620809/979720779

CLASES DE FRANCES nativa
titulada con experiencia docente,
todos los niveles, clases
individualizadas y grupos de máximo
4 personas. Tel: 616698605
CLASES PARTICULARES DE
PELUQUERIA tecnico en corte y
diseño. Tel: 691631976/645204130
INGLES Y LENGUA ESPAÑOLA
licenciado clases individuales,
conversacion, traduccion, examenes
oficiales, 15 años de experiencia,
todos los niveles. Tel: 635458242
LICENCIADA da clases de
matemáticas, física y química, todos
los niveles, también universidad.
Tel: 651144886
MATEMÁTICAS y Física y
Química, clases particulares, niveles
primaria y ESO. Individuales y
grupos. Tel: 979702899/677161282
RECUPERACIÓN repaso, tecnicas
de estudio, compresión de lectura,
infantil, primaria y secundaria. Tel:
636671468

BICICLETA DE CARRERAS vendo.
40 Eu. Tel: 635906806
BICICLETA DE MONTAÑA en
venta. Tel: 979747961
TRES BICICLETAS de montaña,
de paseo y otra para niños. Muy
baratas. Tel: 979700921

ABONADORA vendo. Tel:
979833127
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
aspersores en Husillos (Palencia).
Tel: 620346419
BEBEDERO de pollos, vendo. Tel:
654772576
BOMBA de presión pequeña,
vendo. Tel: 678041055
CACHORROS PASTOR ALEMAN
en  venta. Buen Precio. Tel:
618082094
CACHORROS YORKSHIRE vendo,
se enseñan los padres. Tel:
669104420
CAMADA TECKEL de pelo duro,
vacunados y con microchip. 180 Eu.
Tel: 636391184
CANARIOS Timbrado Español”,
vendo, cantando. Tel: 979750539.
A Partir de las 18 H
COMIDA PARA PERROS sacos
de 20 kg. Tel: 979724189
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GENTE EN PALENCIA

CLASIFICADOS
Del 30 de marzo al 12 de abril de 2007

DESCORNADOR de ganado
vacuno, vendo. Tel: 678041055
DIEZ POLLOS QUICOS creados
con comida natural, ideales para
matar, vendo. Tel: 649289917
DOS TRACTORES John Deere 34-
40 y 40-55, vendo y maquinaria
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 paquete
grande vendo, precio interesante.
Tel: 629178376/618766979
PAJA en nave blanca, paqueton,
trigo, cebada, avena y alfalfa, vendo.
Tel: 658195490
PERRO CHIGUAGUA vendo. Tel:
659464322
PLANTA DE CHOPO canadiense,
vendo, variedad I214, para
repoblación. Tel:
979894073/615682522
RASTRO de 3,50 m de barras,
80x40. Tel: 647464442/687750313
REBAÑO vendo. 360 ovejas de
producción láctea. Tel: 629053677
REMOLQUE de 6500 kg, vendo.
Tel: 647464442/687750313
SALA DE ORDEÑO 8 puntos mas
mediadores, vendo. Tel: 678041055
SALA DE ORDEÑO Alfa Laval,
cuatro puntos de ordeño, pulsadores
eléctricos, leche directa al tanque.
Tel: 979833127
SILO DE PIENSO de 12.000 kg,
vendo. Tel: 678041055
TALADRADOR de poner crotales,
vendo. Tel: 678041055
TRACTOR JOHN DEERE modelo
3150, simple tracción. 7350 horas
de trabajo. Tel:
647464442/687750313

6.3 CAMPO Y ANIMALES

EXTRAVIADA PERRITA PEQUEÑA
de pelo largo blanco, orejas marrones
negras en Villamuriel de Cerrato (Pa-
lencia) el dia 24-03-07. Tel: 666114850
PERRITA MESTIZA regalo, por
no poder atender, todas las vacunas.
Tel: 618577796
PERRO MASTIZO regalo, por no
poder atender, 4 años de edad,
todas las vacunas puestas y
microchip puesto. Tel: 610885387
TERMINO VIÑALTA Perreras
alquilo. Tel: 979720378

DOS LICENCIAS DE OFFICE
vendo, hogar estudiantes a 60
Eu/Unidad. Tel: 635906806
MONITOR DE ORDENADOR LG,
vendo, 17”, plano. Regalo Funda.
Tel: 637068722
MONITOR SONY TRINITON 17”,
cuatro puertos USB.90 Eu. Tel:
651039926
ORDENADORES de segunda
mano vendo, configurados, con
monitor y ratón, también toda clase
de piezas. tel:
947221725/661353809

7.3 INFORMÁTICA

PROFESOR INFORMÁTICA
clases de Java. Tel:
979888161/699319069

EQUIPO COMPLETO PARA
ORQUESTA sonido 10.000 vatios,
luces 40.000 vatios, economico.
Tel: 619401707

8.3 MÚSICA

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

AIRLES maquina chorro de arena
casi nuevas, compresor, todo lo
vendo. Tel: 675956269
ALTAVOCES Sony Ericson MDS
60, nuevos, sin usar. 50 Eu. Tel:
661099034
ANTIGUEDADES vendo. Tel:
649828136
ARMARIO METÁLICO 1x1, vendo.
Tel: 647545422/628546909
ARMARIO RINCONERA blanco,
20 Eu. Tel: 979712929
BALDAS metálicas, vendo. Buen
estado. Tel: 979722695
BÁSCULAS ELECTRÓNICAS
precio a negociar, en muy buen
estado, peso máximo 15 kg, peso
minímo 100 g, error de 5 g. Tel:
667237010/979817162
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 de gas atmosférica sin
estrenar, muy economica, marca
MANAUT. Tel: 979726686
CALDERA de gas Atmosférica,
vendo. Tel: 676547810
CÁMARAS conservadoras, vendo.
Tel:979788065
CAMILLA vendo, para masajes de
tres cuerpos. Muy económica. Tel:
655756934
CANARIOS bicicleta de carreras
tallas 48, 54, 56 y 58. Bicicleta a
bateria marca Eco-Bike. Tel:
654772576
CARGADOR de Bateria, vendo.
Tel: 678041055
CIZALLA vendo, tamaño grande.
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 humano”. 13 dvds
cada una. 30  cada colección. Tel:
659746091
COMPRESOR ABC de 5,5 CV, 2
meses de uso. Garantía. Tel:
636404157

