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13.868.696 euros
de superávit tras
la liquidación de
presupuestos

La liquidación de los presupues-
tos del Ayuntamiento respecto a
2006 ha arrojado un superávit de
más de 13 millones de euros.Por
este motivo,el Consistorio inver-
tirá seis millones a mayores en
diversos proyectos. Se renovará
mobiliario urbano, juegos infanti-
les, se soterrarán contenedores,
se iluminará parte de la ciudad,se
invertirá en cultura,turismo y fes-
tejos, en deportes y además,
habrá otras ayudas extraordina-
rias como la del ARI de El Carmen
y otros lugares. Pág. 7
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repercutirán en la capital 
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Los juveniles del CF
Palencia tocan con las
manos el ascenso

“Mi partido defiende la
dignidad
humana y
la unión
de España”

José María Reguera González,
Candidato FE-JONS en Palencia
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La reunión que tuvo lugar el miér-
coles en la capital española para
tratar el proyecto del soterramien-
to sacó a la luz la solución para el
arroyo de Villalobón. Finalmente,

la Confederación Hidrográfica del
Duero anunció que el problema
pasa por el desvío, por lo que las
obras que se realizaron y que cos-
taron seis millones de euros no

sirvieron de nada. De momento,
el proceso está parado a espensas
de que la Junta estudie el docu-
mento,con lo cual no se pudo fir-
mar el ansiado protocolo. Pág. 3
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solución para el Arroyo: el desvío 
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ir a Logroño a
ganar me gusta
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por subir”

Alfonso Del Barrio,
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Juguemos al scalextric

Recuerdo aquellos años de infancia en los que
los Reyes Magos nos traían uno de estos jugue-
tes por navidad, la pista era un óvalo en la que
los coches circulaban por ella intentando llegar
a la meta antes que el adversario.Bien,pues esto
es lo que me ocurre en la actualidad en la capi-
tal pero con mi humilde utilitario.

La capital se ha convertido en una pista simi-
lar a un circuito de la Nascar en la que no hay
ninguna manera posible de cruzar de un lado al
otro sin tener que dar toda la vuelta al 'circuito'.
Si a este 'pequeño' inconveniente le sumamos
la impaciencia, intolerancia y desorden que
demuestran los conductores palentinos (entre
los que me incluyo) resulta un poco caótico el
circular por la ciudad.

Estoy de acuerdo en que para que la ciudad
se muestre bonita y elegante primero tiene que
dedicarse un tiempo a arreglarse y ponerse gua-

pa, pero con algunas ayudas. Si el tráfico está
MUY MAL, coloque usted en los posibles pun-
tos conflictivos al personal municipal que
corresponda para que realice su trabajo (que
para eso les pagamos todos/as) y de esa manera
agilizar el más que frecuente caos circulatorio.

La planificación urbanística de una ciudad
no se limita a construir rotondas,
peatonalizar calles, colocar fuen-
tes y demás adornos,si no en faci-
litar y hacer mas agradable la vida
de sus ciudadanos (que para eso
viven aquí).

Todos estos 'adornos' me
parecen estupendos pero prime-
ro tendrán que solucionar los
problemas o errores más serios y después ya
nos pondremos la corbata o nos pintaremos los
labios.

Hay que vestirse por los pies y ser mas serios
y competentes. Por cierto la partida de Scalex-

tric la perdí porque llegué media hora tarde por
culpa de un atasco.

J.H.M.

Reprimenda

Aprovecho la oportunidad que me brinda su
periódico para dirigirme al con-
cejal de Tráfico Máximo Herma-
no, que en una reciente edición
del Norte de Castilla se hacía ver
como un desamparado funciona-
rio dedicado a una labor ingrata-
mente valorada por la sociedad
palentina.Pues,a mucha distancia
de lo que este hombre dedicó a la

competencia que tenía (ya que abandona el car-
go) está todo lo mucho que dejó de hacer. Ser
concejal de tráfico, además de cómodo es una
labor fácil de llevar ya que no todos los días hay
cambios en nuestra estructura urbana ni todos

los días hay que supervisarla.Basta tener un cri-
terio organizativo de la situación en la capital y
concentrarse un poco en cómo hacer las cosas
bien para que los que sufrimos su mal criterio
se nos haga más llevadero y tenga más sentido
común.

Pongamos confianza en que quien le sustitu-
ya tenga el ingenio de hacer dos cosas: arreglar
el problema que le deja Máximo Hermano y
coordinar bien todas las necesidades viales de
los palentinos.

J.R.C.
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La previsión se cumplió. La tercera reforma
del Estatuto de Autonomía de Castilla y León
ha entrado en su recta final y lo ha hecho con

el “deslumbrante”apoyo de la Cámara Baja.
Poco más había que escuchar sobre un texto

elaborado a base de “acuerdos,diálogos y consen-
sos”. Una norma “modélica”por la forma en que
se ha gestionado y por el contenido,“respetuoso
con la Constitución y con la idea de nación espa-
ñola”, pensado por y para los ciudadanos de Cas-
tilla y León, ideado “para mejorar su estado de
bienestar”,sentenció Herrera.

Se deshicieron en elogios todos y cada uno de
los intervinientes, salvo el portavoz del Bloque
Nacionalista Gallego o la portavoz de Izquierda
Unida- Los Verdes, mientras eso sí, el hemiciclo
estaba prácticamente vacio. Poco interés mostra-
ron los parlamentarios,a juzgar por las ausencias,
en la que será  la norma con la que se dibujará el

futuro de Castilla y León. Lamentable, fue obser-
var que era mayor el número de invitados en la
tribuna,representantes del mundo político y eco-
nómico de Castilla y León, que el de diputados
sentados en sus escaños.

Se estaba hablando sobre el futuro de una
Comunidad, que tal y como el presidente del
Gobierno afirmó “tradicionalmente ha estado des-
favorecida” mientras a los que pagan para que
escuchen y debatan sobre el futuro del Estado
Español, estaban de rositas.Amén gracias atendie-
ron trescientos de estos al reclamo de Marín para
la votación.Bonito el ejemplo que dieron los par-
lamentarios en una sesión en la que precisamen-
te se destacó que el trabajo realizado en Castilla y
León era exquisito por crear un texto que garanti-
zaba la integridad de la Comunidad,respetando la
Constitución y contribuyendo a crear una España
más unida, integrada y cohesionada.

Visto lo visto, no estuvo de más que nuestros
representantes solicitaran en el Congreso de los
Diputados que respeten la decisión de la Comu-
nidad castellano y leonesa.

La modélica
Castilla y León
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Entre líneas

Helados.Así nos ha dejado que
en pleno siglo XXI el presiden-
te del Gobierno se refiera a la
comunidad como dos entes.Y
eso que estaba apoyando el
Estatuto de región.Debería de
saber que Castilla y León es
una y en unión.

Castilla y León han sido dos
regiones tradicionalmente
olvidadas por nuestro país

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

PRESIDENTE DEL GOBIERNO
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La ciudad se ha
convertido en un
circuito en el que
no hay manera de

cruzarla sin
rodearla

Desde el 11  ddee  mmaayyoo y hasta el
3300  ddee  sseeppttiieemmbbrree los Cuer-

pos y Fuerzas de Seguridad del
Estado en Castilla y León iinnccrree--
mmeennttaarráánn su presencia y la vviiggii--
llaanncciiaa en las zzoonnaass  ttuurrííssttiiccaass y
comerciales de la región.El Plan
de Seguridad en Zonas Turísticas
y Comerciales, que responde al
objetivo genérico marcado por
Miguel Alejo de entender la pre-
vención como la mejor garantía
de la seguridad, se pone en mar-
cha en los meses en que se acen-
túa la concentración de gente en
los parajes y lugares de interés
turístico, zonas monumentales o
enclaves comerciales de la Comu-
nidad.En Palencia se desarrollará
en AAgguuiillaarr  ddee  CCaammppoooo.

Se ha detenido a DD..GG..MM..,de 22
años vecino de Matamorosa

(Cantabria),como pprreessuunnttoo  aauuttoorr
ddee  uunn  ddeelliittoo  ccoonnttrraa  eell  ppaattrriimmoonniioo
yy  oorrddeenn  ssoocciiooeeccoonnóómmiiccoo. La
detención se produjo a raíz de la
denuncia presentada en el Pues-
to de la Guardia Civil de Alar del
Rey,de una vecina de dicha loca-
lidad, la cual denunció la sustrac-
ción del interior de una vivienda
de su propiedad,de unos 15.000
euros en metálico.Tras las investi-
gaciones oportunas, se recuperó
9.900 euros.

Una persona de MMaarrcciillllaa de
Campos ha ddeennuunncciiaaddoo en la

Comandancia de la Guardia Civil
de Palencia, la ssuussttrraacccciióónn de 8888
ppllaaccaass  ffoottoovvoollttaaiiccaass instaladas en
el tejado sur de una nave de su
propiedad, situada en la citada
localidad.

ccoonnffiiddeenncciiaall@@ggeenntteeeennppaalleenncciiaa..ccoomm

P a l e n c i a
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El tiempo máximo
de conducción al
día en autocares
es de nueve horas

B.V
Desde el pasado 11 de abril el
Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo de
15/03/06 regula los tiempos
de conducción y descanso en
toda la comunidad europea de
los conductores de autocar.El
incumplimiento de dicha nor-
mativa supondrá la paraliza-
ción del autocar y fuertes san-
ciones económicas, tanto para
la empresa de autocares como
para la persona o entidad con-
tratante.

Para su conocimiento,
según el secretario de la Unión
de Empresarios de Transporte
de Viajeros U.P.E.V.I, José María
Vallejo,van a “enviar alrededor
de 3.000 cartas a todos los
clientes de los socios incluidos
organismos oficiales”.Una ley
que según Vallejo “está bien”
aunque matizó que “el trans-
porte de autobuses por carre-
tera es el que menos siniestra-
lidad tiene”.

En los viajes de un día y con
un solo conductor se les exige
un tiempo máximo de dispo-
nibilidad del autocar de 12
horas y de conducción diaria
de 9.Asimismo,se establece un
periodo de conducción máxi-
mo de 4 horas y media. Para
poder cumplirlo si es necesa-
rio, el conductor detendrá el
autocar cuando lo precise. El
horario de los viajes se cumpli-
rá con el máximo rigor.

U.P.V.I. enviará tres mil
cartas a todos los clientes
de los socios para que
conozcan la nueva ley

La Academia
Gastronómica
recoge todas las
recetas de antaño 

Beatriz Vallejo
Bajo el título  La cocina palen-
tina de antaño la Asociación
Academia Gastronómica de
Palencia y la gerencia territo-
rial de Servicios Sociales de la
Junta han organizado el pri-
mer Concurso Provincial de
Recetas Tradicionales de
Palencia.

La participación según la
presidenta de la Academia
Gastronómica,Eva Celada,“ha
sido muy positiva.Están todas
las recetas que pertenecían a
la cocina tradicional de anta-
ño. En estos momentos esta-
mos en el proceso de selec-
ción. Hay que destacar que el
mayor número de las recetas
recibidas han sido las de dul-
ces y legumbres y una que se
ha repetido, el solomillo con
castañas”.

Pos zonas, la Montaña
Palentina ha sido la que más
recetas ha presentado con un
total de 160, seguida de Tierra
de Campos con 72 recetas y el
Cerrato con 64. El concurso
del que se repartirán hasta
6.500 euros tiene por objeto
“recuperar los platos que se
hacían en determinadas épo-
cas,mantener las capacidades
de los mayores promoviendo
un envejecimiento activo así
como favorecer su asociacio-
nismo”. Los premios se entre-
garán el próximo 5 de mayo y
las recetas serán publicadas.

La Montaña Palentina ha
sido la zona de la que se
han presentado un mayor 
número de recetas, 160

Beatriz Vallejo
El desvío del arroyo de Villalobón
será la solución definitiva para lle-
var a cabo el soterramiento de las
vías del tren en Palencia. Así se
puso de manifiesto en la reunión
convocada por la Secretaría de
Estado de Infraestructuras y man-
tenida en Madrid el miércoles 18
de abril entre los Ministerios de
Fomento y de Medio Ambiente, la
Junta de Castilla y León,Adif y el
Ayuntamiento de Palencia.

El alcalde de la ciudad, Helio-
doro Gallego, manifestó que el
Ministerio de Medio Ambiente
correrá con el importe total del
desvío que asciende a 54 millones
de euros en un proyecto del que
“ya no hay marcha atrás” y que
definió de “conquista histórica”.

El Gobierno Regional mostró
su disposición a colaborar econó-
micamente con esta iniciativa
aunque pidió tiempo para estu-
diar detenidamente la documen-
tación. Un tiempo que según
Gallego podría rondar entre los
cuatro y los seis días y que según
el regidor carece de relevancia ya
que lo realmente importante “no
es cuando se firme si no que
ambas administraciones caminen
en la misma sintonía”.

El consejero de Medio Ambien-
te, Carlos Fernández Carriedo,
actuando como portavoz  de la
Junta de Castilla y León, subrayó
que “en ningún caso el ejecutivo
regional quiere retrasar las obras”
y comentó que la decisión de que
ahora se haya optado por el des-
vío pone de manifiesto que “la
inversión que se realizó de seis
millones de euros en el arroyo de

Villalobón ha sido inútil”.
Asimismo, el alcalde pidió la

colaboración de todas las admi-
nistraciones, reiteró que tendrá
una longitud de 2.740 metros y
aseguró que la firma del protoco-
lo se realizará en el seno de un
acto institucional que estará al
margen de los electoralistas.

Una reunión en la que también
se estudió el documento sobre el
aprovechamiento urbanístico de
los terrenos liberados con los que
se financiará en parte el soterra-
miento.Y es que ya hay cifra ofi-
cial, serán uno 360.000 metros
cuadrados. Gallego,aseguró que
“no se superará el nivel de edifica-
bilidad de ciudades como Burgos,
León y Valladolid”.

El secretario de Estado de

Infraestructuras, Victor Morlán,
vendrá a Palencia para ofrecer
todos los detalles del mismo.

REACCIONES
La oposición,PP y IU,valora posi-
tivamente que se haya dado una
solución.Aunque para el PP  “se
ha perdido tiempo y dinero por
eso ahora la Junta pide garantías
absolutas.No nos encontramos al
final sino en el inicio de un largo
proceso”. Por su parte, desde IU
aseguran que “ójala cuando se
realizaron las obras el Consistorio
hubiese contado con el dinero
que hoy pone sobre la mesa el
Ministerio de Medio Ambiente.
Entonces fue una solución al pro-
blema y sin esa obra no hubiese
sido posible hacer el Polígono”.

El desvío del arroyo de Villalobón será 
la solución al soterramiento del tren  
El secretario de Estado de Infraestructuras, Victor Morlán, visitará
en breve Palencia para ofrecer todos los detalles del protocolo 

El soterramiento de las vías del tren tendrá una longitud de 2.740 m.
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Celebrada el jueves, 19 de abril de 2007

Junta de
Gobierno Local

■ Viernes 2200  de abril

Día:
Farmacia Emilio Rodríguez 
Plaza Cervantes, 1

■ Sábado 211  de marzo

Día:
Farmacia Francisco J.García
C/Doctor Fleming, 12

■ Domingo 2222  de abril

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

Guardia Nocturna 22.00 a 10.00

Farmacia Ana Fdez. Perandones 
Calle Mayor Principal, 40

■ Lunes 2233  de abril

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

■ Martes 2244  de abril  

Día:
Frm. Alberto Torres Michelena 
Plaza de León, 4

■ Miércoles            2255  de abril

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

■ Jueves              2266  de abril

Día:
Farmacia Ramón Martínez Rubio
Avd. Manuel Rivera, 19

Del 20 al 26 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 20: Centro S.Eras del Bosque. De 18.00h. a 20.30 horas.
Día 24: Alar del Rey. 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

CCOONNTTRRAATTAACCIIÓÓNN
1- Aprobación del  expediente de
contratación,del gasto y la adjudi-
cación del contrato de asistencia
para el seguimiento arqueológico
de la obra de urbanización en las
calles Gil de Fuentes y Ramírez a
la empresa Alacet Arqueólogos
S.L.,en el precio de 7.847 euros.

2- Aprobación del expediente de
contratación,del gasto y la adjudi-
cación del contrato de asistencia
de auxiliar complementario (téc-
nico sanitario), al trabajo de médi-
co de empresa para el reconoci-
miento médico 2007,del personal
de este Ayuntamiento a la empre-
sa empres Sociedad de Preven-
ción Ibermutuamur en el precio
de 11.780 euros.

3- Aprobación de los pliegos de
cláusulas administrativas y técni-
cas particulares, del expediente
de contratación, para adjudicar,
por procedimiento abierto y for-
ma de concurso, el contrato de
asistencia técnica para la realiza-
ción del programa de educación
ambiental: jardines y parques sos-
tenibles, rutas verdes.

4- Aprobación de los pliegos de
cláusulas administrativas y técni-
cas particulares, del expediente
de contratación, para adjudicar,
por procedimiento abierto y for-
ma de concurso, el contrato de
asistencia técnica para la realiza-
ción del programa de educación
ambiental:promoción de energías
renovables.El tipo de licitación es
de 24.733 euros. La portavoz de
IU se abstiene.

5- Aprobación del proyecto de eje-
cución, “Acondicionamiento de

aceras en la intersección de la
Avda. Modesto Lafuente con las
calles Jacobo Romero y María
Molina”, incluido en el contrato
de obras de Conservación y Refor-
ma de las Vías y Espacios Públicos
de esta ciudad,año 2007

UURRBBAANNIISSMMOO

1- Propuesta  de denegación de
petición de cambio de Sistema de
Actuación en la U.A. nº 2 del
PGOU en la Balastera.Se retira del
orden del día a petición del con-
cejal de Urbanismo para ampliar
información.

IINNTTEERRVVEENNCCIIÓÓNN

1- Propuesta de aprobación de las
certificaciones de obra de la “Con-
cesión de obra pública para cons-
trucción y explotación del Centro
Integral de Transportes de Palen-
cia”, siguientes:certificaciones 3 y
4 de las obras de reforma de nave
industrial; y certificaciones 2 y 3
de las obras de adecuación de los
terrenos entorno de la nave logís-
tica.

BBIIEENNEESSTTAARR  SSOOCCIIAALL

1- Aprobación de las bases y la
convocatoria para la financiación
de plazas concertadas con asocia-
ciones juveniles para la asistencia
a campamentos de verano 2007.
Aprobar el gasto por importe de
13.007 euros.

2-Adquisición de una vivienda
destinada a alojamientos tempora-
les en situaciones de necesidad.El
tipo de licitación es de 159.270
euros.

Subiré a la romería del Pan y
el Quesillo porque mi pareja
es de ese barrio. Me parece
una fiesta normal aunque des-
de que fuera declarada como
fiesta de Interés Turístico
Regional sube más gente a
disfrutarla y conocerla.

Marisa Montoya  

¿Participará en las Fiestas
del Pan y el Quesillo y 

de Villalar?

■ LA OPINION DE LA GENTE

Beatriz Vallejo
La Junta ha iniciado las obras del
Centro de Prevención de Riesgos
en Actividades de Tiempo Libre
en una parcela ubicada junto a las
instalaciones de la Escuela Castilla
de la ciudad. En concreto, se está
construyendo la gran montaña de
20 metros de altura,que albergará
las infraestructuras necesarias
para la práctica de espeleología,
buceo, escalada y senderismo,
entre otras actividades.

La instalación que se está cons-
truyendo constituye según el

delegado territorial de la Junta,
José María Hernández,una “nove-
dosa iniciativa que permitirá que
la prevención de riesgos y su eva-
luación previa en este tipo de acti-
vidades constituyan un pilar bási-
co para el desarrollo de las mis-
mas evitando posibles acciden-
tes”. “Será un referente a nivel
mundial adaptado a personas con
todo tipo de discapacidad que
podrá presentarse a finales del
presente año a los ciudadanos y
donde la Junta ha invertido 2
millones de euros”,añadió.

El Centro de Prevención en
Actividades de Tiempo Libre
estará listo a finales de año 
En la actualidad, se encuentra instalado el
85% de la estructura metálica de la montaña

No iré a ninguna de las dos
fiestas, básicamente porque
no me gustan nada las aglo-
meraciones de gente.Pero si
tengo que hablar de una…
reconozco que la fiesta del
Pan y el Quesillo es una fiesta
bonita,una tradición palenti-
na de toda la vida.

Raquel Arnainz

Si claro, subiré a disfrutar del
Pan y el Quesillo.Es una fiesta
muy palentina y entrañable.
Todos los años intento coger
alguna bolsa y bueno no me
va mal,una o dos siempre me
llevo.Sobre la fiesta de Villalar
creo que me acercaré por pri-
mera vez este año.

Martín Fernández 

BRIGITTE SAMBADE CHAMO-
RRO, DE PELUQUERÍA ANA-
BRIGITTE. La vida de hoy en día es
una locura. Trabajo, hijos, amigos,
familia... Conciliar todo es verdade-
ramente difícil, pero para ello la
peluquería Ana-Brigitte te ofrece la
oportunidad de ponerte bella en
cualquier momento porque cuen-
tan con servicio continuado. Este
establecimiento se ubica en la calle
Joaquín Costa, 1 entreplanta, frente
a la Plaza de Abastos, por lo que si
después de hacer compra te apete-
ce peinarte, lo tienes fácil.

La Junta inicia las obras con un presupuesto de dos millones de euros.
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Raquel Arconada
El candidato por el PSOE a la alcal-
día de la capital y actual alcalde de
Palencia, Heliodoro Gallego, se
conforma como el próximo gana-
dor de las elecciones del 27 de
mayo.Al menos así lo piensan 136
de las 200 personas a las que Gen-
te en Palencia ha preguntado a
través de una encuesta telefónica,
o lo que es lo mismo,el 68%.

La candidata por el Partido
Popular,Celinda Sánchez, se lleva
el 29% de los votos,ya que 58 per-
sonas piensan que será ella la que
ocupará el sillón de la alcaldía.Tan
sólo cuatro personas creen que
será Rocío Blanco, la candidata
por Izquierda Unida, la que gana-
rá las elecciones, un 2% de los
encuestados.

AUTONÓMICAS
Respecto a las elecciones autonó-
micas los palentinos tienen dife-
rentes opiniones. En este caso el
71% de los encuestados creen
que Juan Vicente Herrera volverá
a ser el presidente de la Junta de

Castilla y León con 142 votos. El
28%, 56 de los encuestados opi-
nan que será Ángel Villalba el
ganador y un 1% piensa que será
Izquierda Unida.A nivel autonó-

mico, la muestra se ha realizado
sobre 1.900 personas,el resultado
de juntar las muestras de los
periódicos Gente en León,Valla-
dolid, Palencia, Burgos, Ávila y

Segovia.Esta muestra no se ha rea-
lizado en las capitales de Castilla y
León donde no hay 'Gente'.El PP -
con Juan Vicente Herrera de can-
didato- está en la preferencia

generalizada con un 69,11% de
los votos por sólo un 28,11% del
PSOE y su candidato Ángel Villal-
ba.La UPL está en tercer lugar con
el 0,37% de los votos.

Los palentinos creen que Heliodoro
Gallego volverá a ser de nuevo alcalde
Gente en Palencia ha realizado una encuesta a 200 personas para
conocer quién creen que ganará las elecciones el 27 de mayo

Rocío Blanco a la izquierda y Juan Vicente Herrera a la derecha.

Heliodoro Gallego y Celinda Sánchez de izquierda a derecha.
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| ENTREVISTA José María Reguera González |
Candidato por Fe de las Jons a la alcaldía de Palencia

“Espero hacernos oir y que la gente responda”
El candidato por Fe de las Jons se presenta por primera vez a unas elecciones con los pies en la tierra

Raquel Arconada
Durante las próximas semanas y
hasta que llegue el 27 de mayo,
Gente en Palencia publicará
semanalmente entrevistas con
los candidatos a la alcaldía de la
capital. En esta, el protagonista
es José María Reguera Gonzá-
lez, candidato por Fe de las Jons,
un joven de 28 años, trabajador
que se presenta por vocación de
servicio. Destaca la pasividad
que existe en Palencia y que la
gente está desilusionada. 

-¿Es la primera vez que se
presenta a unas elecciones?
-Sí,es la primera vez.
-¿Qué es lo que le ha llevado
a presentarse?
-Vocación, vocación de servicio.
Es lo que creo que debe ser la
política.
-¿Qué espera conseguir el 27
de mayo?
-Espero por lo menos hacernos
oir y después que la gente res-
ponda. Que nos escuchen sobre
todo. Estamos tan marginados
por nuestra historia desconoci-
da que ahora mismo eso es lo
más importante.
-¿Se había presentado antes
Fe de las Jons a los comicios
municipales en la capital?
-En las pasadas elecciones se
presentó candidatura, yo enton-
ces no estaba,pero hubo un pro-
blema con las siglas, con alguna
escisión que se las apropió. Era
Falange Española Independiente
con Falange Española 2000.
Finalmente los jueces nos dieron
la razón y nos dieron las siglas.
-¿Cree que tiene alguna posi-
bilidad de hacerse con repre-
sentación en el Ayuntamien-
to de la capital?
-Nunca se sabe.
-Pero es consciente de cómo
está el panorama político...
-Soy consciente de que es muy
difícil.Tampoco me preocupa.
Queremos ir trabajando, es un
proyecto a medio plazo, para
2012 ó 2015.Hay que seguir tra-
bajando, en quince días no se
puede hacer demasiado.Es
sobre todo trabajo contínuo.
Que la gente se vaya dando
cuenta de que existen otras
opciones y que entre esas opcio-
nes está Fe de las Jons.
-¿Cómo definiría la ideología

del partido al que represen-
ta?
-Se define sobre dos puntos.
Defendemos la dignidad huma-
na basada en el humanismo cris-
tiano y defendemos también la
unidad de España como proyec-
to de vida en común integrada
dentro del resto de las naciones
del mundo en un plano de igual-
dad,ni superior ni inferior.
-¿Cuándo nació Fe de las
Jons en Palencia?
-En el año 1996 se constituyó lo
que era una delegación provin-
cial de FEI, Falange Española
Independiente, que ha tenido
más o menos representación a
lo largo del tiempo. En el año
2004 FEI se fusionó con Fe-Jons
ya una vez recuperadas las
siglas. Y desde el año 2004 se
puede decir que estamos funcio-
nando, aunque con más intensi-
dad desde 2005.
-¿Fe de las Jons se presentá
sólo en la capital?
-Presentamos también candida-
tura en Barruelo de Santullán y a
las autonómicas.Confiamos que
en estos cuatro años sigamos
creciendo y entonces podamos
presentarnos en más sitios y
obtener representación. El tiem-
po lo dirá.
-¿Influye en este tema la
financiación del partido?
-Sí.
-Es uno de los problemas
principales ¿no?
-Uno de los grandes problemas.
No cobramos subvenciones, no
recibimos fondos de ningún
tipo... Nos financiamos exclusi-

vamente de las cuotas
que pagamos los
afiliados y de las
donaciones que
la gente hace
esporádicamen-

te en for-

ma de apoyo y de cantidades
mínimas.
-¿Cuántos afiliados hay aho-
ra mismo en Palencia?
-En la actualidad seremos una
treintena entre afiliados y simpa-
tizantes, con previsiones de cre-
cimiento.En España seremos
alrededor de 4.000. Somos un
partido pequeño.
-¿Fe de las Jons ha tenido
representación en otras ciu-
dades, pueblos...?
-En los años 80 y hasta 1995 se
tuvieron varios alcaldes pedáne-
os y bastantes concejalías.Aquí
en Palencia, que yo recuerde y
hasta lo que yo sé, en Barruelo
hemos tenido concejalía. El que
va a ser nuestro candidato,Aveli-
no Montes,ya fue concejal en su
día en Barruelo. En Fuentes de
Valdepero, en Boadilla del Cami-
no, en Población de Campos, en
Carrión de los Condes...
-¿A qué cree que se debe que
ahora no cuenten con esa
representación?
-No lo sé. Una de las causas pue-
de ser una multa que se le puso
a la organización en 1981 de cin-
co millones de la época que la
hundió en la ruina. Parte de la
culpa también ha sido nuestra o
de nuestros antecesores muchas
veces por personalismos.Tam-
bién porque los grandes parti-
dos han acaparado todo.
-¿Cuáles son las propuestas
que lleva en su campaña?
-La creación de un código ético;
defendemos el desarrollo soste-
nible, el medio ambiente... El
empleo en forma de cooperati-
vismo, con financiación pública
sin intereses.Vivienda asequible,
protegida que incluye la munici-
palización del suelo urbano y
sobre todo defendemos el dere-
cho a la educación y a la sanidad
pública y una nueva ley de finan-
ciación municipal,porque he-
mos visto que se mueve muy
poco dinero en los ayuntamien-
tos comprobando los servicios
que tiene que prestar.
-¿Cuáles son los puntos débi-
les de Palencia?
-La pasividad. La gente está muy
desilusionada. Es muy difícil
levantarle el ánimo a la gente
que está desilusionada.Algunos
hace años que no votan y es de
lo más normal.

El candidato de Fe de las Jons durante la entrevista.

“Fe-Jons
defiende

la dignidad
humana y la
unidad de
España”

“El punto débil
de Palencia es la

pasividad. La
gente está

desilusionada y
no vota.”

Perfil del candidato
Nombre: José María
Apellidos: Reguera González
Fecha de nacimiento: 14-11-1978 (28
años)
Lugar de nacimiento: Madrid (aunque
lleva en Palencia desde los tres años)
Estado civil: soltero
Formación: Estudió FP de Construccio-

nes Metálicas
Ocupación: en la actualidad es trans-
portista

Dirección de la Sede de Fe de las
Jons
Calle Eduardo Dato, 3
(Galería Comercial, local 6)
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R.A.
“La situación es saludable y la
liquidación ha arrojado un supe-
rávit de 13.868.696 euros”. Con
estas palabras explicaba la conce-
jala de Hacienda, Elisa Docio, la
situación de las arcas municipa-
les. Una situación favorable por-
que este remanente permitirá que
se inviertan en la ciudad seis
millones de euros a mayores.

“Este superávit se debe a una
precisión cautelosa de los ingre-
sos. La procedencia de la mayoría
de los mismos viene de los ingre-
sos extraordinarios del Estado así
como de los porcentajes de la
actividad urbanística” explicó
Docio.

NUEVAS INVERSIONES
Como consecuencia de la liquida-
ción de los presupuestos munici-
pales y al arrojar un remanente de
más de 13 millones de euros, el
Ayuntamiento invertirá otros seis
millones más en diversos proyec-
tos que “permitirán nuevos impul-
sos”como así afirmó el alcalde de
la capital, Heliodoro Gallego.“Es
síntoma de una buena situación
económica distinguida por la aus-
teridad”. Así, se llevarán a cabo
proyectos de obras en varios pun-
tos de la ciudad,se mejorará la ilu-
minación en varias zonas como
en la Huerta Guadián, el Carmen
o Pan y Guindas, se renovarán el
mobiliario urbano y los juegos
infantiles en otras, se acometerán
obras en las instalaciones deporti-
vas de las piscinas de Campos
Góticos,Eras de Santa Marina y se
invertirá en el ámbito de la cultu-
ra, los festejos y el turismo.Tam-

bién se destinarán más de
1.300.000 euros a otras inversio-
nes para el Área de Rehabilitación
del centro Urbano de las Casas del

Hogar, el incremento del progra-
ma de Ayuda a Domicilio y aporta-
ción económica a la UNED,entre
otras.

La calle San Bernardo será una de las zonas en las que se harán obras.

13 millones de remanente permiten
que se inviertan otros seis más
Los nuevos proyectos pasan por soterrar contenedores,
renovar acerados, mobiliario urbano, juegos infantiles, etc

| ENTREVISTA Ángel Luis Barreda Ferrer |
Concejal de Cultura y Turismo

“Me siento muy
orgulloso de su

puesta en marcha”

Beatriz Vallejo
Cuando termine la legislatura
será una de las cosas de las que
me sienta más orgulloso. Así,
respondía el concejal de Cultu-
ra y Turismo, Ángel Luis Barre-
da, cuando se le preguntaba
qué significaba para él la pues-
ta en marcha del Centro de
Interpretación de Victorio
Macho.

-¿La concejalía de Turismo
ha querido que la apertura
del Centro de Interpreta-
ción de Victorio Macho
coincidiese con el inicio de
las fiestas?
-Sí,hay que realzar las fiestas del
Cristo,ya que aunque el Centro
es de todos los palentinos cons-
tituye un icono para sus veci-
nos.
-Un Centro que reabre sus
puertas con tres nuevas pie-
zas...
-Así es, La Maternidad, Eva de
América y El Campesino Ibéri-
co. Tres obras emblemáticas
que nos van a permitir hacer
un seguimiento de la obra de
Victorio Macho y de sus distin-
tas facetas.
-¿Quizás se piensa adquirir

alguna nueva pieza?
-Hay negociaciones para com-
prar una nueva escultura, un
bronce propiedad de una fami-
lia cántabra. La obra es el busto
de una dama burguesa que per-
mitiría incluir en él una obra de
encargo.
-¿Con estas piezas quedaría
completo el Centro?
-No, nos quedaría un paso más
que consistiría en la adquisi-
ción de varios dibujos.Además,
si en el futuro yo sigo teniendo
la responsabilidad de Cultura
me gustaría que los bocetos de
la Plaza Mayor de la ciudad
estuvieran también expuestos.
-¿El número de visitas con
las que ha contado desde su
apertura evidencia el gan-
cho que puede llegar a
tener?
-Sí, yo diría que va a traer dos
bloques importantes, por un
lado los turistas y por otro los
palentinos que también es
necesario que lo conozcan.
Durante su apertura el pasado
fin de semana lo han vistitado
unas 370 personas. De seguir
así, los seis mil visitantes del
pasado año se nos van a quedar
muy cortos.

El Centro de Victorio Macho reabre sus
puertas registrando 370 visitantes

Proyectos de la Comisión de Obras
Por otra parte, la Comisión Informa-
tiva de Obras que se celebró el 13 de
abril dió luz verde al proyecto de
acondicionamiento de aceras en la
intersección de la avenida Modesto
Lafuente con las calles Jacobo
Romero y María de Molina. También
se aprobó la urbanización de la calle
Mancornador que incluye una isleta
ecológica con seis contenedores. En
otro orden de cosas la Comisión dió
el visto bueno a la memoria valora-
da y prescripciones técnicas para la

mejora de las pistas de tenis de La
Ensenada que contemplan la coloca-
ción de pavimentos tennisquich, de
nuevas vallas y el arreglo de las
aceras perimetrales. Igualmente se
dictaminó la memoria valorada y
prescripciones técnicas para la
mejora del remate de la cancha en el
pabellón municipal Marta Domín-
guez consistente en la sustitución
del reborde de la tarima actual e
igualarlo al nivel del resto en un
plazo de ejecución de 15 días.
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IU hace un balance negativo de los
cuatro años de legislatura provincial

BBAALLAANNCCEE  DDEE  LLAA  DDIIPPUUTTAACCIIÓÓNN  PPOORR  IIZZQQUUEERRDDAA  UUNNIIDDAA

El torpedeo sistemático que la oposición ha tenido para presentar
mociones, el tema de la despoblación, los Planes Provinciales, la
sensación de lucha entre PP y PSOE,el abandono de la Díaz Caneja,
la eliminación de la subvención al Consejo de la Juventud,la convo-
catoria de la plaza de la Fundación de Deportes “para dársela a Mar-
ta Domínguez”y la discusión continua de temas de Estado,son para
la diputada por Izquierda Unida,Herminia Francos,los puntos débi-
les de la presente legislatura en la Diputación Provincial. Francos
informó además que IU durante estos cuatro años ha presentado
20 mociones y 60 ruegos y preguntas.