COMPRESOR en venta.
Económico. Tel:
647545422/628546909
CORTINAS a estrenar, vendo, de
gasa confecionada, tonos lilas, de
4,5 m. 60 Eu. Tel:
979749719/656811997
DESBROZADORA en venta, buen
precio. Tel: 979752322
DOS BÁSCULAS comunicadas
comunicadas, económicas. Tel:
699926355
DOS BOMBONAS AZULES
vendo, una nueva. Tel: 647545422
DOS LAVABOS de pie a estrenar.
Tel
DOS MESAS un archivador y 3
sillas, todo lo vendo. Tel: 627763073
DOS VESTIDO COMUNION de
niña, talla 115 y 110 y traje de
marinero para niño. Tel: 979725230
DOS VESTIDOS COMUNIÓN
niña, vendo, color blanco,  Idénticos,
perfecto estado. Tel: 619049430
ENROLLADOR de 350 m de
manguera de 100 m m de diámetro,
nuevo. tel: 979745533/645014052
ESTANTERÍAS METÁLICAS y de
madera, vendo. Económicas. 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
FUENTES DE VALDEPERO
Palencia), vendo colmenas. Tel:
979724490
GARBANZOS vendo para consumo
y siembra. Variedades. Pedro
Sillano. Tel:657396837/637712673
GIRADISCOS SANSUIFR D25, con
capsulas SANSVISC-37 y
SHREM95ED. Tel: 635906806
GRIFO MONOMANDO de pared,
marca TRES. 35 Eu. Tel: 979101473
HUMIDIFICADOR SYTHUMI-3
por 70 Eu, climatizador portatil
Klimatronics Sute 5,5 monoplus
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 precio.
Tel: 665900225
MÁQUINA DE SOLDAR eléctrica,
vendo. Tel: 647545422/628546909
MASCARAS PARA PARED
indígenas, color cobre. Urge vender
por traslado. Tel: 619681801
MATURANA seleccionadora de
patatas de 3 vias, tolva de 10.000
kg y jaula de pales, vendo, por
jubilación, en perfecto estado.
Mejor ver. Tel: 979142298
MECHEROS de colección vendo,
nuevos. 3 Eu/Unidad. Tel:
979750884
MESA DE OFICINA gran calidad.
1,60x80, vendo. Tel:
647545422/628546909
MESA TABLERO 3x2, vendo. Tel:
647545422/628546909
MICROSCOPIO ÓPTICO vendo,
4 objetivos, zoom 50X-1200X. Tel:
635906806
MOTOR DE REGAR marca Marea
Piva, N6 B-38 de gasolina, rueda
de moto, medida de la rueda 52
cm. Todo nuevo. 
Tel: 979701785
MOTOR Y PUERTA de acero
inoxidable para cámara frigorífica.
Muy buen estado. Precio a negociar.
Tel: 667237010
MOTOROLA V3 vendo. Libre. Tel:
687735758

MOTOROLA V525 45 Eu.
Vodafone. Tel: 686737554
MOVIL NOKIA 6230I en venta,
memoria 6 megas, cámara de 1.3
megapíxeles. 60 Eu. Incorpora radio.
Tel: 636448978
MUEBLE de salón y mesa de libro
que se puede abrir y se puede poner
en la pared de apardor. Tel:
979712929
MUEBLES y cosas antiguas, vendo,
Tel: 979888161
NOKIA 3220 con cámara, vendo,
de Vodafone. 30 Eu. Tel: 650865457
NOKIA 6030 casi nuevo, incluyendo
targeta prepago Vodafone. 45 Eu
a negociar. Tel: 639769886
PAJA vendo, fardos grandes, trigo
y cebada. Tel:
657396837/637712673
PARA TU NEGOCIO
HOSTELERÍA vendo maquinaria
seminueva, barra por módulos de
9 m de largo, con cámaras
incorporadas y todo tipo de
mobiliario, también vendo máquina
de tabaco. Tel: 699013348
PEGATINAS vendo de toda clase,
grandes y pequeñas. 1 pegatina
0,15 Eu, 2 pegatinas 0,20 Eu. Tel:
630416693
POLIPASTO cadena RTN, 2,5 m
por 18 Eu, soporte polipasto Star-
Tool por 16 Eu, cestón maya
500x80x1000 por 80 Eu y escaleras
por 55 Eu. Tel: 649510541
PORTERIAS de Futbito vendo, para
finca. Tel: 979749719/656811997
PUERTA DE ENTRADA de piso
vendo. Tel: 947545462
RADIADOR vendo. Tel: 647545422
RADIADORES vendo, varios
tamaños, lavabos y grifos. Tel:
629639026
REJAS DE VENTANA de hierro
macizo. Ancho 1,10 y alto 0.90. 6
unidades, precio económico. Tel:
691347815
RODILLO de tres rodillos de
ciclismo. Tel: 654772576
RUEDAS DE CARRO grandes y
pequeñas. Tel:
979745533/645014052
SAMSUNG ZV10 3G. Vodafone,
nuevo a estrenar. 110 Eu. Tel:
686737554
SILLA DE RUEDAS vendo, buen
estado, muy barata. Tel: 979720025
SOLARIUM seminuevo en venta.
Poco uso. Tel: 619262009
TANQUES DE LECHE vendo, 1600
L, amarres de salida rápida y
ordeñadores de 18 puntos. Tel:
630320734
TRAJE DE NIEVE Unisex, nuevo,
puesto solo 2 veces. Tel: 979712929.
Horas de comer
TRESILLO sofa y butacones, vendo.
Tel: 979712929
TUBERIAS de riego vendo, de 5”.
Nuevas. Tel: 979745533/645014052
VENDO MODULOS para quiosco,
papeleria, revistas, regalos,
estantenrias, mostrador, escaparte.
Tel: 667917292
VENTA COMPLETA serie
“Campeones camino hacia el
mundial” 30 Eu. “Los caballeros
del Zodiaco” 30 Eu, “Mmazinger
zeta” 20 Eu y los “Visitantes” 30
Eu. Tel:609011224
VENTA DE BAÑOS al lado crta
Calabazanos), cedo terreno para
huerto o animales a cambio de
cuidados básicos de finca. Tel:
666645842
VENTANAS y puertas de aluminio
color bronce, vendo. 
Tel: 660564199
VENTILADOR de pie, vendo. Tel:
647545422