■ EN BREVE

Becerril, Vertavillo y San Cristobal de
Boedo reformarán su patrimonio
En 15 o 30 días como máximo se comenzarán a realizar distintas
obras en las localidades de San Cristobal de Boedo,Vertavillo y
Becerril de Campos.La empresa Hormigones Saldaña será la encar-
gada de llevar a cabo las obras de pavimentación y mejora de la Pla-
za Obispo Ibáñez y los entornos de la iglesia de Santa Eugenia.Por
otra parte, la localidad de Vertavillo restaurará la iglesia de San
Miguel.“ Se actuará en las cubiertas y en las fachadas, ya que había
goteras”,anunció Alfonso Asensio,alcalde de la localidad.Finalmen-
te,la última obra se acometerá en San Cristobal de Boedo en la igle-
sia de los Santos Facundo y Primitivo.

Raquel Arconada
Surgió como una de las 73 medi-
das para fijar población que apro-
bó el Pleno de la Diputación y ya
va a dar comienzo su segunda edi-
ción. Vivo mi pueblo comenzará
el 25 de abril en la localidad de
Astudillo y terminará el 2 de junio
en La Serna,pasando por otros 10
pueblos de la provincia.

Esta actividad es un programa
de visitas organizadas por pue-
blos de la provincia con el objeti-
vo de potenciar el ámbito rural
como lugar para vivir,con calidad
de vida, donde ubicar empresas,
etc. Está destinado a colegios y
asociaciones y la Institución Pro-
vincial corre a cargo del transpor-
te, la guía y un pic-nic.El conteni-
do de la visita comienza con la
recepción del alcalde o el presi-
dente de la Junta Vecinal que se
visite, un recorrido por las calles
del pueblo,una visita a una activi-
dad económica o empresa repre-
sentativa de la zona y otra a un
espacio singular del municipio.

La segunda edición va a arran-
car con buenas expectativas, ya
que antes del comienzo de la mis-
ma se han registrado 1.500 solici-
tudes, número que coincide con
las visitas que se realizaron el
pasado año durante la primera

experiencia de Vivo mi pueblo.

FECHAS DE LAS RUTAS
La primera ruta comenzará en
Astudillo el 25 de abril,que conti-
nuará también el 26 y 27 del mis-
mo mes.Mave-Santibáñez de Ecla
será la segunda los días 2,3 y 4 de
mayo.Las rutas 3 y 4 se desarrolla-
rán en Osorno-Abia de las Torres y
San Cebrián de Campos durante
el 7 y el 12 del mismo mes.Entre
el 14 y el 19 de mayo tendrán
lugar las rutas 5 y 6 en Torquema-
da y Saldaña. Se visitará Revilla de

Pomar y Santibáñez de la Peña
entre el 21 y el 26 de mayo dentro
de las rutas 7 y 8 y en las rutas 9 y
10 se conocerá Velilla del río
Carrión y La Serna entre el 28 de
mayo y el 2 de junio, fecha en la
que finaliza la actividad.

Además, este año el programa
cuenta con varias novedades. En
primer lugar la exhibición de un
spot publicitario en televisión,
tres concursos entre los escolares
participantes sobre cómics,vídeo-
corto y fotografía,relato corto y la
creación de un portal web.

La segunda edición de ‘Vivo mi pueblo’
ya cuenta con 1.500 peticiones
La actividad comenzará el 25 de abril en Astudillo y recorrerá
otras 11 localidades de la provincia hasta el próximo 2 de junio

La localidad de Astudillo será el punto de partida de ‘Vivo mi pueblo’.

Raquel Arconada
Del pato también se aprovechan
hasta los andares. Sin duda esta
ave “es un elemento muy fuerte
dentro del atractivo turístico y
muy motivador para el visitante”
como aseguró Isabel de Prado,
directora de La Posada de Cam-
pos de Villamartín de Campos. De
Prado fue la encargada de repre-
sentar a los establecimientos par-

ticipantes en las Jornadas Altos
Vuelos que se desarrollan en
Ampudia desde el 19 de abril has-
ta el 2 de mayo y que se centran
en el pato.

Estas jornadas gastronómicas
se extenderán en el tiempo y se
llevarán a cabo en tres etapas. La
primera en el presente mes de
abril, la segunda en junio dedica-
da al palomino, la codorníz y la

perdíz y la tercera en noviembre
con el pollo de corral y el capón
como protagonistas.

“De este modo se pretende dar
a conocer la zona a través de una
oferta gastronómica diferenciada,
de calidad y que forme parte de
nuestra cultura, economía y
medio natural”apuntó el teniente
de Alcalde de Ampudia,Domingo
Gómez.

El pato centra las jornadas de ‘Altos
Vuelos’ que se celebran en Ampudia

OOBBRRAASS  EENN  IINNFFRRAAEESSTTRRUUCCTTUURRAASS  DDEE  LLAA  PPRROOVVIINNCCIIAA

20 directivos de asociaciones
jacobeas se dieron cita en Frómista
Palencia tendrá nuevas responsabilidades en la Federación Nacio-
nal de Asociaciones Jacobeas al haber elegido a Mª Natividad Marci-
lla como tesorera del colectivo y a Ana Isabel Barreda Sánchez
como vocal responsable del proyecto de Hospitaleros y Voluntarios
Culturales del Camino de Santiago. Estos fueron algunos de los
acuerdos adoptados por los 19 presidentes y representantes de las
Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago integradas en la
Junta Directiva y Comisión Permanente de la Federación en la reu-
nión de trabajo celebrada en la oficina de Información Jacobea de
Frómista durante la jornada del sábado 14 de abril.

CCAAMMIINNOO  DDEE  SSAANNTTIIAAGGOO

Los socialistas de Venta de Baños
cierran su lista para el 27 de mayo
Seis mujeres y siete hombres entre los que se encuentra la alcalde-
sa de Venta de Baños,Consolación Pablos,son los que concurrirán a
los próximos comicios electorales  por el PSOE en el municipio
venteño.Una lista en la que figuran nombres nuevos pero que tam-
bién cuenta con concejales que han estado en el Ayuntamiento.

EELLEECCCCIIOONNEESS  MMUUNNIICCIIPPAALLEESS



| ENTREVISTA Montserrat Infante Pescador |
Diputada de Mujer y Juventud

“Queremos reflejar el 
esfuerzo de muchas mujeres”

Raquel Arconada
Este año se cumple el 75 aniver-
sario del voto femenino. La
Diputación se ha encargado de
organizar una muestra fotográ-
fica con las imágenes que rela-
tan tan singular hecho para
nuestra sociedad.

-¿Cómo marcha la exposi-
ción El Voto Femenino?
-Dado el éxito obtenido en el
Palacio Provincial durante el
mes de Marzo y la demanda de
los respectivos Ayuntamientos,
Ceas,Asociaciones, se ha conti-
nuado con la divulgación de la
Exposición a través de la provin-
cia, haciéndola coincidir con
semanas culturales, fiestas y
actos de mujer en los que parti-
cipan las Asociaciones del medio

rural.
-¿Qué es lo que se puede ver
en ella?
-La exposición recoge mediante
paneles, la conquista de este
derecho al voto femenino y rea-
liza un recorrido fotográfico de
aquellas mujeres que hicieron
posible la consecución de este
derecho en 1933.
-¿De cuántas instantáneas se
compone?
-Esta muestra, está compuesta
por 19 fotografías y 5 portadas
de periódicos representativos
de la época.
-¿Qué lugares ha recorrido
desde su inicio?
-Además de en el Palacio Provin-
cial de la Diputación, ha recorri-
do los municipios de Carrión de
los Condes y Astudillo.

-¿Cuál es el siguiente destino
de la misma?
-El municipio de Paredes de
Nava, donde permanecerá en el
Centro de Interpretación de Tie-
rra de Campos desde el día 30
de Abril hasta el 6 de mayo.
-¿Hasta cuándo se podrá
observar esta exposición?
-Durante todo el año, permane-
cerá en los municipios de la pro-
vincia,de los distintos Ceas,con-
cretamente será clausurada el 9
de diciembre en Saldaña.
-¿Cuántas localidades va a
recorrer?
-Diez municipios,uno por Ceas.
-¿Cómo se han conseguido
las fotos que se pueden
observar en El Voto Femeni-
no?
-La Diputación ha adjudicado

estos trabajos al Grupo Muriel,
quienes han sido los encargados
de prepararla y montarla.
-Imagino que como mujer y
alcaldesa ¿es de gran impor-
tancia para usted que se dedi-
que un exposición a este
tema?
-Para mí por supuesto que es
importantísimo,porque con esta
exposición queremos reflejar el
esfuerzo de muchísimas mujeres

y algunos hombres por conse-
guir que las mujeres seamos ciu-
dadanas con plenos derechos  y
desde mi responsabilidad no
solo como Alcaldesa y Diputada,
sino como mujer debo luchar
por conseguir y hacer realidad la
plena igualdad de oportunida-
des entre hombres y mujeres, y
ese ha de ser un objetivo de
todas y todos, mujeres y hom-
bres de nuestra sociedad.

Imagen de Montserrat Infante, diputada de Mujer y Juventud.

La exposición ‘El Voto Femenino’ muestra en 19 fotografías y
cinco portadas de periódicos la conquista de las féminas
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Salamanca se ha
convertido en la
sede mundial del
Jamón

Gente
Esta semana el presidente de
la Junta de Castilla y León,Juan
Vicente Herrera, y el ministro
de Trabajo y Asuntos Sociales,
Jesús Caldera, inauguraban en
Salamanca el VI Congreso
Mundial del Jamón. Un certa-
men que ha congregado a más
de 600 personas y que sirvió
como excusa al presidente de
la Comunidad para destacar la
importancia y el peso que el
sector agroalimentario tiene
en la Comunidad. Destacó el
presidente que ésta es la “pri-
mera industria de la Comuni-
dad”,que tiene “más de 3.000
empresas y 36.000 emplea-
dos”. Con respecto a la situa-
ción de la industria chacinera
apuntó que se ha moderniza-
do y es competitiva. En este
sentido se pronunció el minis-
tro Caldera apuntando que
esto se demuestra con “el
aumento que han experimen-
tado las exportaciones”.

Herrera y Jesús Caldera
destacan el buen ritmo de
la industria chacinera

Nuevas fórmulas
para la inserción
laboral de los
discapacitados

Gente
Más de 6.000 personas con
discapacidad trabajan en Cas-
tilla y León en Centros Espe-
ciales de Empleo.El vicepresi-
dente económico de la Junta,
Tomás Villanueva, así lo relató
durante la inauguración del I
Congreso sobre Empleo y Dis-
capacidad que esta semana se
celebra en Burgos.Un foro en
el que participan más de 300
personas vinculadas a las
administraciones general y
autonómica, Universidad,
empresarios, sindicatos, orga-
nizaciones del sector de la
economía social , y en el que
se intercambian experiencias
con el objeto de buscar nue-
vas herramientas para la inser-
ción laboral de estas perso-
nas.Apuntó Tomás Villanueva
que en este sentido también
hay que aspirar al pleno
empleo tanto en hombres
como en mujeres.

Más de 300 personas
participan en el I Congreso
Empleo y Discapacidad

Gente
Pasaban dos minutos de la 13.00h.
de la tarde del martes 17 de abril,
cuando el presidente del Congre-
so de los Diputados, Manuel Ma-
rín, daba el pistoletazo de salida
en la recta final de la reforma del
Estatuto de Autono-mía de Castilla
y León. Una reforma, según apun-
tó en la primera intervención del
día el presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera,“profunda, ambi-
ciosa, sólida, moderna, construida
por todos con vocación de servi-
cio y que refleja nuestras señas de
identidad, pero que respeta la
Constitución y los intereses de
España”.Afirmó Herrera que “éste
es el auténtico punto de encuen-
tro de la gran mayoría de los caste-
llanos y leoneses y que pocos se
sentirán excluidos”. El portavoz
socialista, Ángel Villalba que no
escatimó en elogios para el nuevo

texto y para el “consenso” con el
que se ha elaborado apuntó que
con la nueva norma Castilla y
León entra “en un plano de igual-
dad con el resto de comunidades
autónomas. El presidente del
Gobier-no, José Luis Rodríguez
Zapatero, en su argumentación
para ofrecer el respaldo del PSOE
a la reforma,apuntó que Castilla y
León “han sido dos regiones tradi-
cionalmente olvidadas en el pro-
greso” de España y que con el
nuevo texto “será una comunidad
que pueda aprovechar al máximo
sus oportunidades”. Destacó el
respecto que la reforma apuesta
por la Constitución,por la conver-

gencia con España y la Unión
Europea y la cohesión territorial
dentro de sus límites. Aunque
Zapatero no especificó el apoyo
para que la Comunidad gestione
la Cuenca del Duero, sí lo hizo
para elaborar un “plan plurianual
de convergencia que anule la dis-
criminación entre provincias”.
Los elogios continuaron en el
turno del portavoz popular, José
Antonio de Santiago Juárez, quien
además solicitó que “el consenso
y diálogo” que ha reinado en la
Comunidad, se mantenga en el
debate ahora en el Congreso.En la
misma línea de “respeto” a la
Comunidad abogó la diputada
popular Soraya Sáenz de
Santamaría, quien además pidió a
Zapatero que “favorezca”más a “su
Comunidad”.

296 votos a favor y 6 abstencio-
nes: B.N.G que reivindicó Treviño
e I.U, que catalogó el proceso de
“oscuro” y la reforma de poco
“ambiciosa”,de ahí que hayan pre-
sentado 80 enmiendas.

La reforma del Estatuto pasa con el máximo
apoyo la primera prueba en el Congreso
Populares y socialistas se deshacen en halagos para el nuevo texto. “Moderno,
ambicioso”, con “vocación de servicio” y que refleja “las señas de identidad”.

Una nutrida representación de castellanos y leoneses apoyaron con su presencia la presentación de la Reforma.

Herrera, Villalba y De Santiago Juárez conversan con el presidente.

“Éste es el
auténtico punto

de encuentro de la
gran mayoría de
los ciudadanos y

pocos pueden
sentirse excluidos”

Juan Vicente Herrera
Pte. Junta Castilla y León

“Esta propuesta es
buena para Castilla

y León y para
España” y “zanja

las diferencias
competenciales”

Ángel Villalba
Portavoz PSOE. Cortes CyL

“Castilla y León
han sido dos

regiones
tradicionalmente
olvidadas en el

progreso de
nuestro país”

José Luis Rodríguez Zapatero
Pte. del Gobierno

“Confío en que
trabajen por

reforzar todo lo
que une y olvidar

las diferencias que
nos separan”

J. A. de Santiago-Juárez
Portavoz PP. Cortes CyL

Salvo el BNG e IU,
todos los grupos

apoyaron la reforma
del Estatuto, “fruto

del consenso”



Corría el año 1976 cuando las Campas de
Villalar comenzaron a albergar a gentes
convocadas por distintos colectivos para
reclamar la autonomía de Castilla y León.
En sus orígenes, y según desvela el escrito
"Fuerzas políticas en el proceso autonómi-
co de Castilla y León 1975 - 1983", hubo
años en los que se congregaron más de
200.000 personas. 

Símbolo del regionalismo, las Campas de
Villalar, poco a poco, y año a año, han ido
cambiando de aspecto y ampliado la recep-
ción ideológica de los visitantes. Ya el año
pasado, 2006, se presumió como una jor-
nada que pasaría a la historia por ser, en su
treinta cumpleaños, la primera convocato-
ria en las que las principales fuerzas políti-
cas  y sociales de la Comunidad Autónoma
se unieron en torno al principal símbolo de
“nuestra conciencia regional”. Un día para
la ilusión y para la unidad; una jornada en

la que de forma consen-
suada los políticos hicie-
ron una declaración de
principios comunes por el
futuro de Castilla y León
y los Castellanos y Leone-
ses. 

Llegó 2007, y a la vuel-
ta de la esquina está la
celebración del Día de la

Comunidad. Otra jorna-
da histórica gracias al
consenso, y al diálogo
entre las fuerzas políti-
cas mayoritarias de la
Comunidad. Llega el 23
de abril de 2007 y lo hace
con la tercera reforma
del Estatuto de Autono-
mía. Una modificación

que legislativamente situará a la Comuni-
dad en el lugar que se merece y que la
dotará de instrumentos para un autogo-
bierno “útil e integrador”.  Un texto que
por primera vez no “concibe a Castilla y
León como el simple agregado de sus pro-
vincias, sino como una comunidad histó-
rica y cultural capaz de identificar, valorar
y respetar sus más profundas raíces” -
Juan Vicente Herrera, presidente de la
Comunidad-. Un documento que recoge y
respeta las señas y símbolos de identidad
de las dos regiones históricas que confor-
man la Comunidad. Una norma en defini-
tiva de la que “muy pocos quedan exclui-
dos” y que será protagonista en la trigési-
mo primera fiesta en las Campas de Villa-
lar. El 23 de abril es un día conmemorativo
y también reivindicativo de la capacidad de
autogobierno para ejecutar un proyecto
dentro del conjunto de la nación.