VERA CRUZ traje en venta, para
niña/o de 10-12 años. Tel:
979750259
VESTIDO DE NOVIA colección
Pronovias, talla 40, temporada 2005.
300 Eu. Tel: 619269797
VINO CLARETE vendo, buena
calidad. 12 grados. Tel: 671491157
COLECCION muy interesante de
la revista Mecanica Popular
Americana. Edicion en español. Tel:
979751654
DOS CHAQUETAS de ante de
chica, talla 40, muy baratas, precio
a convenir. Marron. Tel: 979712929
(horas de comida
RADIO-DESPERTADOR digital,
bolsos de viaje de lona y gafas
antideslumbramiento para conducir
de noche. Tel:
964491022/677780680
RUECAS de hilar varios modelos.
Tel: 615273639
TORNO para madera de 1 m de
largo, sierra de cinta pequeña. Tel:
615273639
TRAJE completo  negro de 3 de
botones de caballero, 40 . Tel:
979712929 (horas de comida

9.2 VARIOS

COMPRO toda clase de trastos
viejos. Tel: 649828136
HORMIGONERA compro, de
gasolina o toma de fuerza. Tel:
626002565
PLATA y objetos de decoración de
bronce compro. Tel: 649828136
SILLA DE RUEDAS compro, para
persona mayor. Tel:650356195

9.3 VARIOS

ABONO de Palomina 45 Sacos
Ofrezco gratuitamente. Tel:
979170267
CHAQUETA VAQUERA de niña
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
TRANSPORTISTA en alquiler, 1
nacional y otro internacional. Tel:
606170196
MAQUINA INDUSTRIAL de cortar
pan, regalo. Tel: 619769287

AUDI 80 en venta, en perfecto
estado, muy económico. Tel:
687506647
AUDI 90 color gris, rematriculado
hace 2 años, todos los extras. 1400
Eu. Perfecto estado. 
Tel: 667447455
AUTOCARAVANA NA-
CAPUCHINO, marca FLAIR,
totalmente equipada. Tel:
663068086
BMW en venta, serie 300 diesel,
pocos kilometros. Buen estado. Tel:
979710123/652047020
BMW vendo, 525 TDS. 2.200 Eu.
Tel: 600973462
CAMIÓN CISTERNA en venta,
preparado para regar. Tel:
627751504. Tardes

CAMIÓN RENAULT S100, buen
estado, buen precio, con tarjeta de
7000 kg. Tel: 979788065. Mañanas
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 exteriores,
siempre en cochera. 2.200 Eu. Tel:
616242713
ESPEJOS de puertas derecha e
izquierda de Renault 21, vendo. Tel:
676547810
FORD PROVE vendo, todos los
extras, llantas, escapes. Tel:
666649659/678387456
FORD Transit, 2.4, vendo, color gris
metalizado, 6 plazas, Diciembre de
2002, siempre en cochera, 27.000
km, precio económico. Tel:
979780206
FURGONETA ISOTERMO
RENAULT TRAFFIC TDI, 110 cv,
turbo ABS, 6 velocidades, 210.000
km, isotermo reforzado, báscula
electrónica, ruedas nuevas, pasadas
todas las revisiones. Precio a
negociar. Tel:
667237010/979817162
FURGONETA IVECO DAILY
30.8.1, 1440 kg de carga, mitad
isotermo, 162.000 km. PxxxxH. Tel:
661523362/979152160
KIWNCO VENOX 250 (Moto),
vendo, Octubre de 2005, 3.400 km,
seguro y garantía hasta Octubre
de 2007. Javi. Tel: 609172766
MEGANE COUPE 1.9 DCI, vendo,
año 2001. 6.200 Eu Negociables.
Tel: 697325699
MERCEDES 190 E. Gasolina
impecable. Económico. Tel:
600488460
MERCEDES CLK, en venta, año
2000. Particular. Tel: 618242424
MINIMOTO de bateria vendo,
procedente de sorteo. Sin esrtrenar,
ocasión. Tel: 652419979
MOTO APRILIA vendo, 850 Eu.
Como nueva. Tel: 647545422
OPEL VECTRA 1.7 D, en venta,
d/a, poco consumo, ITV recien
pasada. 900 Eu. Tel: 639760658
PARAGOLPES DEPORTIVOS
para Opel Astra G, gris metalizado,
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 ROVER TD, DSE, buen
estado, a toda prueba, Noviembre
del 98, particular, todos los extras.
11900 Eu. Tel: 669215741
REMOLQUE BAÑERA de 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 9 GTL 100.000 km,
impecable y siempre en cochera,
ideal para principiantes. Tel:
678562745
RENAULT 9 en venta, recien
pasada ITV Marzo de 2007, perfecto
estado. 1100 Eu. Tel: 979752688
RENAULT CLIO 1900 diesel,
vendo. 2.200 Eu. Tel: 667852680
RENAULT CLIO SPORT 172 CV,
impecable, 5 años de antiguedad.
Tel: 649338361
RENAULT LAGUNA vendo. Tel:
979722392

RENAULT MEGANE CLASICC
en venta, impecable, gama
alta...BHC. Tel: 979713362
RENAULT SPACE vendo, con 6
asientos, pasada ITV en Agosto de
2006, también vendo remolque-
tienda Conver-13, todo lo vendo
por 3500 Eu. Tel: 616205777
SEAT MÁLAGA en venta.
Económico. 1000 Eu. Tel: 677752551
SEAT PANDA barato. Tel:
979788065. Mañanas
SEAT TOLEDO turbodiesel, vendo.
Buenas condiciones. Tel: 625191169
SUZUKI TR, vendo. Tel: 652936462
TOYOTA LAND CRUISER largo,
año 99. 13.000 Eu. Tel: 615681465
YAMAHA XJ 600, vendo. Tel:
652936462
LLANTAS de aluminio 14”. Renault
Laguna. Tel: 676547810
NEUMÁTICOS montados en
llanta, 175-70-13 y 145-13
OPEL KADETT 1.600 GL,
elevalunas eléctrico, cierre
centralizado, buén estado. 1.200
  de mecánico. 

Tel: 607541952
OPEL VECTRA V6, 2.5, económico,
todos los extras, muy buen estado.
Tel: 620619873
PEUGEOT 306 HDI, año 96,
impecable, total confianza. Tel:
676189804

10.2 MOTOR

COCHE PEQUEÑO compro, en
buen estado. Tel: 646641663
COCHE PEQUEÑO compro,
preveer en buen estado.
Tel:619049430
MOTOS ANTIGUAS y coches,
compro, cualquiera que sea su
estado. Tel: 679494796

SEÑOR DE 54 AÑOS sincero,
hogareño, no furmador ni bebedor,
busca señora con buen corazón
para bonita amistad y posible
relacción estable. No mensajes ni
llamadas perdidas. Tel: 615273639
CHICO de 36 años, soltero,
funcionario, cariñoso, hogareño,
sencillo y sincero, gustando cine,
pasear y los ambientes tranquilos,
desea amistad con chicas sanas y
sinceras similares. Dejar mensaje
en el Tel: 637008527
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GENTE EN PALENCIA

AGENDA
Del 30 de marzo al 12 de abril de 2007

Errancia
Fecha: Hasta el 5 de abril
Hora: De lunes a viernes de 11.00h. a 14.00
horas y de 17.00h. a 21.00 horas.
Lugar: Centro Cultural Provincial
Errancia es el título genérico de la exposición
de esculturas que firma A.Morán, Marcos Lu-
carelli y Nick Stove y que se puede ver en
la sala de exposiciones del Centro Cultural
Provincial hasta el próximo 5 de abril.

G.M.N. & Cia

Fecha: Hasta el 8 de abril
Hora: De 11.00h. a 14.00 horas y de 17.00h.
a 20.30 horas
Lugar: Galería de Arte Marietta Negueruela
El artista mallorquín, Antonio Llabrés Cam-
ping, presenta por primera vez en Palencia
una muestra de su obra. Llabrés nos introdu-

ce en su universo personal, Sus lienzos es-
tán habitados por un tejido social que se ma-
nifiesta lúdicamente.

Aurora Ruiz
Fecha: Hasta el 1 de abril
Hora: De lunes a sábado de 19.00 a 21.00 ho-
ras y festivos de 12.00h. a 14.00 horas.
Lugar: Sala de Exposiciones Caja Laboral. 
Organizada por la Asociación Cultural Mu-
riel la pintora Aurora Ruiz Monzón expone
hasta el 1 de abril una especial muestra de
su obra en la que se puede percebir la gran-
deza de esta artista.

Con Humor y Mucho
Amor
Fecha: Hasta el 15 de abril
Hora: De 17.00h. a 21.00 horas
Lugar: Sala Caja Duero
83 viñetas componen Con Humor y Mucho
Amor, una muestra presentada en colabo-
ración con Cáritas Diocesana que tiene como
objetivo presentar la desigualdad y la reali-
dad de exclusión social en la que viven mu-
chos ciudadanos, entre ellas el paro, la inmi-
gración o la violencia de género y en la que
se puede comprobar, que la ironía y el humor
no están exentos de crítica social.

Cambio climático
Fecha: Hasta el 31 de marzo
Hora: De 11.00h. a 14.00 horas
Lugar: Residencia San Telmo

La exposición Una reflexión sobre el cam-
bio climático se puede visitar en la galeria de
entrada de la Residencia de Mayores San tel-
mo. Una muestra organizada por la Diputa-
ción Provincial que expone en distintos pane-
les lo que significa el cambio climático, sus
consecuencias y la implicación personal
para frenar este proceso.

Ronda Aguilar
Fecha: 31 de marzo y 1 de abril
Hora: 20.00 horas y 12.45 horas
Lugar: Becerril y Osorno la Mayor
El grupo Ronda Aguilar será el encargado
de presentar la tradición de Las Marzas el sá-
bado 31 de marzo en la Plaza Mayor de Be-
cerril a partir de las 20.00h. y en Osorno la
Mayor el 1 de Abril a partir de las 12.45h. 

Mariano Mancho
Fecha: Hasta el 16 de abril
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
número 4, 2ª planta.

Composición de Música
Coral

Fecha: Hasta el 31 de marzo. La Diputa-
ción Provincial organiza este concurso con
el objetivo de contribuir a la creación mu-
sical y de un repertorio contemporáneo de
temática palentina. El plazo de presenta-
ción finalizará el 31 de marzo y cuenta
con un premio de 3.000 euros y un
accésit de 1.000. 

Certamen Novela Corta  
Fecha: Hasta el 27 de abril
Hora: 20.30 horas
Lugar: Teatro Principal
El Ayuntamiento de Dueñas a través de la
concejalía de Cultura convoca el VII Certamen
Nacional de Novela Corta de la Ciudad de
Dueñas con el fin de contribuir al fomento
y difusión de los valores literarios y artísticos.
El tema de los trabajos será libre con un
mínimo de 50 folios.

Ciclo Ava Gardner
Fecha: 30 de marzo 
Hora: 20.00 horas 
Lugar: Salón de actos Caja Duero
Dentro del ciclo de Ava Gardner se proyec-
tará el film La noche de la Iguana.

concursos

marzas
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casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas), rellenando
las celdas vacías con números que van del 1 al 9, de
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Frank Miller llevó al cómic en ‘300’ la
batalla de las Termópilas, que enfrentó a
un reducido grupo de soldados espar-
tanos con un inmenso ejército de persas.
La espléndida obra de Miller es ahora
adaptada al cine por Zack Snyder, cuyo
sobresaliente debut en ‘Amanecer de los
muertos’era una garantía de que no iba a
hacer un peplum al uso.
Snyder sigue las directrices estéticas del
cómic, alejándose de cualquier impulso
realista para apostar fuerte por una visión
cercana al cine fantástico utilizando los
soberbios efectos visuales para potenciar
el aspecto irreal de las imágenes, muy
especialmente en el uso de los fondos,

que parecen ilustraciones, evitando una
aproximación realista que seguramente
hubiera resultado fallida. Gerard Butler
encarna a un Leónidas brutal y san-
guinario pero enormemente carismático.
La partitura del desconocido Tyler Bates
acierta al romper con los rasgos conven-
cionales de la música de cine histórico.
Entre los pocos peros que se pueden
poner a ‘300’ están la excesiva presencia
de la voz en off y la inclusión de una sub-
trama palaciega que parece metida para
poder tener en la película un personaje
femenino entre tanto desfile de cachas
semidesnudos.
En definitiva,‘300’ es una belicosa y san-
guinaria inyección de adrenalina que
despierta al género épico de la apatía y
flaccidez de títulos tan pobres como
‘Troya’,‘Alejandro Magno’ o ‘El reino de los
cielos’,mandando al carajo el rigor históri-
co para filmar unas batallas realmente
impresionantes. La película trata de
impactar, meter de lleno al espectador en
la película y hacerle testigo de un espec-
táculo total, duro y violento, absoluta-
mente apasionante.Y vaya si lo consigue.