La Reforma del
Estatuto de

Autonomía marca
la celebración del

Día de la
Comunidad

La victoria de un
pueblo que recupera

su entidad



Y con ésta ya van cinco las ubica-
ciones diferentes que ha tenido la
entrega del Premio Castilla y León.
Hasta hace cuatro años, y desde
que se creará en 1984, el Premio
Castilla y León se entregaba en el
Monasterio de Nuestra Señora de
Prado, en Valladolid, el día antes
de la celebración del Día de la
Comunidad. Más desde la Junta de
Castilla y León se consideró que
dicha ceremonia debía itinerar por
los complejos monacales de la
Comunidad Autónoma. En 2004
fue el Monasterio de San Zoilo,
ubicado en la localidad palentina
de Carrión de los Condes, en 2005
el vallisoletano de la Santa Espina,
en 2006, también en Valladolid, en
el Monasterio de Santa María de
Valbuena, y en 2007 el premio se
entregará en el Monasterio Agusti-
no de la Vid, ubicado muy cerca de
la localidad burgalesa de Aranda, a
las orillas del río Duero.

Pero el cambio de ubicación no
ha sido la única modificación que
ha sufrido el Premio Castilla y
León. Se crea en 1984 - Decre-
to54/1984 de 5 de julio- con el
objeto de reconocer la labor de
aquellas personas, equipos e insti-
tuciones que contribuyen a ensal-
zar los valores de Castilla y León.
Un reconocimiento para los caste-
llanos y leoneses que, tanto dentro
como fuera del ámbito de la Comu-
nidad, a través de sus quehaceres,
contribuyen a promover, publici-
tar y poner en valor los valores que
tiene la Comunidad Autónoma, así
como la de aquellos que hicieran
una aportación destacada al saber
universal. 

En 2001, un nuevo Decreto esta-
blece que, de cinco, se pase a  siete
modalidades: Investigación Cien-
tífica y Técnica, Artes, Ciencias
Sociales y Humanidades, Protec-
ción del Medio Ambiente, Valores
Humanos y de la Restauración y
Conservación del Patrimonio. En
2003 se suma también el de
Deportes, siendo ocho las categorí-
as.

Los premiados reciben una
dotación económica de 18.500
euros, un galardón y título acredi-
tativo.

GenteII 23 DE ABRIL · DÍA DE LA COMUNIDAD

Premios Castilla y León, 
los valores de la Comunidad

La entrega tendrá lugar el sábado 21 en el Monasterio de la Vid, Burgos. El galardón
está dotado con 18.500 euros en las ocho modalidades.

GRUPO GENTE

Los premios
distinguen a los

mejores de la
Comunidad
Autónoma

Nacido en Cuenca,
este profesor Titular de
Cardiología de la
Universidad de
Valladolid y Jefe del
Servicio de Cardiología
del Hospital
Universitario ha
dedicado todo su

esfuerzo y trabajo al estudio e investigación en
torno a uno de los principales problemas en el
ámbito de la cardiología: el infarto. 

FRANCISCO FERNÁNDEZ -AVILÉS
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA

SILVIA CLEMENTE
CONSEJERA DE CULTURA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Este pintor zamorano
inspira en el contacto
directo con la realidad.
En su trayectoria,que
le ha hecho merecedor
de este galardón,
arranca del realismo y
del análisis de sus
posibilidades para

abarcar una ámplia diversidad temática, así
como ha desarrollado una labor de síntesis en
la búsqueda de lo esencial. 

JOSÉ MARÍA MEZQUITA GULLÓN
LAS ARTES

Madrileño, fundador
del Foro de Ermua.
Guerra es un narrador
que aúna en su
argumentación el
compromiso con la
novedad de sus
técnicas narrativas.

Sus historias enfrentan al lector con
peripecias que se desenvuelven en
escenarios recorridos por los dramas de
nuestro tiempo. 

RAÚL GUERRA GARRIDO
LAS LETRAS

Profesor Emérito de la
Universidad de
Salamanca, ha
pertenecido al cuerpo
de Investigadores
Científicos del CSIC,
donde alcanza la
máxima categoría de

Profesor de Investigación. Entre otros premios
consiguió la Cruz de Alfonso X El Sabio o la
Medalla de Oro de la Universidad de
Salamanca .

MANUEL FERNÁNDEZ ÁLVAREZ
LAS CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Los actuales Agentes
Medioambientales y
los Celadores de
Medio Ambiente son,
en Castilla y León, los
continuadores de la
tarea desarrollada
durante más de cien
años por el extinto

Cuerpo de Guardería Forestal. Han cumplido
con las tareas de custodia de la riqueza
forestal, de la fauna y flora silvestre. 

AGENTES Y CELADORES MEDIO AMBIENTE
LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Nacida en Burgos,
quedó ciega total a los
8 años y comenzó a
practicar atletismo con
16. Ha representado el
mejor ejemplo de
espíritu de superación,
esfuerzo y capacidad
de lucha ante una

situación social poco favorecedora para la
práctica del deporte por parte de las personas
afectadas de alguna discapacidad. 

PURIFICACIÓN SANTAMARTA BRAVO
LOS VALORES HUMANOS

Catedrático de Historia
de la Restauración en
la E.T.S. de
Arquitectura de
Valladolid, desempeña
la misma Cátedra en la
Universidad de Alcalá y
es profesor invitado en
el Instituto

Universitario de Arquitectura de Venecia. Ha
dedicado su vida al estudio de las artes y
monumentos de Castilla y León.

JOSÉ JAVIER RIVERA BLANCO
RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN PATRIMONIO

Nacida en Palencia.
Está considerada
como la mejor atleta
española de todos los
tiempos y su palmarés
como fondista y medio
fondista será
difícilmente superable.
Constituye uno de los

mejores ejemplos de trabajo, lucha y
dedicación a su carrera deportiva, así como
por su contrastada calidad, categoría y clase.

MARTA DOMÍNGUEZ AZPELETA
EL DEPORTE

Los Premios Castilla y León
en sus ocho modalidades bus-
can “distinguir a los mejores”
de la Comunidad, tanto a los
que residen dentro de las
fronteras, como a aquellos
que desarrollan sus meneste-
res fuera, pero que llevan el
nombre de Castilla y León por
el mundo. 

Desde que nacieran en
1984, estos galardones han
sufrido algunas modificacio-
nes, como el cambio de ubica-
ción, el aumento de la dota-
ción económica, pasando de
12.000 a 18.500 euros, así
como las modalidades del
mismo. Según ha afirmado la
consejera de Cultura y Turis-
mo de la Junta de Castilla y
León, departamento que
organiza los galardones, lo
que siempre se ha buscado ha
sido “la calidad y el prestigio”. 

Todos y cada uno de los
galardonados son personas o
instituciones que destacan
por su valía profesional, por
el desarrollo de su trabajo, y
por “la calidad humana”. 

Por ejemplo, este año se ha
reconocido la capacidad de
autosuperación de Purifica-
ción Santamarta, que, a pesar
de quedar ciega a los ocho
años de edad, ha destacado en
el mundo del atletismo.
Muestra de cómo es posible
compaginar su actividad
laboral como vendedora de
los cupones de la ONCE con
la magnífica trayectoria
deportiva. También se han
reconocido los logros de la
atleta palentina Marta
Domínguez, considerada la
mejor atleta española de
todos los tiempos, campeona
del Mundo, y que lleva el
nombre de Palencia y de Cas-
tilla y León por todos los rin-
cones. Se podría hablar tam-
bién de los agentes y celado-
res medioambientales, que,
gracias a su esfuerzo y sacrifi-
cio, han permitido que la
riqueza forestal de la Comu-
nidad se mantenga. Cada uno
de los galardonados son
importantes en sus ámbitos.



Veintitrés de abril, Día de la
Comunidad, festividad que se
celebra desde 1976, y que este año
tiene como marco de fondo la
recientemente presentada Refor-
ma del Estatuto de Autonomía.
Desde que hace 23 años Castilla y
León se configurará como Comu-
nidad Autónoma y dos reformas
más tarde, por fin, el nuevo texto
entierra el hacha de guerra para
definir a Castilla y León. Lejos ha
quedado  la interpretación de que
ésta es una Comunidad, suma de
nueve provincias. La nueva defini-
ción planteada en el preámbulo
del texto, más acorde con los tiem-
pos que corren, apuesta por una
“comunidad histórica”, que nace
de los antiguos reinos de Castilla y
León, dos coronas que “han con-
tribuido a la formación de España
como nación”. Lejos de los deba-
tes dialécticos que otras Comuni-
dades mantienen para incluir en
sus Estatutos la palabra ‘nación’,
el nuestro reserva para España
este carácter y ofrece a Castilla y
León el de ‘comunidad’.

La gran apuesta de la reformada
norma es por los derechos y políti-
cas sociales para mejorar el estado
de bienestar de los ciudadanos.

Castilla y León, dos
regiones históricas

La Reforma del Estatuto de Autonomía marca la celebración del Día de la
Comunidad. Atrás quedó la suma de 9 provincias. Ahora, dos regiones históricas.

GRUPO GENTE

El Estatuto reserva
Nación para el

conjunto de España,
y Comunidad para

Castilla y León

“Es un alto honor presentar en
el Congreso de los Diputados la
Propuesta del Estatuto de
Autonomía de Castilla y León,
formando parte, junto a los
portavoces de los Grupos
Popular y Socialista, de la
Delegación elegida al efecto por

las Cortes Regionales. En vísperas de un nuevo 23
de abril, el Día de la Comunidad, este es un momento
de singular importancia para Castilla y León”. El
nuevo texto “nos dota de una m ás acertada
expresión de nuestra identidad”.

JUAN VICENTE HERRERA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

“Me siento hoy un leonés, nacido
en Valladolid, hijo de esta tierra
y ciudadano de la Comunidad
castellana y leonesa”. “Consciente
y orgulloso de la historia dela
Comunidad a la que pertenezco y
comprometido con su presente y
su futuro”. “Tengo la seguridad

de que uno y otro sentimiento conforman por igual mi
identidad”. Brindó por que el nuevo estatuto “especifica
cada una de las nueve provincias asíc omo la comarca
del Bierzo”, como también lo hizo por respetar cuantas
lenguas se hablan dentro del territorio.

JOSÉ LUÍS RODRÍGUEZ ZAPATERO
PRESIDENTE DEL GOBIERNO

“Nos definimos por primera vez
como una Comunidad histórica y
cultural. Nunca antes nos
habíamos reconocido como una
auténtica y definida ‘Comunidad’,
sino más bien como la suma de
nueve provincias. Se reconoce el
importante papel histórico del

viejo Reino de León, se recuerda que la impronta de
Castilla y León ha sido decisiva en la formación de
España como nación (once de las actuales diecisiete
Comunidades Autónomas han formado parte, a lo
largo de la historia, de nuestra Comunidad”.

JOSÉ ANTONIO SANTIAGO
PORTAVOZ PP EN LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

“Esta reforma estatutaria nos
sitúa en un plano de igualdad con
el resto de Comunidades . Lo hace
desde la lealtad a España y el
máximo respeto constitucional,
pero también desde el
reconocimiento de nuestra
definición singular como

Comunidad Autónoma y desde el respeto a una historia
que nos define como Comunidad especial. La única de
España que suma y a la vez identifica dos territorios:
Castilla y León, territorios históricos que proceden de
dos reinos que sustentaron el nacimiento del país.

ÁNGEL VILLALBA
PORTAVOZ PSOE EN LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
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El siguiente paso:
La sede permanente de

la Fundación Villalar 
Cada año, desde hace treinta y
uno, la celebración del Día de la
Comunidad cuenta con una nove-
dad. Si el pasado se hablaba sobre
éste en referencia al Estatuto, en
este se habla para con el próximo
de la nueva sede de la Fundación
Villalar. 

Un edificio
de dos altura,
con una super-
ficie útil de
912,8 metros
cuadrados y
1.001,5 cons-
truidos será la
nueva sede de la
Fundación Villalar. Esta semana
el patronato de la misma seleccio-
naba por unanimidad el proyecto
del vallisoletano José María Pérez
para levantar la sede permanente
en Villalar de los Comuneros,
Valladolid. El proyecto, seleccio-
nado entre otros cuarenta que se
presentaron al concurso de ideas,

está ideado sobre el solar de la
casa que hace un año compró la
Fundación. Madera, ladrillo de
galleta y piedra, una combinación
de materiales tradicionales de la
arquitectura castellana que se
combinarán con otros más

modernos. La
nueva sede está
prevista  en tres
fases. Se articu-
lará en torno a
un patio central
con la posibili-
dad de cubrirse
para acoger
eventos, y alre-

dedor de él se ubicarán aulas,
biblioteca y un centro documen-
tal así como una cafetería.

Destacó el presidente de la
Cortes, J. M. Fdez. Santiago que
si en esta se consolidó la Funda-
ción con el encuentro entre los
dos partidos, el avance vendrá en
la próxima con la nueva sede.

Un edificio de dos
alturas que

combinará la
tradición con la

modernidad
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Hace 486 años que Juan Padilla fue
asesinado en Villalar de los Comu-
neros por defender sus ideas en la
revuelta comunera. A su lado siem-
pre estuvo una mujer que lo podría
haber tenido todo: María Pacheco,
pero que renunció a todos y cada
uno de sus privilegios por seguir a
su marido en la defensa de los idea-
les de igualdad y libertad. Pacheco,
feminista antes de que existiera el
feminismo como movimiento,
murió a los 34 años en el exilio por-

tugüés, sin conocer el lugar en el
que su marido fue ajusticiado junto
a Bravo y Maldonado. 

Casi cinco siglos después, María
Pacheco llega a Villalar de los
Comuneros, y lo ha hecho de la
mano de María Teresa Álvarez y de
su última novela ‘La comunera de
Castilla’, días antes de la celebra-
ción del Día de la Comunidad. Una
“novela histórica y romántica” “que
permitirá a los castellanos y leone-
ses y a los españoles conocer mejor
una parte de su historia y a una

heroína digna de figurar en los ana-
les”, destacó la autora.  Un relato
“con rigor histórico”que combina
en su trama la historia de amor
entre María Pacheco y Juan Padilla,
con la crispación del momento, con
la llegada de un joven rey, Carlos V,
preocupado por sus planes impe-
riales, que deja desangelado al que
fuera el reino de su abuela, Isabel
La Católica. Un testimonio sobre
cómo ‘La comunera de Castilla’
continúa luchando por conseguir
los ideales de igualdad y libertad.

‘La comunera de Castilla’
ANA PLAZA

Programa de actos Villalar 2007

DOMINGO 22
EN EL ESCENARIO

22:00 h. Lujuria
23:15 h. Fuegos Artificiales*
23:30 h. Orquesta Azabache

LUNES 23
EN LA CAMPA Y PUEBLO

A partir 11:30 h.
Grupo de Zancudos
Grupo de Malabaristas y Músicos
Dulzaineros de Campos (Palencia)
Banda de Gaitas de castro de Bergidum
(León)
Unión Musical "El Pendón" (Valladolid)
El Serano de Zamora
José Manuel de Bustos - "Pitero" (Sala-
manca)
Actuación grupos de bailes regionales
de Castilla y León

13:15 h.
Exhibición corta de troncos: Hacheros de
Valsain (Segovia)

10:00 a 20:00 h. Animaciones Teatrales

EXTERIOR CASA DE CULTURA

17:30 h. Recreación del ajusticiamiento
de los Comuneros. Plaza Mayor
18:00 h.
(Grupo Efímeras Producciones). Plaza
Mayor
EN EL ESCENARIO

11:00 h. Abrojo (Valladolid)
12:00 h. Dúo Mayalde (Salamanca)
13:00 h. Lectura de Manifiesto (Partidos

políticos, agentes sociales y otras
entidades representativas de
Castilla y León)

13:15 h. Candeal (Valladolid)
16:30 h. Tradere (Soria)
17:45 h. Nuevo Mester de Juglaría (Sego-

via)
19:00 h. Travinova (Zamora)

EN LA CASA DE CULTURA DE VILLALAR

Día 23 de abril: de 10:00 h. a 21:00 h.
EXPOSICIÓN "LUZ EN EL AIRE SOBRE EL
CINE EN CASTILLA Y LEÓN": Un recorrido
visual por las mejores películas rodadas en
Castilla y León.



| ENTREVISTA Alfonso Del Barrio |
Entrenador CF Palencia

“No podemos perder las
señas de identidad”

El técnico vasco cree que la vuelta al buen camino pasa por
volver a ser contudentes, agresivos  y sobre todo intensos

Alberto Calleja
La última derrota ante el Uni-
versidad de Oviedo, que fue la
primera en casa de toda la tem-
porada, ha de significar un
antes y un después en el actual
CF Palencia. El técnico, Alfonso
del Barrio, abroncó duramente
a los suyos en el intercambio
tras haber desoído sus consejos
antes del encuentro ante los
asturianos. El resumen dice que
poniendo toda la carne en el
asador son capaces de ganar a
cualquiera pero si no es así, les
puede superar hasta un equipo
en teoría tan inferior como el
Universidad de Oviedo.

--¿¿QQuuéé  aannáálliissiiss  hhaaccee  ddee  lloo  qquuee
ooccuurrrriióó  eell  ddoommiinnggoo??
-El equipo no entró en el parti-
do desde el principio. No juga-
mos a nada y regalamos toda la
primera parte.Así es muy difícil
poder ganarle a nadie. He repe-
tido hasta la saciedad la enorme
igualdad que hay en este grupo
y para poder ser competitivos
tenemos que rendir a tope.
-¿¿YY  ccóómmoo  eess  ppoossiibbllee  qquuee  llooss
jjuuggaaddoorreess  ccaaiiggaann  eenn  eessaa  rreellaa--
jjaacciióónn  ppeessee  aa  llooss  aavviissooss  qquuee
ssee  lleess  ddaa  ddeessddee  eell  ccuueerrppoo  ttéécc--
nniiccoo  dduurraannttee  ttooddaa  llaa  sseemmaa--
nnaa??
-Pues quién sabe. Lo cierto es
que se lo había dicho en la char-
la previa, que había que meter
intensidad y que era un partido
muy importante pero no hici-
mos casi nada bien y hemos
fallado en la aplicación de con-
ceptos defensivos.
-HHaayy  qquuiieenneess  ddeessddee  hhaaccee
ddííaass  ((lloo  ddiijjoo  ppoorr  eejjeemmpplloo
CCaarrllooss,,  eell  ddeellaanntteerroo))  oobbsseerr--
vvaabbaann  eessee  rreellaajjoo  eenn  ddeetteerrmmii--
nnaaddooss  eennccuueennttrrooss  yy  mmááss  oo
mmeennooss  pprreevveeííaann  qquuee  ppooddííaa
ppaassaarr    lloo  ddeell  UUnniivveerrssiiddaadd..
-No es extraño porque ante los
asturianos perdimos las señas
de identidad. Por ejemplo, la
intensidad o la agresividad. Sin
eso no somos nada y no pode-
mos permitirnos el lujo de fallar
más en ese sentido porque eso
nos hace vulnerables ante cual-
quiera.
-EEll  ccaassoo  eess  qquuee  aahhoorraa,,  ppoorr
pprriimmeerraa  vveezz  eenn  llaa  tteemmppoorraa--
ddaa,,  eell  eeqquuiippoo  iirráá  aa  jjuuggaarr  ccoonn
llaa  pprreessiióónn  ddee  tteenneerr  qquuee

ggaannaarr..  ¿¿LLee  pprreeooccuuppaa  eell
hheecchhoo  ddee  qquuee  ppuueeddaa  aappaarree--
cceerr  eessee  ccoonncceeppttoo  aall  qquuee  hhaass--
ttaa  aahhoorraa  nnoo  hhaabbííaa  tteenniiddoo  qquuee
eennffrreennttaarrssee  eell  eeqquuiippoo??
-No, esa presión yo la quiero
para mi equipo.
Estamos luchan-
do por algo
muy bonito,
que estos últi-
mos años no ha
podido hacer el
Palencia. Se tra-
ta de aprove-
char la oportu-
nidad.
-TTooddoo  eessttoo  ttee--
nniieennddoo  eenn
ccuueennttaa  qquuee  llooss
eeqquuiippooss  aapprriiee--
ttaann  ccaaddaa  vveezz
mmááss  yy  ppuuddiieerraa
nnoo  bbaassttaarr    ccoonn
6622  ppuunnttooss  ppaa--
rraa  jjuuggaarr  ppoorr  eell
aasscceennssoo......
-Sí, se lleva tiem-
po manejando esos 62 puntos
pero quizá hagan falta al menos
otros tres más. Como te decía
antes ahora, en el último tramo,
casi todo el mundo se juega
algo y puede haber resultados

sorprendentes al respecto.
-QQuueeddaann  sseeiiss  ppaarrttiiddooss  yy  ddee
eellllooss  ssóólloo  ddooss  eenn  ccaassaa,,  aannttee
eell  VVaallllaaddoolliidd  yy  llaa  RReeaall  SSoocciiee--
ddaadd..  FFuueerraa  hhaayy  qquuee  iirr  aa
LLooggrrooññoo,,  LLeemmoonnaa,,  EEiibbaarr  yy

RReeaall  UUnniióónn..
EEnn  tteeoorrííaa  lloo
mmááss  ddiiffíícciill
qquueeddaa  aall  ffiinnaall..
-Ya sabes que mi
manera de ser es
la de no mirar
más que al pró-
ximo partido,en
este caso ante el
club deportivo
Logroñés, pero
es cierto que los
tres últimos par-
tidos son com-
plicados. Sin
embargo, teóri-
camente el más
sencillo era el
del pasado do-
mingo y fíjate lo
que pasó. Por

eso insisto en que poniéndolo
todo somos capaces de ganar a
cualquiera y también al revés.Y
ahora hay que centrarnos sólo
en el partido del domingo que
es lo importante.

Alfonso del Barrio terminó muy disgustado con su equipo el domingo.

FÚTBOL. LIGA NACIONAL DE JUVENILES

Alberto Villegas quiere que los equipos de la región jueguen juntos.

A.C.
Más de veinte años después de la
última vez, el fútbol palentino
puede volver a tener representa-
ción en la máxima categoría del
fútbol juvenil a nivel nacional.A
falta de tres jornadas para que ter-
mine la liga el CF Palencia tiene
una renta de seis puntos con res-
pecto a un Zamora que,eso sí,aun
tiene un partido aplazado pen-
diente.

Los de Lalo juegan este domin-
go a las 12.00h.en los campos del
Club Internacional de la Amistad
ante el ya descendido Vadillos.En
la siguiente visitarán el campo del
Betis vallisoletano y en la última
recibirán en casa al Arces.

Pudiera bastar con ganar un
par de esos partidos o incluso nin-
guno, pero el técnico guardense
cree que “lejos de fijarnos en los
rivales lo que tienen que tener
claro los chicos es que todo está
en nuestra mano y depende de
nosotros. Si hacemos nuestro tra-
bajo no tenemos que fijarnos en
nada más”.

TODOS JUNTOS
Si finalmente se consigue el
ascenso la primera medida que
intentará la directiva que preside
Alberto Villegas será solicitar que

los siete equipos de Castilla y
León jueguen en el mismo grupo.
Actualmente hay tres, Río Vena,
Leonesa y Puente Castro,que jue-
gan en el grupo primero. Uno, el
Numancia, que disputa sus
encuentros en el segundo y otros
dos,Valladolid y Salamanca, que
compiten en el grupo quinto.

A imagen y semejanza de lo
que se hizo hace tiempo en la
Segunda B, el Palencia es partida-
rio de que todos estén en el mis-
mo grupo de dieciséis. Cuestión
esta que abarataría el presupues-
to de un equipo valorado actual-
mente en unos quince millones
de las antiguas pesetas, mínimo
para poder estar con garantías en
la máxima categoría.Según el pre-
sidente “desde que se hizo ese
cambio en Segunda B a los equi-
pos de la región nos ha ido mejor.
Y a esto hay que añadir por
supuesto el que los costes serían
mucho más bajos”.

A día de hoy hay que recordar
que hay siete grupos en División
de Honor y que vascos,andaluces,
canarios, valencianos, gallegos,
asturianos,madrileños y catalanes
sí tienen a todos sus equipos cada
uno en un grupo. Entre los nues-
tros fue el Valladolid quien solici-
tó cambiar la campaña pasada.

El CF Palencia de juveniles
está a tres pasos de ascender
a la división de honor
Los de Lalo tienen seis puntos con respecto al
Zamora a falta de tres jornadas para el final

“No podemos
fallar más en

conceptos como
la intesidad, la

concentración o
la agresividad”

“La presión de
tener que ir a

Logroño a ganar
me gusta ya que

jugamos por
subir”

DEPORTES
Del 20 al 26 de abril de 2007

GENTE EN PALENCIA 15

Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL
2.ª División B                     CD.Logroñes-C.F Palencia                                          Las Gaunas                        18.00                  D  
1ª. Reg.Aficionado         A.D.Villada-C.D.Villamuriel                                   Campo Municipal                  16.30                 D

C.D.Aguilar- C.D. Peña Antonio José                         Alberto Fdez. 16.00                 D
C.Cristo Atlético-S.D.Almazan                              Campo del Otero                    16.00                 D

Nacional Juvenil                   C.F.Palencia- Valdillos C.F. La Amistad                       12.00                  D
3ªDivisión Nacional C.D. Becerril-C.D. La Granja                                     Mariano Haro                      17.00                  D
FÚTBOL SALA
1ªNacional B                 C.D.Sani 2000-Calzados y Deportes Gómez                   Pabellón                 20.00                S

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
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RESTAURANTES
Del 20 al 26 de abril de 2007

Casa Grande
A tan sólo 10 kilómetros de la ca-
pital y ubicado en un entorno na-
tural, se encuentra la CCaassaa  GGrraannddee,
un bar-restaurante donde degustar
exquisitos productos al aire libre,
en verano o en su interior acondi-
cionado con calefacción para no
pasar frío.

Este restaurante ofrece a sus
clientes un menú
del día por once
euros por persona
donde se incluye
el postre, el vino y
el pan. El menú
cuenta con cuatro
primeros y cuatro
segundos a elegir,
que varían cada
día, pero donde se
puede degustar to-
do tipo de comida
casera, verduras, guisos, carnes,
pescados y muchos más.

Pero si lo prefieren, también
pueden comer a la carta y probar
el sabroso lechazo asado (por en-
cargo) o su espectacular paella,
(también por encargo), el conejo
guisado, el bacalao al estilo vasco
o chuletillas de lechazo, entre su
amplia variedad de platos.

CAPACIDAD 
La CCaassaa  GGrraannddee tiene un comedor
con una capacidad para 72 perso-
nas, que se incrementa en verano,
cuando gracias a la terraza tam-
bién se puede comer en el exte-
rior del local. Y sin problemas de
aparcamiento, ya que hay un am-
plio párking con capacidad para

más de 150 vehícu-
los.

A esto se le su-
ma el edificio en el
que se ubica,de ha-
ce más de 250 años
y las actividades
que se pueden lle-
var a cabo, ya que
junto al restaurante
pueden practicar
tenis, baloncesto o
dar un agradable

paseo por su entorno disfrutando
de la naturaleza y respirando aire
puro en el denominado ‘pulmón
de Palencia’.

Su situación, el trato del perso-
nal y la excelente cocina hacen
del bar-restaurante CCaassaa  GGrraannddee
un lugar ideal para las ocasiones
especiales y todo tipo de cele-
braciones.

Dirección:  Carretera del Monte s/n      Reserva mesa:  Tel.: 979 18 00 86

SUGERENCIAS

Menú del día
Cuatro primeros platos a 
elegir entre: 

Menestra de verduras
Espárragos
Paella
Etc

Cuatro segundos platos a 
elegir entre: 

Conejo 
Filete de ternera
Pescado
Etc

Postres: arroz con leche,
natillas, cuajada...
Pan y vino.
Precio cubierto:
11€ /persona 

Se ubica en un
edificio de más

de 250 años y en
sus entornos se
pueden llevar a
cabo actividades

Miguel Ángel Carranza.

La Casa Grande
cuenta con un come-
dor con 
capacidad para más 
de 70 personas.

Además, tiene un
párking que puede
albergar hasta 150
vehículos.



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 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 piso de
90 m2 en venta, esquina, todo
exterior, vistas espectaculares,
baño, aseo, garaje y trastero.
No inmobiliarias. Tel:
979725086

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

AVDA MOSDESTO
LAFUENTE, APARTAMENTO
en venta, reformado, sin
amueblar, 1 habitación, salón,
cocina y 2 baños. No
Inmobiliarias. Tel: 619316153

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

AVDA SIMÓN NIETO
apartamento en venta, 2
dormitorios, salón, cocina,
baño, terraza, trastero y
ascensor. No Inmobiliarias. Tel:
650136119

BECERRIL DE CAMPOS A
10 min de Palencia), casa en
venta, 150 m2, soleada, para
reformar planta baja. 32.000
Eu. Tel: 979833241

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
BENIDORM apartamento en
venta, nuevo, céntrico, cerca
playa Poniente, preciosas
vistas, restaurado y amueblado,
piscina, tenis y garaje. 195.000
Eu. Tel: 645062058
C/ ANTONIO MAURA piso
en venta. Tel: 610740433
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,
ascensor. Tel: 947233845
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/ MANUEL DE FALLA piso
en venta, 50 m2, exterior, 3
habitaciones, ascensor. No
inmobiliarias. Tel: 675625633
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.
18.500.000 pts. Tel: 979720136

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, totalmente
reformado, a estrenar, 2
habitaciones, armarios
empotrados, todo exterior,
salón, cocina y cuarto de baño,
2 terrazas, muy buen estado.
Tel: 979721648
C A R R E C H I Q U I L L A
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 en pueblo a 15 km
Palencia. Precio y pago a
convenir. Tel: 979726007

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
CASTILLO DE MAGAZ piso
en venta, plaza de garaje, muy
buén precio. Tel: 979742673
CAVO CERVERA Alicante),
apartamento en venta, 1ª linea
de playa, vistas al mar, 2
habitaciones, 1 baño,
amueblado muy bonito.
139.000 Eu. Tel: 635506803
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
CUBILLAS DE SANTA
MARTA Valladolid), chalet en
venta, 170 m, amueblado, con
bonita parcela de 4000 m,
arboles, cesped, vallada, junto
a autovia Valladolid-Palencia.
No inmobiliarias. Tel:
630555012
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

FABRICA DE ARMAS piso
en venta, amueblado, 3
habitaciones, exterior,
económico. Urge venta. Tel:
655453560
FRENTE MARISTAS Ático en
venta, 50 m2, 1 dormitorio,
garaje, trastero y terraza.
Seminuevo. No Inmobiliarias.
Tel: 630144997
FUENTES DE VALDEPERO
Palencia), chalet en venta, 3
habitaciones, 3 baños, jardín
de 100 m. Tel:
979700145/669136944
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.
312.000 Eu. Tel:
983342702/629528537
JUNTO PLAYA SARDINERO
Santander), apartamento en
venta, 2 habitaciones, salón,
cocina. 39.500.000 pts. Tel:
979713844
LOPE DE VEGA piso en venta,
2º sin ascensor, 104 m2 útiles,
todo exterior, 2 terrazas
cerradas, pagando de
comunidad 25 Eu/mes. Tel:
669124108
LOS OLMILLOS Villamuriel
de Cerrato), ático-duplex en
venta, 4 dormitorios, 2 cuartos
de baño completos y terraza
de 48 m. Tel: 678469808
MADRID piso en venta, 2
dormitorios, comedor, cocina
y cuarto de baño, a 700 m de
Gran Vía, a 60 m  de la C/ San
Bernardo. Tel: 678063507
MANUEL DE FALLA piso en
venta, 3 habitaciones, 3º piso.
Tel: 979729878

MANUEL DE FALLA piso en
venta, económico. Tel:
617940250

MIENGO (CANTABRIA bajo
con jardín, vendo, cercano a
playas. 163.000 Eu. Tel:
606418713

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

1€€€€

* Coste: 0,91 euros máximo por minuto. I.V.A. incluido
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PISO CÉNTRICO 4
habitaciones, salón, cocina, 2
servicios completos. 130 m2
útiles, mucha amplitud. Tel:
979701295/979152074
PISO EN VILLAMURIEL de
Cerrato, nuevo, amueblado, 85
m2, con plaza de garaje. Tel:
686721220
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 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
PORTILLEJO Palencia), casa
pequeña en venta, con patio,
totalmente restaurada. 47.000
Eu. Tel: 699707264
QUINTANADIEZ DE LA
VEGA Palencia), casa en venta,
de adobe para arreglar, con
terreno, luz y agua. Tel:
979891029
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 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 C/ Fernado de
los Rios, 20), piso en venta,
para entrar a vivir, amueblado,
3 habitaciones, cocina, baño,
salón. Tel: 639228957
SANTANDER C/ Fernandez
de los Rios), piso en venta, Tel:
979891080/639228957

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, entrega 2007, 2
habitaciones, baño, aseo,
cocina, salón, garaje, trastero,
plata 3ª, autovia del Sardinero,
junto a Lupa. 3.000 Eu.
Información. Tel: 618096991
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
SOTO LA MARINA
Santander), piso en venta, a
450 m de la playa, 2
habitaciones, 2 baños, salón,
cocina, garaje cerrado y piscina.
Tel: 678724659
SUANCES Cantabria), piso en
venta, 2 habitaciones, garaje.
Nuevo. Tel: 628052234

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
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 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

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 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

VILLAVIUDAS Palencia), casa
en venta, 100 m2, 3
habitaciones, con patio, para
reformar. Precio interesante.
Tel: 649817291

VILLELGA Palencia), casa
barata en venta. 1000 m2. Tel:
979744001

ZONA AVDA MADRID chalet
en venta, en buen estado. No
inmobiliarias. Tel: 665271494

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

ZONA Cristo, casa en venta.
Tel: 627319973

ZONA DEL CRISTO piso en
venta, 2 habitaciones, baño,
aseo, garaje y trastero. Cocina
equipada. 23.500.000 pts. No
Inmobiliarias. Tel: 626800211

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

11..22
PISOS Y CASAS 

PARTICULAR compra piso
céntrico en Palencia, 4
habitaciones, garaje, ascensor,
no importa reformar. Tel:
670438534
SANTANDER o pueblos de
alrededor, Compro apartamento
de 2 habitaciones, cerca de la
playa. Tel: 616433822
T O R R E M O L I N O S
Benalmadena o Marbella,
compro apartamento cerca de
la playa. Tel: 616433822

11..33
PISOS Y CASAS ALQ. 