C R Í T I C A  D E  C I N E

Jaime A. de Linaje

300

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.

THE MESSENGERS CINES ORTEGA  17.30, 19.15, 21.00, 22.45, 00.45

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

DIARIO DE UN ESCÁNDALO CINES ORTEGA  17.30, 20.15, 22.45, 00.45

DESCUBRIENDO A LOS ROBINSONS CINES ORTEGA  17.30, 20.15, 22.45, 00.45

LAS HUERTAS  12.00, 18.00, 20.10, 22.15, 00.15

LAS VACACIONES DE MR. BEAN CINES ORTEGA  17.30, 19.15, 21.00, 22.45, 00.45

300 CINES ORTEGA  17.30, 20.15, 22.45, 00.45

LAS HUERTAS  12.00, 17.30, 19.45, 22.00, 00.15

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

TERESA, EL CUERPO DE CRISTO CINES AVENIDA  20.15, 22.45, 00.45

LOLA, LA PELÍCULA CINES AVENIDA  22.45, 00.45

LAS HUERTAS  19.40, 21.50, 00.10

HANNIBAL, EL ORIGEN DEL MAL CINES AVENIDA  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

LAS HUERTAS  21.00, 22.30, 00.20

UN PUENTE HACIA TERABITHIA CINES AVENIDA  17.30

LAS HUERTAS  12.15, 17.30, 19.15

EL BUEN ALEMÁN CINES AVENIDA  22.45, 00.45

AZUR Y ASMAR CINES AVENIDA  17.30

LA VIDA DE LOS OTROS LAS HUERTAS  12.00, 18.15, 21.00, 00.00

NORBIT CINES AVENIDA  17.30, 20.15

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

REGRESO AL INFIERNO LAS HUERTAS  12.10, 17.30, 19.35, 21.40, 00.00

Las Marzas vuelven a recorrer una vez más la provincia
como preámbulo a la programación cultural de la Diputa-
ción. El grupo Ronda de Aguilar será el encargado de pre-
sentarlas. Esta agrupación, que actualmente la compo-
nen un total de dieciocho voces graves, está desarrollan-
do una importante labor cultural, interpretando en todos
sus conciertos canciones regionales, castellanas y mon-
tañeras, que tienen una extraordinaria aceptación.

Las Marzas

cine



Cuatro
07.30 Menudo Cuatro.
Incluye: Naruto, Bola de
dragón Z y la Pantera
Rosa.
09.15 Contamos contigo.
Concurso. 
10.15 Alerta Cobra. Serie.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4.
Magacín.
18.55 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Money, money.
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. 
01.00 Esto es increíble.
Vídeos curiosos.

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED.
11.00 La película de la
mañana.
12.50 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental. 
16.50 Jara y sedal. 
17.30 Tortugas Ninja.
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.
22.25 El tiempo.
22.30 Crónicas.  
23.30 Documenta 2.
02.00 Cine:
Golpe de estadio.

MIÉRCOLES 4 La Sexta
08.05 Hoy cocinas tú. 
09.45 Bichos y cía.  
10.10 Apuesta en 20''. 
11.00 Sabor de hogar. 
Magacín.
13.00 Crímenes
imperfectos. Documental.
14.00 Noticias.
14.55 Padre de familia.
Dibujos.
15.25 Futurama. Dibujos.
16.25 El rey de la colina.
Serie.
16.55 Profesores en
Boston. Serie.
19.00 El abogado. Serie.
20.00 Noticias.
20.57 Padre de familia.
Serie.
21.30 Me llamo Earl.
Comedia.
21.55 Sé lo que hicisteis
la última semana. Humor.
Con Patricia Conde.
23.45 A pelo. 
00.45 Turno de guardia.
Serie.

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
Emma 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
07.50 Cuatrosfera. Incluye
las series: 7 en el Paraíso,
El coche fantástico,
Viviendo con Derek,
Naruto y Bola de dragón Z.
12.10 Stargate. Serie. 
13.05 Segundo Torneo
Agility de Cuatro. 
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.50 Cine.
Título por determinar.
19.05 Alta tensión. 
Concurso. 
20.00 Money, money.
Concurso. 
21.00 Noticias.
Incluye el sorteo de la
ONCE.
22.00 Callejeros.
Reportajes de actualidad.
22.45 Cine.
00.45 Cine.
03.00 Llámame. Concurso.
04.10 Shopping.
Infocomerciales.

Antena 3
La 2

06.00 Noticias.
08.00 MacGyver. Serie.
09.00 Espejo público.
Magacín.
11.00 Megatrix. 
Programa infantil. 
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. Dibujos.
15.00 Noticias.  
16.00 Cine.
18.00 En antena. Magacín
presentado por Jaime
Cantizano.
19.15 El diario de Patricia.
Magacín. 
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso
presentado por Carlos
Sobera. 
21.00 Noticias.
22.00 Programa por
determinar.
00.30 Territorio
Champions.
01.00 Distracción fatal.
Con Anabel Alonso.

06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis. Incluye
las series: Los Lunnis,
Pigy y sus amigos, Pocoyo
y, Bob y sus amigos.
10.15 Series.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.  
16.55 Bricolocus. 
17.25 Tortugas Ninja.
17.55 Kika superbruja .
18.25 Zatchbell. 
18.55 Leonart.
19.25 Floricienta.
20.20 Todo sobre los
Anderson. Serie.
20.50 Smallville. 
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Cine.  
00.30 Días de cine.
01.30 Ley y orden. Serie.
02.30 Cine.

TVE 1
07.00 Telediario.
10.00 Saber vivir.
Magacín.
11.30 Por la mañana.
Magacín.
13.50 Avance informativo. 
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 Cine.
Título por determinar.
00.30 59 segundos. 
Debate político.