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
ASTURIAS casa de piedra
restaurada en alquiler, en finca
cerrada, vistas al mar, entre
playas Merón y España
(Villaviciosa), semanas,
quincenas, meses. Tel:
985363793/654793722
BENALMADENA COSTA
apartamento en alquiler con
Jardin, piscina, para 4
personas. bonitas vistas,
semanas, quincenas y meses.
Tel: 636303920/979745878
BENAVENTE (ZAMORA
Zona Centro (Junto cuartel de
la guardia civil), piso en alquiler,
amueblado, 4 habitaciones,
cocina, baño y terraza,
calefacción, doble
acristalamiento. Todo exterior.
280 Eu/mes. Tel: 913733861
BENIDORM Alicante),
apartamento en alquiler, 1ª de
Abril y Julio, 2 dormitorios,
piscina, céntrico. Tel:
699251761
BENIDORM alquilo
apartamento levante, cerca de
la playa, equipado, parking,
piscina, semana santa y
siguientes. Tel: 653904760
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 Avda del
Mediterraneo, apartamento
en alquiler, cochera y piscina.
Tel: 979726239

BENIDORM piso soleado, a
5 minutos de la playa,
completamente equipado,
centro, por quincenas o meses.
Julio y Agosto 500
Eu/Quincena. Tel:
983203677/646834650
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/ 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
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
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

GIJON piso en alquiler para
verano, próximo a la playa San
Lorenzo, 3 habitaciones, salón.
Tel: 985363793/654793722
ISLANTILLA Huelva) casa en
alquiler, junto a golf, 3
habitaciones, 4 baños, jardín,
piscina, padel, bicicletas. Tel:
649396122
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:
986732083/627972877/610735
930
LAGO DE SANABRIA
Zamora), casa en alquiler, estilo
montañes, 3 dormitorios, salon,
cocina, baño, totalmente
equipada. Capacidad para 6
personas. Tel: 658456249.
Rosa
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 Cantabria), duplex en
alquiler completamente
equipado, urbanización
ajardinada a pocos metros de
la playa, de Julio a Septiembre.
Tel: 947263591/609502367
NOJA Santander),
Apartamento bien amueblado,
2 habitaciones, salon, terraza,
cocina con vitro, television,
garaje, bien situado, 2 playas,
puentes, dias, semanas,
quincenas, meses, económico.
Tel: 942321542/619935420
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
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

OFERTA

DEMANDA

SE REALIZAN
TRABAJOS EN PLADUR

Tabiques, techos,
techos desmontables,
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estanterias
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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.
Tel: 979726225
PONTEVEDRA Combarro),
apartamento en alquiler,
equipado, en la playa, con
piscina comunitaria, garaje.
Semana Santa, puentes, fines
de semana... Tel: 670520842
PONTEVEDRA apartamento
en alquiler para mes de Julio,
para 6 personas, cerca de
playa, equipado, piscina, vistas
al mar. Tel: 979107294

RIA DE PONTEVEDRA
próximo a Combarro y San
Xenso, apartamento equipado
en alquiler, 7 personas, playa,
piscina. Tel: 979729044
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 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, puentes,
semanas, quincenas, meses.
Económico. Tel:
942321542/619935420
SANTANDER piso en alquiler
cerca de la playa, vacaciones.
Tel: 942270054/676898275
SANTANDER piso en alquiler
para Junio, Julio, Agosto y
Septiembre, totalmente
equipado y cerca del Sardinero.
Tel: 942215942/687011601
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, a pie de playa, vistas
maravillosas, totalmente
equipado, para 6 personas, a
estrenar, por quincenas. Tel:
605536749
SUANCES Cantabria),
apartamento completo a
estrenar, fines de semana,
semanas, quincenas, meses ,
completamente equipado. Tel:
979701778/646297468
SUANCES Cantabria),
apartamento en alquiler, a
estrenar, con garaje y piscina,
equipado, 2 habitaciones.
Junio, Julio, Agosto y
Septiembre. Tel: 942810852
SUANCES Cantabria), chalet
en alquiler, 2 habitaciones,
Julio, Agosto y Septiembre, al
lado de la playa y con barbacoa.
Tel: 942810852
TORREVIEJA Alicante) atico
en alquiler, 2º linea de playa,
aire acondicionado y soleado.
Tel: 979746275
TORREVIEJA (ALICANTE
apartamento en alquiler, 2
dormitorios, amueblado y
equipado con piscina, semanas
o quincenas. Tel:
675924532/637860598
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

VENTA DE BAÑOS Palencia),
piso en alquiler, soleado,
exterior, calefacción individual,
4 habitaciones. Tel: 617142051
ZONA CATEDRAL piso
amueblado en alquiler. Tel:
646118944/979749071
ZONA CENTRO piso en
alquiler, 70 m2, con terraza,
todo reformado, parket,
muebles nuevos, cochera,
ascensor y trastero. Tel:
652866168
ZONA DOMINICAS ático en
alquiler, 2 habitaciones, 2
terrazas, cocina amueblada,
cochera y trastero. Tel:
979724786/676578355
ZONA FILIPENSES piso en
alquiler para veraneantes. Tel:
979888161/692564704
ZONA SALÓN piso
amueblado en alquiler, 2
habitaciones, garaje y trastero.
Tel: 979723243/651113650
ZONA SAN PABLO vivienda
antigua en alquiler,económico.
Sin amueblar, calefacción
Carbón. Tel:
979742856/979744837

11..44
PISOS Y CASAS ALQ. 

APARTAMENTO o estudio
busco en alquiler, pago hasta
250 Eu./mes. Tel: 646722027
PALENCIA capital, busco piso
o apartamento en alquiler con
plaza de garaje para los meses
de Mayo, Junio y Julio. Tel:
686961276

11..55
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS 

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

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

LOCAL COMERCIAL se vende
en C/ Guzman el bueno, 105
m2 planta baja y 50 m2
e n t r e p l a n t a .
979710123/652047020

PALENCIA C/ Maria de
Molina), entreplanta de 60 m
en venta, amueblada completa.
Tel: 616963520

PAREDES DE NAVA
Palencia), nave en venta, teja
vieja, ladrillo macizo y
aspersores, paja en paquete
pequeño, todo lo vendo por
jubilación. Tel: 979830124

POLÍGONO VILLAMURIEL
nave en venta. 265 m2. Tel:
670744042

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

11..66
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS  

FRÓMISTA Palencia), local
en venta o alquiler, apto para
vivienda. 64 m2 planta baja.
Tel:  629959804

11..77
LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQ. 

ARRIENDO LOCALES en
huerta cercana. Tel: 686531829

C/ BLAS DE OTERO local en
alquiler para almacén, 70 m2.
Tel: 979727124

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

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

OCASIÓN,FELIPE II, esquina
Cardenal Cisneros, local
comercial en alquiler, 50 m2,
para reformar, apto para
cualquiler negocio. Tel:
652047020/979710123

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 SAN PABLO local en
alquiler, para almacen o
cochera. Tel: 979742856

11..88
LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQ. 

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

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

PLAZA DE GARAJE en
Torrevieja (Alicante). Tel:
686721220

11..1100
GARAJES 

ZONA SAN ANTONIO plaza
de garaje compro. Tel:
696737467

11..1111
GARAJES ALQ. 

C/ ERAS DEL BOSQUE plaza
de garaje en alquiler. Tel:
652222512
C/ ERAS DEL BOSQUE plaza
de garaje en alquiler. Tel:
979747033
C/ LOS TRIGALES Plaza de
garaje en alquiler. Tel:
618242665
C/ LOS TRIGALES plaza de
garaje en alquiler. Tel:
696511556
Zona del Seminario, plaza de
garaje en alquiler. Tel:
636404157
C/ LOS TRIGALES plazas de
garaje económicas, en alquiler.
Tel: 655456821
C/ MAYOR plaza de garaje en
alquiler. Tel: 652373496
CAMPOS GÓTICOS cochera
en alquiler. Tel: 616433822
CASADO DEL ALISAL plaza
de garaje en alquiler con
trastero. Tel: 670744042
CEDO APARCAMIENTO para
remolques de coche o coche
pequeño. Tel: 979752203
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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
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..1133
COMPARTIDOS 

AVDA DE ASTURIAS
habitación exterior en alquiler,
con toma de tv, a chica
trabajadora. Tel: 657894199
BUSCO CHICO para compartir
piso. Tel: 646165563. Llamar
mediodias o noches
C/ RIZARZUELA Busco chicas
para compartir piso. Tel:
676703441. Llamar antes de
las 12 del Mediodía
CENTRO, HABITACIÓN EN
alquiler por dias y semanas.
Tel: 609762448
CHICA necesito para compartir
apartamento céntrico nuevo.
Tel: 626956067
HABITACIÓN a chica alquilo,
zona La puebla, con derecho
a cocina. Tel:
979741883/699924572 .
Carmen. Llamar horas de
comida o cena
ZARATAN Valladolid),
apartamento nuevo para
compartir, totalmente
amueblado, muy equipado, 200
Eu/mes. Tel: 607453547
ZARATAN Valladolid),
apartamento para compartir,
completamente amueblado,
muy equipado. 200 Eu. Tel:
627453547
ZON LA CATEDRAL
habitación en alquiler. Tel:
654716203

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
CARRETERA DE SAHAGUN
finca en venta, urbanizada, con
luz y agua. Tel: 979891029
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
Horas.

HUSILLOS Palencia), bodega
en venta y 10 parcelas rústicas,
superficie de 1000 a 5000 m.
Tel: 979752203/620346419
MOBIL-HOME de camping
9x3 de 2 puertas, ver en
camping de Herrera de Pisuerga
(Palencia), 6.000 Eu. Tel:
667464610
PARCELA se vende en la
carretera de Carrion,
urbanizacion “El Hito”, 2.000
m2, 43.874  (7300.000 Ptas).
Tel: 627511070
PASEO DE LA JULIA sector
11, cinco parcelas en venta.
Tel: 979710294
PLAZA DE ABASTOS La
Castellana, 3 puestos juntos
en venta, en uno de ellos esta
puesta una carniceria completa.
Tel: 979723587
QUINTANADIEZ DE LA
VEGA Palencia), corral y solar
en venta. Tel: 979891080
SANTANDER Cantabria),
restaurante-marisqueria en
venta, 90 m2, totalmente
instalado, funcionando. Tel:
675257771
TERRENO URBANO junto a
Melgar de Fernamental. 300
m2. 9.000 Eu. Tel: 667464610
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

11..1166
OTROS ALQ. 

PALENCIA Zona centro),
traspaso Bar-Restaurante 200
m, totalmente equipado y en
pleno funcionamiento. Tel:
692686507
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

APROVECHE SU TIEMPO
LIBRE realizando sencillas
actividades desde casa, buenos
ingresos. Informese. Tel:
699695692
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
FARMACEUTICO necesito
para Palencia Capital, jornada
continua. Tel: 696993000
OFICIALA DE PELUQUERIA
con experiencia necesito, para
tiempo indefinido. Tel:
687847597
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

22..22

ASITENTA se ofrece por
horas. Tel: 670648049
CHICA de 22 años se ofrece
para cuidar niños con
experiencia, también para
dependienta. Tel: 690032869
CHICA ESPAÑOLA se ofrece
como asistenta. Tel: 679265680
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 cuidado
de niños y personas mayores.
Tel: 659413389
CHICA se ofrece para cuidar
niños y personas mayores. Tel:
630959123
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 con papeles se ofrece
para cualquier tipo de trabajo.
Pastor, Ganaderia, etc. Tel:
691039434
CHICO JOVEN de 21 años se
ofrece para trabajar. Tel:
647545422
ESPAÑOLA con referencias
y gran experiencia, busca
trabajo de limpiezas por horas.
Tel: 600781019
SEÑOR busca trabajo de
soldador, con experiencia. Tel:
685984926
SEÑOR se ofrece para cuidado
de personas mayores, con
experiencia. Tel: 692150017
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 con
experiencia para labores del
hogar. Tel: 686721220
SEÑORA se ofrece para
cuidado de ancianos o como
asistenta. Tel: 670748049
SEÑORA se ofrece para
cuidado de enfermos
hospitalizados. Tel: 686306817
SEÑORA se ofrece, para
cuidar ancianos, a domicilio y
por las noche en hospitales.
Tel: 687764160
SEÑORA se ofrece, para
limpieza del hogar, también
para cuidado de niños y
personas mayores. Tel:
605417455
SEÑORA se ofrece, para
tareas domésticas, cuidado de
personas mayores, niños,
plancha, emfermos en hospital
o en casa, Etc. Tel: 692150014

3.1 PRENDAS DE VESTIR

CAZADORA DE PIEL negra,
nueva de niño para 10-12 años.
15 Eu. Tel:  979745905

3.3 BEBES 

DOS CUNAS en venta,
conjuntos de edredón y
protector, dos sacos grupo 0,
dos sacos de silla, dos tronas,
parque grande para gemelos,
intercomunicador y ropa de
abrigo de bebe. Tel: 637586800

3.4 BEBES 

CUNA de madera compro,
barata. Tel: 609777536

3.5 MOBILIARIO

ARMARIO de 3 cuerpos mas
comodín por 8000 pts. Tel:
979712929
ARMARIO DE COCINA
antiguo de formica en color
gris. Buen estado. Económico.
1,65 x 0,90. Tel: 979101473
COMEDOR ANTIGUO estilo
castellano, vendo, tallado, con
mesa, sillas, vitrina y aparador.
Tel: 979723180
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 DORMITORIOS vendo,
uno matrimonial y otro juvenil.
Tel: 666701427
MESA DE CENTRO de salón,
vendo, de cristal y espejo,
medidas, 60 x 1,10. 40 Eu. Tel:
649752039/979702586
MESA DE ESCRITORIO 1,20
x 1,70 vendo, con silla giratoria.
Tel: 979723180
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
MUEBLES DE COCINA en
venta, nuevos, 3,30 de largo,
oportunidad. Tel: 979721887
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

CALENTADOR de gas
propano nuevo. 800 . Tel:
619342348
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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: 979101473
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
SECADORA DE ROPA marca
Balay, por aire caliente, sin
desague. 3,2 k. Nueva. 85 Eu.
Tel: 979701534
VENTILADOR para caldera
de carbón sin estrenar. Tel:
617804079

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
DOS LAVABOS de pie
nuevos, marca Roca,
económicos. Tel: 677135028
MESA DE COCINA 1m x 60
y 6 sillas de madera, vendo
por 100 Eu. Tel: 625467944
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
INGLES Y LENGUA
ESPAÑOLA licenciado clases
individuales, conversacion,
traduccion, examenes oficiales,
15 años de experiencia, todos
los niveles. Tel: 635458242
MATEMÁTICAS y Física y
Química, clases particulares,
niveles primaria y ESO.
Individuales y grupos. Tel:
979702899/677161282
NATIVO recien llegado de
Londres da clases de Ingles.
Tel: 605417454
RECUPERACIÓN repaso,
tecnicas de estudio,
compresión de lectura, infantil,
primaria y secundaria. Tel:
636671468

4.2 ENSEÑANZA

BUSCO PROFESOR a de
matemáticas para dar clases
particulares de 3º y 4º de la
ESO en el propio domicilio. Tel:
670976870
PROFESOR da clases
particulares de Ingles, primaria
y E.S.O. Experiencia. Tel:
647442892

TRES BICICLETAS de
montaña, de paseo y otra para
niños. Muy baratas. Tel:
979700921

ABONADORA vendo. Tel:
979833127
AGAPORNIS FISHER vendo,
machos. Tel: 653625631

AMARRES de novillas, vendo.
Tel: 678041055
ARADO REVERSIBLE de 3
cuerpos Keberlan y
rotoempacadora NewHoland.
Tel: 979884212. Mediodias
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 DE BOXER de
todos los colores, vendo. 250
Eu. Tel: 636391184
CACHORROS TECKEL de
pelo duro. Baratos. Tel:
671320657
CANARIOS Timbrado
Español”, vendo, cantando.
Tel: 979750539. A Partir de las
18 H
COCKER AMERICANO
vendo, rubio, vacunado,
desparasitado e inscrito en la
LOE. Excelente pedigree, muy
bonito. Buen precio. Tel:
665788536
DESCORNADOR de ganado
vacuno, vendo. Tel: 678041055
DOS TRACTORES John
Deere 34-40 y 40-55, vendo y
maquinaria agricola por
jubilación. Tel: 979152156
ORDENADOR y collares para
alimentación vacuno, vendo.
Tel: 678041055
PAJA DE CEBADA en
paquete grande vendo, precio
interesante. Tel:
629178376/618766979
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

6.3 CAMPO Y ANIMALES

BOXER macho se ofrece para
monta. Tel: 661419060
EXTRAVIADA PERRITA
PEQUEÑA de pelo largo
blanco, orejas marrones negras
en Villamuriel de Cerrato
(Palencia) el dia 24-03-07. Tel:
666114850
NORTE DE BURGOS se
necesitan socios para coto de
caza, especialidad codorniz y
becada, plazas limitadas. Tel:
615273639

MONITOR DE ORDENADOR
LG, vendo, 17”, plano. Regalo
Funda. Tel: 637068722
MONITOR SONY TRINITON
17”, cuatro puertos USB.90
Eu. Tel: 651039926
ORDENADOR PENTIUM
com impresora y mesa. Tel:
979721097
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
PIANO en venta, Roland RD-
170, teclas ación de martillo,
como nuevo. Tel: 636872131

2 BASTONES nuevos a
estrenar. Tel: 692178004
AIRLES maquina chorro de
arena casi nuevas, compresor,
todo lo vendo. Tel: 675956269
APARATOS DE ESTÉTICA
vendo, económicos. Tel:
696084177
ARMARIO METÁLICO 1x1,
vendo. Tel:
647545422/628546909
AVANCE para caravana
vendo, nuevo. 450 Eu. Tel:
649235329
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
BIDET con griferia sin estrenar,
vendo. 20 Eu. Tel: 679835321
BOTELLERO acero inoxidable.
2.50 m. 250 Eu. Tel:
619342348/618486053
CAFETERA de 3 grupos
electrónica, marca Rancillo, 1
año de uso, 2 molinillos de
café. Tel:
619342348/618486053
CÁMARAS conservadoras,
vendo. Tel:979788065
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 de 2 fuegos, camping
gas. Sin estrenar, vendo. Tel:
646846941
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 en venta.
Económico. Tel:
647545422/628546909
CORTADORA DE FIAMBRE
en buen estado. 125 Eu. Tel:
619342348/618486053
CUATRO RUEDAS a estrenar,
205/55/R16 Continental
Premium Contact, con llanta
nueva de 9 palos y 4 tornillos.
800 Eu. Tel: 629340160
CUBERTERIA sin estrenar
para 100 comensales, acero
inoxidable. 600 Eu. Tel:
619342348/618486053
CUCHILLA para cortar bacalao
vendo, con base de madera,
en buen estado y algunos
coñacs antiguos por cese en
el negocio. Tel: 645226360
DESBROZADORA en venta,
buen precio. Tel: 979752322
DOS BÁSCULAS
comunicadas comunicadas,
económicas. Tel: 699926355
DOS BOMBONAS AZULES
vendo, una nueva. Tel:
647545422
DOS BOTELLEROS de acero
inoxidable. 1,50 m. 200 Eu. Tel:
619342348/618486053
DOS LAVABOS de pie, de
obra, vendo,  a estrenar. Tel:
660665947
DOS MAQUINAS de escribir
manuales. Tel: 979721097

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
DVD en venta, seminuevo. 10
Eu. Tel: 626723355/979725413
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
FREGADERO de acero
inoxidable con mueble de acero
inoxidable. 100 Eu. Tel:
619342348/618486053
FUENTES DE VALDEPERO
Palencia), vendo colmenas.
Tel: 979724490
GAFAS TIRO en venta, tres
juegos de cristales. Tel:
628546909
GRIFO MONOMANDO de
pared, marca TRES. 35 Eu. Tel:
979101473
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
MAQUINA DE HIELO marca
Scottman, 200 kg de
producción. 1.500 Eu. 1 año
de uso. Tel:
619342348/618486053
MÁQUINA DE SOLDAR
industrial, vendo, para varilla
de (4 a 8 m m). Tel:
647545422/628546909
MAQUINA DE TABACO 9
canales, 1.300 Eu, marca
Azkoyac, 3 meses de uso. Tel:
619342348/618486053
MASCARAS PARA PARED
indígenas, color cobre. Urge
vender por traslado. Tel:
619681801
MESA DE OFICINA gran
calidad. 1,60x80, vendo. Tel:
647545422/628546909
MESA TABLERO 3x2, vendo.
Tel: 647545422/628546909
MOBILIARIO para pub, mesas
y asientos. Tel:
619342348/618486053
MOTOR Y PUERTA de acero
inoxidable para cámara
frigorífica. Muy buen estado.
Precio a negociar. Tel:
667237010
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
PEGATINAS vendo de toda
clase, grandes y pequeñas. 1
pegatina 0,15 Eu, 2 pegatinas
0,20 Eu. Tel: 630416693
POR CESE DE NEGOCIO
vendo equipo, etapas de
potencia e illuminación. Tel:
619342348/618486053
PRENSA DE LAGAR de uvas,
se vende. No tiene cesta. 150
Eu. Te: 979749763
PUERTAS NUEVAS DE PINO
para exterior con clavos,
partidas al medio, indicadas
para casas rurales, cabañas,
chocos, bodegas, merenderos,
etc, se venden a 132 Eu y otros
materiales de construcción
también baratos, se venden
por jubilación. Tel: 645226360
RADIADOR vendo. Tel:
647545422

REJAS DE VENTANA de
hierro macizo. Ancho 1,10 y
alto 0.90. 6 unidades, precio
económico. Tel: 691347815
RELOJ ROLEX submariner,
sin el mas minímo arañazo,
poco uso, impecable. Tel:
636872131
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
TRAJE DE MADRINA
Pronovias, en venta, talla 44-
46. año 2007. Regalo tocado.
500 Eu. Tel: 630469136
TRESILLO sofa-cama en
perfecto estado, vendo. 100
Eu. Tel: 639817238
TUBERIAS de riego vendo,
de 5”. Nuevas. Tel:
979745533/645014052
VENDO MODULOS para
quiosco, papeleria, revistas,
regalos, estantenrias,
mostrador, escaparte. Tel:
667917292
VENTA DE BAÑOS al lado
crta Calabazanos), cedo terreno
para huerto o animales a
cambio de cuidados básicos
de finca. Tel: 666645842
VENTANAS de madera de
Pino, nuevas, de varias
medidas y puertas para interior
de una o dos hojas y cocinas
esmaltadas blancas de carbón,
todo lo vendo, barato por
liquidación. Tel: 645226360
VENTILADOR de pie, vendo.
Tel: 647545422
VERA CRUZ traje en venta,
para niña/o de 10-12 años. Tel:
979750259
VESTIDO DE COMUNION
para niña, blanco, muy
bonito,en perfecto estado. Tel:
979741126
VESTIDO DE NOVIA color
champang, vendo, talla 42.
Ecónomico. Tel: 979741126
VESTIDO DE NOVIA
colección Pronovias, talla 40,
temporada 2005. 300 Eu. Tel:
619269797
VESTIDO PRIMERA
COMUNION niña, nuevo, con
su libro y todos los
complementos, muy bonito y
barato. Tel: 979724261
VIDEO PROYECTOR marca
Sharp, profesional, con pantalla
eléctrica. Tel:
619342348/618486053
VINO CLARETE vendo, buena
calidad. 12 grados. Tel:
671491157
COLECCION muy interesante
de la revista Mecanica Popular
Americana. Edicion en español.
Tel: 979751654
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

9.2 VARIOS

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

PORTERIA busco, a cambio
de trabajo. Tel: 661451131
TITULO DE
T R A N S P O R T I S T A
NACIONAL alquilo.
Económico. Tel: 646846941

AUDI 80 en venta, en perfecto
estado, muy económico. Tel:
687506647
AUDI A3 TDI 110 cv, en venta,
muy buen estado. Tel:
609815854
AUTOCARAVANA NA-
CAPUCHINO, marca FLAIR,
totalmente equipada. Tel:
663068086
AUTOCARAVANA Roller CL
495 A2 en venta. Tel:
979702193/679987240
BMW en venta, serie 300
diesel, pocos kilometros. Buen
estado. Tel:
979710123/652047020
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
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
KIWNCO VENOX 250 (Moto),
vendo, Octubre de 2005, 3.400
km, seguro y garantía hasta
Octubre de 2007. Javi. Tel:
609172766
LLANTAS DE AUDI A3, 15”.
4 unidades. 100 Eu. Tel:
626216546
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
ONDA CIVIC Type R, en venta,
año 2004, negro, 200 cv,
revisiones en Onda, garantía
5 años, impecable, siempre en
garaje. 20.500 Eu. Tel:
654946695
PEUGEOT 205 en venta, 5
puertas, matricula de Madrid
1425 OC, buen estado. Tel:
979130233
PEUGEOT 307 SW azul.
75.000 km. Tel: 619342348
REMOLQUE 2x1 con cuña
publicitaria atornillada encima.
500 Eu. Tel: 667464610
RENAULT 19 gasolina vendo,
ITV pasada y remolque apto
para perros y maletas. Lo vendo
junto o separado. Tel:
678306014
RENAULT 5 vendo, 4 puertas.
Tel: 647545422
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 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 PANDA barato. Tel:
979788065. Mañanas
SEAT TOLEDO turbodiesel,
vendo. Buenas condiciones.
Tel: 625191169
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
RENAULT 19 gasolina en
venta. 90.000 km. 1400 Eu
negociables, color gris oscuro
Tel: 979723243/651113650

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
FERROVIARIO divorciado,
fiel, sin hijos, busca chica hasta
36 años, similar, delgada.  No
SMS ni pequeños toques. Tel:
649622925
CHICO ALTO se ofrece para
relaciones esporádicas con
señoras o señoritas, zona norte
de Palencia y Leon. Mucha
discreción. Repetiras. Tel:
628570407
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
FERROVIARIO divorciado,
fiel, sin hijos, busca chica hasta
36 años, similar, delgada.  No
SMS ni pequeños toques. Tel:
649622925
CHICO ALTO se ofrece para
relaciones esporádicas con
señoras o señoritas, zona norte
de Palencia y Leon. Mucha
discreción. Repetiras. Tel:
628570407
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GENTE EN PALENCIA

AGENDA
Del 20 al 26 de abril de 2007

Marta Ros

Fecha: Hasta el 29 de abril
Hora: De lunes a viernes de 11.00h. a 14.00
horas y de 17.00h. a 21.00 h. y los sábados
de 11.00h. a 14.00h.
Lugar: Centro Cultural Provincial
La palentina Marta Ros Rodríguez muestra
en la sala de exposiciones del Centro Cul-
tural Provincial una pincelada  de su obra.
La técnica utilizada es el óleo, basando su
inspiración en temas que abarcan motivos
cotidianos de su propia vida.

G.M.N. & Cia
Fecha: Hasta el 30 de abril
Hora: De 12.00h. a 14.00 horas y de 18.00h.
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.

Álvaro Reja
Fecha: Hasta el 30 de abril
Hora: De lunes a sábado de 19.30 a 21.30
horas y festivos de 12.00h. a 14.00 horas.
Lugar: Sala de Exposiciones Caja Duero. 
Álvaro Reja regresa tras seis años sin ex-
poner en Palencia y lo hace con cuadros
llenos de colorido, con temas novedosos, pe-
ro donde tampoco faltan algunas de sus fi-
guras, como los arlequines o los quijotes.

Personajes Reflexivos

Fecha: Hasta el 30 de abril
Hora: De 19.30h. a 21.30 h y festivos de
12.00h. a 14.00 horas
Lugar: Caja España
Amparo Núñez expone una muestra de su
obra donde seres zoomórficos que sueñan,
juegan, sufren y reflexionan muestran un
mundo imaginario que absorbe elementos de
realidades que les rodean. Unos dibujos que
les suele realizar con tinta.

Mujeres
Fecha: Del 17 al 27 de abril
Hora: De 11.00h. a 14.00 horas
Lugar: Biblioteca Pública
Una vez más la Biblioteca Pública de la ciu-
dad acogerá la muestra colectiva de mujeres
que organiza la Asociación Cultural Muriel
y patrocina la concejalía de la Mujer del Ayun-
tamiento de Palencia. Los visitantes podrán
contemplar en ella un total de 39 cuadros con
pinturas de Coro Ruiz, Ana Bragado, Rosa-
rio Guerra o Antonia Iglesias.

Jorn Lande
Fecha: 22 de abril
Hora: 20.00 horas
Lugar: Sala Carabel
Jorn Lande está considerada como una de
las mejores voces del hard rock/heavy me-
tal de la actualidad. El precio de la entrada es
de 23 euros.

Fernando Argenta
Fecha: 25 de abril
Hora: 19.00 horas
Lugar: Teatro Principal.
La Orquesta de Cámara de Siero con Fernan-
do Argenta ofrecerá el Concierto Doméstico
para andar por casa. Esta jovencísima forma-
ción está integrada por una treintena de
instrumentistas que poseen una dilatadísima
experiencia.

Raoul Walsh
Fecha: 20 de abril
Hora: 20.15 horas
El Auditorio de Caja España proyecta den-
tro del ciclo de Raoul Walsh el film Silver
River. La historia refleja la subida y la caída
de un turco joven.

Billy Wilder
Fecha: 27 de abril
Hora: 20.00 horas
Lugar: Caja Duero
El salón de actos de la entidad Caja Duero
acoge la proyección del film “Irma la Dul-
ce” dentro del ciclo de Billy Wilder. 

Cine Infantil
Fecha: 28 de abril
Hora: 12.00 horas
Lugar: Salón de actos de Caja Duero
Los más pequeños de la casa podrán dis-
frutar en el salón de actos de Caja Duero
de la proyección del film “Stuart Little. Aven-
turas en el Bosque”. 

Coreógrafos
Fecha: 27 de abril
Coreógrafos del siglo XXI, ballet contemporá-
neo de Burgos actuará en el Teatro Princi-
pal a partir de las 20.30 horas.

exposiciones

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº anterior

67

Cuando una amiga suya aparece
asesinada, una periodista llamada
Rowena sospecha de un magnate de la
publicidad amante de la víctima. Para
desenmascararlo, decide infiltrarse en su
compañía y seducirlo, a la vez que inicia
un coqueteo sexual con él a través de
Internet adoptando otra personalidad.
Si alguien me dijera que el guión de
‘Seduciendo a un extraño’ lleva metido
en un cajón desde que en 1992 el éxito
de ‘Instinto Básico’ propiciara la produc-
ción en cadena de thrillers eróticos de
baja estofa me parecería una hipótesis
creíble. En aquellos años se hicieron
películas tan olvidables y olvidadas

como ‘Sliver’ o ‘El color de la noche’, pero
viendo ‘Seduciendo a un extraño’ aquel-
las no parecen tan malas.
A la compulsiva falta de lógica de la
trama, sus giros risibles, su incapacidad
de crear intriga o suspense y su indefini-
ción narrativa se suman una realización
plana y unas interpretaciones mediocres
en las que Halle Berry y Bruce Willis se
pasean por la pantalla como si aquello
no fuese con ellos.El bochornoso monta-
je intenta arreglar el desaguisado inten-
tando dar sentido y ritmo a una historia
que carecía de ellos desde el guión, pero
llega a empeorarlo con flashbacks de
escenas ya vistas en la película y otros de
la infancia de la protagonista que no hay
por dónde cogerlos.
James Foley no parece saber de qué va la
historia, cayendo a menudo en el ridícu-
lo, firmando un thriller torpe y artificial
sin erotismo ni intriga,rutinario en forma
y fondo y que ni siquiera es capaz de eri-
girse en un entretenimiento medio
decente. En definitiva, estamos ante una
de las películas más idiotas e innece-
sarias del año.

C R Í T I C A  D E  C I N E

Jaime A. de Linaje

SEDUCIENDO A UN EXTRAÑO

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.

TU LA LETRA, YO LA MÚSICA CINES ORTEGA  17.30, 20.15, 22.45, 00.45

SEDUCIENDO A UN EXTRAÑO CINES AVENIDA  17.30, 20.15, 22.45, 00.45

SHOOTER: EL TIRADOR LAS HUERTAS  12.00, 17.30, 19.50, 22.10, 00.30

CERDOS SALVAJES, CON UN PAR ...DE RUEDAS CINES ORTEGA  17.30, 20.15, 22.45, 00.45

LAS HUERTAS  12.15, 17.50, 19.55, 21.50, 00.00

THE MESSENGERS LAS HUERTAS  22.00, 00.10

DIARIO DE UN ESCÁNDALO CINES AVENIDA  20.15, 22.45, 00.45

DESCUBRIENDO A LOS ROBINSONS CINES AVENIDA  17.30, 20.15

LAS HUERTAS  12.15, 18.00, 20.00

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

300 CINES AVENIDA  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  22.45, 01.00

UN PUENTE HACIA TERABITHIA CINES AVENIDA  17.30

AZUR Y ASMAR CINES AVENIDA  17.30

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

EL VELO PINTADO CINES AVENIDA  20.15, 22.45, 01.00

EL NÚMERO 23 LAS HUERTAS  12.15, 17.40, 19.40, 21.40, 00.10

LA COSECHA CINES AVENIDA  17.30, 20.15, 22.45, 00.45Ç

¡PORQUE LO DIGO YO! CINES AVENIDA  17.30, 20.15, 22.45, 00.45

EL CORAZÓN DE LA TIERRA LAS HUERTAS  12.15, 18.10, 20.10, 22.15, 00.20

SUNSHINE CINES ORTEGA  17.30, 20.15, 22.45, 00.45

LA VIDA EN ROSA LAS HUERTAS  12.00, 18.30, 21.20, 00.00

Pájaros y figura, Personaje oculto en la vegetación o Los
pájaros se ríen siempre que el robot se queda sin pila son
los títulos de algunas de las obras que Amparo Núñez ex-
pone en Caja España hasta el próximo 30 de abril. Atra-
ída por las manchas de color y el dibujo de las formas, es-
ta artista charra plasma en sus cuadros distintos seres
zoomórficos que juegan y reflexionan mostrando un mun-
do imaginario muy especial.

Amparo Núñez

conciertos

cine

danza



Cuatro
07.35 Menudo Cuatro.
Incluye: Naruto, Bola de
dragón Z y Pantera Rosa.
09.15 Contamos contigo.
Concurso. 
10.15 Alerta Cobra. Serie.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine.
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4.
Magazine.
18.55 Alta tensión.
Concurso.
19.55 Money, money.
21.00 Noticias.
21.50 El zapping de
surferos. Humor. 
22.20 Callejeros.
Reportajes de actualidad.
23.05 SOS Adolescentes.
Divulgativo.
00.05 Supernanny.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de 
TVE. Entrevistas y debates.
10.15 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 2.  
22.00 Lluvia de estrellas.
00.45 La tele de tu vida.
01.45 Hora cero.
Reportajes en profundidad.
02.00 Telediario.
02.30 Para que veas

Tele 5
06.30 Informativo matinal.
09.05 La mirada crítica. 
10.45 El programa de Ana
Rosa. Magazine. Incluye:
‘Karlos 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. Serie.
17.45 A tu lado.
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.Sin determinar. 
01.00 Esto es increíble.
Presentado por Carolina
Cerezuela. Vídeos

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Televisión educativa
Aventura del saber.
11.00 Ciudades para el
siglo XXI.
11.30 La película de la
mañana. Por determinar.
13.30 Nadja.
14.00 Campeones hacia el
Mundial. Oliver y Benji.
14.45 Vela: Louis
Vuitton.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental. 
17.30 Jara y sedal. 
18.00 Mucho viaje.
18.30 Blue Water High. 
19.30 Lois y Clark.
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo.
21.00 2 hombres y medio.
21.30 El Cine de La 2.
23.45 El Ala Oeste de la
Casa Blanca.