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. 
15.55 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. 
20.55 Padre de familia.
21.25 Cine. 
Película por determinar.
23.30 Bones. Serie. 
Doble capítulo.
01.05 Todos a cien.
02.00 Contenidos eróticos.
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 5 La Sexta
08.05 Hoy cocinas tú. 
09.45 Bichos y cía.  
10.10 Apuesta en 20''. 
11.00 Documentales.
14.00 Noticias.
14.55 Padre de familia.
Dibujos.
15.25 Futurama. Dibujos.
16.25 El rey de la colina.
Serie.
16.55 Profesores en
Boston. Serie.
16.55 Diario de una
analista catódico.
Presentado por Agustín
Jiménez.
18.00 Anóminos.
20.00 Noticias.
20.55 Padre de familia.
Serie.
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.

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... 
09.00 Matinal de cine:
Buscando a Buck McHenry
(2000, Canadá). Drama.
11.00 Visto y no visto. 
11.45 Decogarden.
12.30 Rex. Serie. 
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones del
tiempo. 
15.30 Cine.
17.30 Cine.
19.30 El buscador de
historias. Magacín. 
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.
Espacio de humor.
22.00 Programa por
determinar. 
02.00 Infocomerciales.
06.00 Fusión sonora.

Cuatro
07.50 Cuatrosfera. Incluye
las series: 7 en el Paraíso,
El coche fantástico,
Viviendo con Derek,
Naruto y Bola de dragón Z.
12.10 Stargate. Serie. 
13.05 Segundo Torneo
Agility de Cuatro. 
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.50 Cine.
Título por determinar.
19.05 Alta tensión. 
Concurso. 
20.00 Money, money.
Concurso. 
21.00 Noticias. Incluye el
sorteo de la ONCE.
21.55 El zapping de
Surferos.
22.00 Anatomía de Grey.
Serie. Tres capítulos.
00.45 Noche Hache.
02.20 Cuatrosfera. Incluye
las series Kevin Spencer y
Fulmetal Alchemist.

Antena 3
La 2

06.00 Noticias.
06.30 Daniel el travieso.
Dibujos animados.
08.00 MacGyver. Serie.
09.00 Megatrix. 
Programa infantil. 
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso con
Jorge Fernández.
14.00 Los Simpson.
Dibujos animados.
15.00 Noticias.
16.00 Cine.
Título por determinar.  
18.00 Cine.
Título por determinar.  
20.15 Fútbol. UEFA.
Sevilla-Tottenham. 
21.00 Noticias.
22.00 Sin rastro. Serie.
Tres capítulos.
01.00 Buenafuente. 
Late show.
02.30 Buenas noches y
buena suerta. Concurso.
05.00 Repetición de
programas.

07.30 Los Lunnis. Incluye
las series: Los Lunnis,
Pigy y sus amigos, Pocoyo
y, Bob y sus amigos.
10.15 Series.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales. 
16.50 Escarabajo verde. 
17.30 Trollz.
17.55 Kika superbruja.
18.25 Berni. 
18.40 Triduo sacro.
18.45 Santos oficios.
Misa de la cena del Señor 
desde la Catedral de
Santa María Magdalena
en Getafe (Madrid). 
20.15 Semana Santa de
Calahorra. Procesión de
Jueves Santo. 
21.35 Sorteos.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias. 
22.30 Caso abierto. Serie.

TVE 1
07.00 Telediario.
10.00 Saber vivir.
Magacín.
11.30 Por la mañana.
Magacín.
13.50 Avance informativo. 
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 Cine. 
01.40 Telediario.
02.15 Para que veas. 
03.00 Noticias 24 h. 

VIERNES 30
Cuatro

07.45 7 en el paraíso. 
Serie.
08.30 Cuatrosfera. 
Incluye series infantiles 
y juveniles, así como
Pressing Match 
y Surferos TV. 
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
17.45 Gran Slam.
Concurso. 
19.00 Cine.
Título por determinar.
21.00 Noticias. 
21.35 Todo el mundo odia
a Chris. Serie. 
Doble capítulo. 
22.15 Gente de mente.
Concurso.
00.05 Cine.
02.05 Juzgado de guardia.
Serie.
04.55 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.
11.30 Berni.
11.35 Morancos 007. (R)
12.50 Cartelera.
13.30 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.
16.00 Cine. Por determinar.
18.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario.
21.25 El tiempo.
21.30 Informe Semanal.
22.30 Sábado cine.
02.05 Urgencias.
03.00 Noticias 24 h.

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: 
La última película (1971). 
00.30 La noche temática.
Más allá de la fe.
Documentales: ‘Cristales
rotos’ y ‘El señor Ibrahim y
las flores del Corán’.
03.10 Cine: Tinta roja.
Ciclo latinoamericano.
De Francisco Lombardi.

La Sexta
09.45 Bichos y cía.  
10.15 Apuesta en 20''.
11.10 Ciencia al desnudo.
Documental.
12.05 Nigel Marven.
Documental.
13.00 Parque Prehistórico.
Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos animados. 
15.25 Futurama. Dibujos.
16.15 Diario de una
anilista catódico.
17.15 Sé lo que hicisteis
la última semana.
18.55 Planeta finito. Con
Santi Millán.
20.00 Noticias.
20.30 Fútbol. Previa.
22.00 Fútbol:
Barcelona-Deportivo. 
24.00 Fútbol. Análisis
post partido.

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 31
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 humor y
entretenimiento
presentado por Pablo
Motos.
18.10 Cine.
Título por determinar.
21.00 Noticias. 
21.35 Génesis, en la
mente del asesino.
Serie de producción
española. 
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.
11.35 Mira quién baila. (R)
13.30 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.00 Corazón, corazón.
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. 
12.00 Bricomanía.
12.45 Superbike Gran
Bretaña.
14.00 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 Aída. Serie.
01.15 Esto es increíble.
Vídeos curiosos.
02.00 Telecinco ¿dígame?
Concurso.

La 2
09.00 Shalom.
09.15 Islam hoy. 
09.30 El día del Señor.
12.30 Ruta Quetzal.
12.55 Turf. 
14.00 Documental.
14.30 Documental.
15.00 Estadio-2.
20.00 España en
Comunidad.
20.35 Línea 900.
21.20 Ciudades para el
siglo XXI.
21.50 Protagonistas en el
recuerdo.
23.00 El rondo de
Estudio Estadio.
00.45 Cine club: 
Clásicos del siglo XX. 
La piel suave (1964).
Ciclo François Truffaut.
02.30 Cine:
Iris (2001). 
Dirección: Richard Eyre.

La Sexta
11.10 Ciencia al desnudo. 
Documental.  
12.05 Alas sobre el Polo.
Documental.
13.00 Parque Prehistórico. 
Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos.
15.25 Futurama. Dibujos.
15.55 Traffic TV fútbol.
16.50 Minuto y
resultado. Conexión en
directo con: At.
Madrid-Mallorca,
Getafe-Zaragoza,
Gimnástic-Recreativo y
Racing-Athletic. A
partir de las 19 horas,
todos los goles.
20.00 Noticias.
20.35 No me digas que no
te gusta el fútbol.
23.20 Cine.

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 1
Cuatro

07.30 Cuatrosfera. Incluye
las series: 7 en el Paraíso,
El coche fantástico,
Viviendo con Derek,
Naruto y Bola de dragón Z.
12.00 Stargate. Serie. 
13.00 Segundo Torneo
Agility de Cuatro. 
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
17.00 Channel nº4.  
18.55 Alta tensión. 
20.00 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias.
21.55 Zapping surfero.  
22.00 Cine.
24.00 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.
10.00 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.50 Avance informativo.
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.
02.00 Telediario.

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
07.30 Los Lunnis. Incluye
las series: Los Lunnis,
Pigy y sus amigos, Pocoyo
y, Bob y sus amigos.
10.15 Series.   
12.50 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
Concurso.
15.45 Documental. 
16.55 Pueblo de Dios.
17.25 Tortugas Ninja.
17.55 Kika superbruja.
18.25 Zatchbell. 
18.55 Leonart. 
19.25 Floricienta.
20.20 Todo sobre los
Anderson. Serie.
20.50 Smallville. 
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.25 El tiempo.
22.30 Versión española.
01.30 Metrópolis.

La Sexta
08.00 Hoy cocinas tú.
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.
16.25 El rey de la colina.
Serie.
16.55 Profesores en
Boston. Serie.
19.00 El abogado. Serie.
20.00 Noticias.
20.55 Padre de familia. 
21.25 Cine. 
Título por determinar.
23.40 El sexto sentido.
01.15 Turno de guardia.
Serie.  
02.30 La Sexta Juega.

Antena 3
06.00 Noticias.
08.00 MacGyver. Serie.
09.00 Espejo público.
Magacín.
11.00 Megatrix. 
Programa infantil. 
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. Dibujos.
15.00 Noticias.  
16.00 Espacio por
determinar.
18.00 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.
00.15 Programa por
determinar.
02.15 Noticias.

LUNES 2
Cuatro

07.30 Cuatrosfera. Incluye
las series: 7 en el Paraíso,
El coche fantástico,
Viviendo con Derek,
Naruto y Bola de dragón Z.
12.05 Stargate. Serie. 
13.05 Segundo Torneo
Agility de Cuatro. 
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.50 Cine.
Título por determinar.
19.05 Alta tensión. 
Concurso. 
20.00 Money, money.
Concurso. 
21.00 Noticias. 
22.00 House. Serie. 2 caps.
00.10 Cine.
01.50 Cuatrosfera.
Magazine. Incluye las
series Kevin Spencer y
Fulmetal Alchemist.

TVE 1
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE.
Entrevistas y debates.
10.00 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 Cine.
Por determinar. 
00.30 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
07.30 Los Lunnis. Incluye:
Pigy y sus amigos, Pocoyo
y, Bob y sus amigos.
10.15 Series.
15.15 Saber y ganar.
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 Todo sobre los
Anderson. Serie.
20.50 Smallville. 
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.25 El tiempo. 
22.30 Enfoque.
23.30 Documentos tv.
Reportajes en profundidad.

La Sexta
09.45 Bichos y cía.  
10.10 Apuesta en 20''. 
11.00 Sabor de hogar. 
Magacín.
13.00 Crímenes
imperfectos. Documental.
14.00 Noticias.
14.55 Padre de familia.
Dibujos.
15.25 Futurama. Dibujos.
16.25 El rey de la colina.
Serie.
16.55 Profesores en
Boston. Serie.
19.00 El abogado. Serie.
20.00 Noticias.
20.57 Padre de familia.
Serie.
21.25 Los irrepetibles.  
22.30 El club de Flo. 
00.45 Turno de guardia.
Serie.
02.15 La Sexta juega.
Concurso.

Antena 3
06.00 Noticias.
08.00 MacGyver. Serie.
09.00 Espejo público.
Magacín.
11.00 Megatrix. 
Programa infantil. 
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. Dibujos.
15.00 Noticias.  
16.00 Espacio por
determinar.
18.00 En antena. Magacín.
19.15 El diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso
presentado por Carlos
Sobera. 
21.00 Noticias.
22.30 Programa por
determinar.
01.00 Distracción fatal.
Con Anabel Alonso.
02.15 Noticias.

MARTES 3

MÁS ALLÁ DE LA FE
Hora: 00.30  

La noche temática nos acerca a
las religiones más profesadas a
través de un documental y un film.

La 2 Sábado
FÚTBOL: BARÇA-DEPORTIVO
Hora: 22.00

La jornada 28 de la Liga de Fútbol
Profesional enfrenta al Barcelona
con el Deportivo de la Coruña.

La Sexta Sábado
EL REY DE LA COLINA
Hora: 16.25   

Serie de animación que narra las
peripecias de una familia de clase
media-alta de Texas.

La Sexta Lunes
DISTRACCIÓN FATAL
Hora: 01.00  

Alonso presenta un concurso en el
que la capacidad de concentración
cuenta más que los conocimientos.

Antena 3 Martes
PROCESIÓN DE CALAHORRA
Hora: 20.15  

Televisión Española retransmite
por La 2 la ‘Última cena’ desde
Getafe y la procesión de Calahorra. 

La 2 Jueves
FÚTBOL: SEVILLA-TOTTENHAM
Hora: 20.15  

Partido de ida de los cuartos de
final, de la Copa de la UEFA, entre
el Sevilla y Tottenham inglés.

Antena 3 Jueves
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TELEVISIÓN
Del 30 de marzo al 12 de abril de 2007

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 30
13.00 Cocina con
Fernando Canales. 
14.00 Documental.
14.30 Esmeralda.
15.30 Cine: 
En el lago del bosque.
17.30 Inuyasha. 
18.00 Rebelde way. 
18.45 El refugio.
19.30 Alma pirata.
20.30 Plató abierto.
22.00 ZipZalia.
22.30 Cine: El sol brilla
en Kentucky.

SÁBADO 31
12.00 Paraíso rock.
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Aquellos 
maravillosos 70. 
15.30 Documentales.
16.30 En casa de
Jamie Oliver.

17.30 Cine: 
El cielo en llamas.
19.30 Documentales.
22.00 Cine: 
Tres colores: Rojo.
23.45 Eros. Contenidos
eróticos.

DOMINGO 1
12.00 Paraíso rock.
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Aquellos 
maravillosos 70.  
15.30 Documentales.
17.15 Previo fútbol.
17.30 Fútbol 2ª Div.
Valladolid-Málaga.
19.30 Cine: A Wong
Foo, ¡Gracias por todo!
Julie Newmar. 
21.30 ZipZalia.
22.00 Documental:
Muhammad Ali: desde
la mirada del mundo (I).

Localia Canal 59

VIERNES 30
14.00 Telenoticias local.
14.30 Telenoticias CyL.
15.00 Documental.
15.30 Vuelta Ciclista
Castilla y León.
17.00 Trotaparamus. 
18.00 Rebelde. Serie. 
20.00 Telenoticias local.
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo.
21.10 El Arcón.
22.10 Vuelta Ciclista
Castilla y León.
22.15 Medio Ambiente.

SÁBADO 31
14.35 Semana en CyL.
15.05 Plaza Mayor. (R)
16.00 Documental.
16.30 Cine: Entropy.
18.00 Cine: Killing Dad. 
20.00 Consejerías.

20.30 Telenoticias fin
de semana. 
21.00 Rumbo a la fama.
22.30 Telenoticias fin
de semana. 
23.00 Cine: La hija de un
soldado nunca llora.

DOMINGO 1
14.35 A caballo.
15.05 Plaza Mayor. (R)
16.00 Documental.
17.00 Punto Zapping.
17.30 Procesión de la
Borriquilla directo
desde Zamora.
18.30 Cine: 
Un cadáver divertido.
20.00 Puerta grande.
20.30 Telenoticias.
21.00 La Semana (local).
21.30 Plaza Mayor. (R)
22.30 Telenoticias.

VIERNES 30
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 Espacio local.  
23.00 Seven days.   

SÁBADO 31
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 1
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
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Esteban Albert
Nuevo entrenador Provincia 

de Palencia

Luis Miguel Cárcel
Vicerrector de la UVA en el 

Campus de Palencia

Hacía mucho tiempo que no se
veía un partido en el Marta
Domínguez tan interesante.Ten-
so, bien jugado, con fuerza y
con un apoyo del público
impresionante.El nuevo entre-
nador del Provincia de Palencia,
Esteban Albert, debutó en casa
con una victoria que nos deja
más cerca aun del play off.Y sus
chicos, se dejaron la piel en el
campo. Para Albert, los jugado-
res del Provincia de Palencia y
la afición palentina va este
sube.Por seguir alimentando un
sueño que puede ser realidad.

La UVA ha puesto límite de pla-
zas en muchas de las carreras
que imparte en todos los cam-
pus repartidos por la región. En
Palencia el recorte afecta a
Enfermería y a Enología y espe-
remos que se quede ahí.De nada
sirve que dentro de poco se con-
siga que el campus de la capital
tenga instalaciones deportivas si
van a poder utilizarlas los alum-
nos justos. Se trata de incentivar
a los jóvenes a que estudien una
carrera,no que se les ponga zan-
cadillas para quitarles las ganas.

LA PEDREA DE SANTO TORIBIO

Tambores y cornetas. Velas, pe-
nitentes, pasos procesionales, ...
Penitencia. Si, toca penitencia, en-
tramos en Semana Santa. O vaca-
ciones, según se mire, porque ca-
da uno lo vive como prefiere. 

En estas fechas, a diferencia
que en Navidad, toca pedir perdón
por los errores cometidos. En Na-
vidad todo son buenas intenciones
y mejores deseos, en Semana San-
ta llega el arrepentimiento porque
las buenas intenciones de las fe-
chas navideñas no se han llevado a
cabo.

Palencia celebra este año la se-
gunda Semana Santa como Fies-
ta de Interés Turístico Nacional. Y
a diferencia de la primera (existen
muchas diferencias entre una y
otra tan solo un año después) es-
ta no viene tan ‘apoyada’.

El pasado año el Ayuntamien-
to celebraba una exposición, ‘Apa-
sionArte’ que reunía un conjunto

de pasos y piezas relacionadas con
la Semana Santa de la capital y la
provincia. Este año no. El pasado
año se estrenaban tres pasos, este
año sólo uno. Eso sí, este año se
vuelve a promocionar en Madrid,
el pasado año no. 

El pasado año el Museo de la
Semana Santa no tenía lugares po-
sibles donde poder ubicarse, este

año hay dos, aunque son las cofra-
días las que se tienen que poner de
acuerdo para elegir dónde dese-
an que este museo tenga su sede. 

Pero Semana Santa al fin y al
cabo. Así que, haremos penitencia.
Todos, porque los que más y los
que menos, tenemos algo de lo que
arrepentirnos. Por eso, cuando ve-
amos a nuestros políticos desfilan-
do en las procesiones no pensemos
que están por estar, no, seguro que
aprovechan esa oportunidad para
recapacitar, seguro.

De momento, les dejamos des-
cansar un poquito y así de paso,
descansamos también nosotros,
que lo necesitamos. Ya saben, lle-
gan las elecciones y el trabajo se
multiplica. 

Pero no se preocupen, noso-
tros también haremos penitencia y
examen de conciencia. Mientras
tanto, disfruten.
gebe@genteenpalencia.com �

Haremos penitencia

El año pasado
prepararon una
exposición, este 

no. Se estrenaron 
tres pasos, este 

año uno...
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