MIÉRCOLES 25 La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú.
07.50 Sé lo que hicísteis... 
08.20 El intermedio.
08.45 Teletienda.  
09.20 Despierta y gana.
10.00 Teletienda. 
10.15 Crímenes
imperfectos. 
11.05 Sabor de hogar.
13.00 Futurama
14.00 La Sexta Noticias.
14.57 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicísteis... 
16.00 Cine. Título por
determinar.
17.55 Chicago Hope.
19.00 NCIS: Investigación
criminal. 
20.00 La Sexta Noticias.
20.56 Padre de familia.
Serie.
21.25 El intermedio.
21.55 El Club de Flo III.
Con Florentino Fernández.
00.10 Fenómenos. 
01.45 Turno de guardia.
Serie.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
Informativo.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Magazine.
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 Supervivientes.
Perdidos en Honduras. 
18.45 A tu lado.
Magazine.
20.15 ¡Allá tú! Concurso.
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café. Humor.
22.00 Hospital Central.
Capítulo 178. 
02.30 Telecinco ¿Dígame? 

Cuatro
07.35 Menudo Cuatro.
Incluye: 7 en el Paraíso, El
coche fantástico, Viviendo
con Derek, Naruto y Bola
de Dragón Z.
10.15 Alerta Cobra:
Recuerdos perdidos.Serie. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Joey. Serie.
15.26 Friends. Serie.
16.55 Channel nº 4.
Magazine.
19.05 Alta tensión. 
Concurso. 
20.00 Money, money.
Concurso. 
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorte del combo
de la ONCE.
21.55 El zapping de
Surferos.
22.00 Entre fantasmas.
00.05 Pesadillas de
Stephen King.
01.05 Noche hache.Humor.

Antena 3
La 2

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. Serie.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
11.00 Los más buscados,
con Albert Castillón. 
12.00 El toque Ariel.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. Dibujos.
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 Aquí no hay quien
viva.
17.30 En antena. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia.
Magazine. 
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso
presentado por Carlos
Sobera. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Los hombres 
de Paco. Serie.
00.00 Territorio
Champions.
00.30 Buenafuente. 

06.00 Euronews.
06.30 That´s english
07.30 Los Lunnis. Incluye
las series: Los Lunnis,
Pigy y sus amigos, Pocoyo
y, Bob y sus amigos.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Cine.
12.45 Tenis. Trofeo
Conde de Godó. 
14.45 Vela. 
16.55 Bricolocus. 
18.00 Leonart.
18.30 Blue Water High. 
19.00 Lois y Clark.
20.00 Vela.
20.30 La 2 Noticias. 
20.55 El tiempo.
21.00 2 hombres y medio.  
21.30 Muj. desesperadas. 
00.30 La 2 Noticias 
00.30 Dos metros 
bajo tierra.

TVE 1
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE. 
10.15 Saber vivir.
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 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Cine.
Título por determinar.
00.15 59 segundos. 
Debate político.
02.00 Telediario 3.

La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú. Con
Eva Arguiñano.
07.15 Sé lo que hicísteis..
(Repetición).
08.07 El intermedio.
08.35 Teletienda. 
10.15 Crímenes
imperfectos. Serie. 
11.05 Sabor de hogar
13.00 El abogado.
14.00 La Sexta Noticias. 
14.57 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicísteis...
17.55 Cine. Película por
determinar.
18.00 Chicago Hope. 
19.00 Navy. Investigación
criminal. 
20.00 La Sexta Noticias. 
20.56 Los irrepetibles.
21.55. Cine.
23.45 Bones
01.25 Todos a cien.
02.20 La Sexta juega.

Antena 3
06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
Dibujos animados. 
09.00 Espejo público.
Magazine. Con S. Griso 
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.Érase un vudú.
17.30 En antena. 
19.15 El diario del viernes. 
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso.
21.00 A3 Noticias 2.
22.00 ¿Dónde estás 
corazón?.
02.30 Antena 3 Noticias.  

JUEVES 26 La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú. 
07.50 Sé lo que hicísteis.R
08.20 El intermedio.. 
08.45 Teletienda.
09.20 Despierta y gana. 
10.00 Teletienda.
10.15 Crímenes
imperfectos.
11.05 Sabor de hogar. 
13.00 Futurama.
13.30 Padre de familia.
14.00 La Sexta Noticias. 
14.57 Futurama. Serie.
15.25 Sé lo que hicísteis.. 
16.00 Cine. Título por
determinar.
17.55 Chicago Hope.
19.00 Navy: Investigación
criminal. 
20.00 La Sexta Noticias.
20.56 Padre de familia.
21.25 El intermedio. 
21.55 Prison Break. Serie.
23.45 The Unit.
00.45 Bodies.
01.55 Los Soprano. 
Serie.

Tele 5
06.30 Informativos.
mundo mágico de
Brunelesky. Infantil.
09.05 La mirada crítica.
Por Vicente Vallés.  
10.45 El programa de Ana
Rosa. Incluye ‘Karlos
Arguiñano en tu cocina’. 
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones del
tiempo. Presentado por
Hilario Pino.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea. Serie.
17.45 Supervivientes.
Perdidos en Honduras. 
18.15 A tu lado.
Magazine.
20.15 ¡Allá tú!
21.20 Cámera café.
Espacio de humor.
22.00 Supervivientes.
Perdidos en Honduras. 
01.00 TNT. Late show.
02.15 Telecinco ¿Dígame?
03.15 Infocomerciales..
Música. 

Cuatro
07.35 Menudo cuatro.
Incluye las series: Naruto 
y Bola de Dragón Z y El
Show de la Pantera Rosa.
09.15 Contamos contigo
10.15 Alerta cobra. La
rosa negra. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4.
Magazine.
18.55 Alta tensión. 
Concurso. 
19.55 Money, money.
Concurso. 
21.00 Noticias.
21.55 El zapping de
Surferos.
22.00 Anatomía de Grey.
Serie. Tres capítulos.
01.00 Noche Hache.
02.10 Cuatrosfera. Incluye
las series Kevin Spencer y
Fulmetal Alchemist.

Antena 3
La 2

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. Serie. 
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso
11.15 Los más buscados.
12.00 El toque Ariel. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso con
Jorge Fernández.
14.00 Los Simpson.
Dibujos animados.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Aquí no hay quien
viva. Serie.  
17.30 En Antena. Con
Jaime Cantizano. 
19.15 El diario de Patricia. 
20.30 Fútbol. UEFA.
Osasuna-Sevilla. 
22.00 Sin rastro. Serie.
00.30 Buenafuente. 
Late show.
02.15 Antena 3 Noticias 3
02.30 Buenas noches y
buena suerta. Concurso.
05.00 Repetición de
programas.

07.30 Los Lunnis. Incluye:
Los Lunnis, Pigy y sus
amigos, Bob y sus amigos.
10.15 TV educativa. La
avenura del saber.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales. 
16.50 Escarabajo verde. 
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 Berni. 
18.35 Blue Water High.
19.00 Lois y Clark. 
20.00 Vela. 
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo. 
21.00 Dos hombres y
medio. Serie 
21.45 Caso abierto. Serie.
23.45 Días de cine.
00.40. La 2 Noticias.
00.45 A dos metros bajo
tierra
01.30. Blood.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
Magacín.
11.30 Por la mañana.
Magazine. 
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
primavera. 
15.00 Telediario 1.
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 2.  
22.00 Morancos 007.
23.30 Cruz y Raya. 
00.45 Moto.
02.00 Telediario 3. 
02.30 Para que veas. 

VIERNES 20
Cuatro

07.50 7 en el paraíso. 
Serie.
08.40 Cuatrosfera. 
Incluye Rebelde Way. El
coche fantástico y otras. 
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Humor amarillo.
16.25 Gran Slam.
Concurso. 
17.55 Home cinema.
Título por determinar.
20.30 Noticias Cuatro. 
21.35 Todo el mundo odia
a Chris. Serie. 
Doble capítulo. 
22.20 Programa.
Concurso.
23.55 Hazte un cine.
02.15 Juzgado de guardia.
Serie.
02.40 Enredo. Serie.
03.35 Famosos en el ring.
03.55 Shopping comercial.
07.00 Recuatro.

TVE 1
07.00 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.
11.50 Berni.
11.55 Motociclismo.
Campeonato del
Mundo de Moto GP.
Gran Premio de
Turquía. (12.05  125 CC;
12.50 Moto GP y 14.05
250 CC.
15.00 Telediario.
16.00 Cine. Por determinar.
18.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario.
21.25 El tiempo.
21.30 Informe Semanal.
22.40 Sábado cine.
01.55 Serie.

Tele 5
06.30 Supercampeones. 
06.50 El mundo mágico de
Brunelesky
07.05 Birlokus Klub. 
Incluye: Dragon Booster,
Los padrinos mágicos, Los
caballeros del Zodiaco...
09.30 Cazatesoros. 
10.30 El coleccionista. 
11.30 Más que coches
competición. 
12.15 Decogarden. 
13.00 Rex. Serie.
15.00 Informativos. 
16.00 Cine On.
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.

La 2
03.10 That´s english.
07.30 Uned
08.00 Conciertos de La 2.
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo. 
13.00 Palabra por palabra. 
13.30 Sorteo Lotería
Nacional.
13.35 Tendido Cero.
14.05 Padres en apuros.
15.00 Estadio 2.
21.00 Documental.
21.25 De cerca.
22.05 Es tu cine 
A determinar. 
00.00 La noche temática.
A determinar.
03.00 Cine Club. Ciclo
latinoamericano. A
determinar.
04.45 Cine. Película por
determinar.

La Sexta
10.30 Bichos y cía.  
11.05 Documental.
Cachorros salvajes. 
12.00 Documental.
Momentos asombrosos. 
13.00 Documental.
Ciencia al desnudo  
14.00 La Sexta Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos animados. 
15.25 Futurama. Dibujos.
15.55 DAC. Diario del
Analista Catódico.
16.55 El Club de Flo.
18.55 Estreno Planeta
finito. Con Carolina
Cerezuela en Egipto.
20.00 La Sexta.
20.30 Fútbol. La Previa.
22.00 Fútbol: Real
Madrid-Valencia. 
24.00 Fútbol. Análisis
post partido.
00.30 Todos a cien (X).

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 Antena 3 Noticias.  
15.45 Multicine. 
Sin determinar.
18.00 Multicine. 
Sin determinar.
20.00 1 contra 100.
Concurso.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.
Capítulo nuevo. 
22.30 Cine. Película por 
determinar.
01.30 Cine.
Película por determinar.

SÁBADO 21
Cuatro

07.10 NBA en acción.
07.45 7 en el paraíso
08.25 Cuatrosfera. 
Incluye series infantiles y
juveniles, así como Del 40
al 1 y Surferos TV. 
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Humor amarillo. 
16.25 El hormiguero.
Programa de humor
presentado por Pablo
Motos.
18.20 Home cinema.
Título por determinar.
20.30 Noticias.Cuatro 
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
06.00 Noticias 24 H
08.00 Zon@ Disney.
09.45 Motociclismo.
Campeonato del
Mundo de Moto GP.
Gran Premio de
Turquía. (09.45 Moto GP
WU; 11.00 125 CC;
12.15 250 CC y 14.00
Moto GP 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. 
Título por determinar.
18.15 España directo. 
Reportajes de actualidad.
21.00 Telediario 2.
Informativo
21.55 La película de la
semana. Por determinar.
24.00 Especial Cine. Por
determinar.
02.00 Serie.
03.00 Noticias 24 H. 

Tele 5
07.00 Birlokus Klub.
Magacín infantil.
09.30 Cazatesoros. 
10.30 El coleccionista. 
12.15 Bricomanía.
13.00 Rex. 
Serie. 
15.00 Informativos
teelcinco. 
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 Con todos los
acentos. 
10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio.
10.30 El día del señor.
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 El escarabajo verde. 
12.30 Ruta Quetzal.
13.00 Estadio-2.
18.00 Redifusión. 
19.30 España en
comunidad.
20.00 De cerca. 
20.35 Línea 900.
21.25 Documental.
21.50 Documental.
23.00 El rondo de
Estudio Estadio.
00.45 Club Moto GP.
01.30 Enfoque.
03.00 Redes.
04.00 Clásicos del S. XX.

La Sexta
10:30 Bichos y Cía.  
11.05 Documental.   
12.00 Documental.  
13.00 Documental. 
14.00 La Sexta Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos.
15.25 Futurama. Dibujos.
15.55 DAC.
16.50 Minuto y
resultado. Conexión en
directo con: Espanyol-
Betis; Levante-Getafe;
Mallorca-Gimnástic;
Zaragoza-Celta;
Deportivo-Osasuna;
Recreativo-Racing.
20.00 La Sexta Noticias.
20.35 No me digas que
no te gusta el fútbol. 
20.55 Resumen Sevilla-
Athlétic.
22.45 Amplio resumen.
Villarreal-Barcelona.

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.
13.00 Shin Chan. 
Dibujos animados. 
14.00 Los Simpson.
Dibujos. Dos capítulos.
15.00 Antena 3 Noticias. 
15.45 Multicine.
Película por determinar.
18.00 Multicine. Película
por determinar. 
20.00 1 contra 100.
Concurso.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Cambio radical.
00.15 John Doe. Serie

DOMINGO 22
Cuatro

07.30 Menudo Cuatro.
Incluye las series Naruto,
Bola de dragón Z y El
Show de la Pantera Rosa.
10.15 Alerta Cobra: La
cabaña del lago
11.15 Las mañanas de
Cuatro. 
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4.  
18.55 Alta tensión. 
19.55 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias Cuatro.
21.55 Zapping surfero.  
22.00 Cine. Título por
determinar.
00.30 Noche Hache.
01.5o Cuatrosfera.
Magazine. Incluye las
series Kevin Spencer y
Fullmetal Alchemist.

TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
primavera. 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.15 La viuda de blanco.
Telenovela.
18.15 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Mira quién baila.
Programa de
entretenimiento. 
00.50 Hora cero.
Reportajes en profundidad.
02.00 Telediario 3

Tele 5
06.30 Informativo.
09.05 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Magazine matinal.
Incluye: Karlos 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
07.00 Los Lunnis. Incluye
las series: Los Lunnis, Bob
y sus amigos, otros. 
10.00 Televisión educativa
La aventura del saber.  
11.00 Ciudades para el
Siglo XXI
11.30 Ciudades para el 
S. XXI. Alcalá de Henares. 
12.00 Premio Cervantes.
13.30 Nadja.
14.10. Campeones hacia
el Mundial. OIiver y Benji
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental. 
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 Blue Water High. 
19.30 Lois y Clark.
20.30 La 2 Noticias.
21.00 2 hombres y medio.
21.30 Versión española.
Incluye Bono Loto.
00.30 La 2 Noticias.

La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú.
07.50 DAC. Diario del
Analista Catódico.
08.20 Sé lo que hicisteis. 
08.45 Teletienda.
10.15 Crímenes
imperfectos. Documental.
11.05 Sabor de hogar.
13.00 El abogado. 
14..00 La Sexta Noticias.
14.57 Futurama. Serie de
dibujos animados.
15.25 Sé lo que hicísteis...
16.00 Cine.
17.55 Chigago Hope.
Serie.
19.00 Navy. Investigación
criminal. 
20.00 La Sexta Noticias.
20.56 Padre de familia. 
21.25 El intermedio. 
21.55 Cine.
23.55 Sexto sentido.
01.35 Turno de guardia.

Antena 3
06.00 Las Noticias.
08.00 Shin Chan. Serie.
09.00 Espejo público.
11.15 Los más buscados. 
12.00 El toque Ariel.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. Dibujos.
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 Aquí no hay quien
viva. Serie
17.30 En antena. Magacín.
19.15 El diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso
Con Carlos Sobera. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Cine. Título por
determinar.
00.00 Cine. Título por
determinar.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Adivina quien gana
esta noche.

LUNES 23
Cuatro

07.35 Menudo cuatro.
Incluye las series Naruto,
Bola de Dragon Z y El
Show de la Pantera Rosa.
09.15 Contamos contigo.
Concurso.
10.15 Alerta Cobra:
juguete peligroso. Serie.
11.15 La mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº 4.
Magazine. (Dir).
18.55 Alta tensión. 
Concurso. 
19.55 Money, money.
Concurso. 
21.00 Noticias Cuatro. 
22.55 Zapping de Surferos.
22.15 House. 2 capítulos.
01.10 Noche hache. 
02.20 Cuatrosfera. 

TVE 1
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE.
Entrevistas y debates.
10.15 Saber vivir. 
Magacín.
11.30 Por la mañana.
Magacín.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
primavera. 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.15 La viuda de blanco.
Telenovela. 
18.15 España directo.
Reportajes de actualidad.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.  
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 Supervivientes.
Perdidos en Honduras.
18.15 A tu lado.
20.15 ¡Allá tú! Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café. Humor.
22.00 Los Serrano. Serie. 
23.45 Hormigas Blancas. 
Magazine presentado por
Jorge Javier Vázquez.

La 2
07.00 Los Lunnis. Incluye:
Pigy y sus amigos, Bob y
sus amigos y Caillou.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV Educativa. La
aventura del saber.
11.00 Cine. A determinar.
12.45 Tenis. Trofeo
Conde de Godó. 
14.40 Campeones hacia el
Mundial. OIiver y Benji. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.30 Bricolocus. 
18.00 Leonart. 
18.30 Berni.
18.35 Blue Water High. 
19.30 Lois y Clark.
20.30 La 2 Noticias. 
20.55 El tiempo 
21.00 2 hombres y medio. 
21.30 Documentos TV.
Muerte de una puta.
23.15 Crónicas. 

La Sexta
08.45 Teletienda.  
09.20 Despierta y gana.  
10.00 Teletienda.
10.15 Crímenes
imperfectos. 
11.05 Sabor de hogar.
13.00 Futurama. 
13.30 Padre de familia.
14.00 Noticias.
14.57 Futurama.  Dibujos.
15.25 Sé lo que hicísteis...
Humor.
16.00 Cine.Por determinar.
17.55 Chicago Hope.
Serie.
19.00 Navy: Investigación
criminal.
20.00 La Sexta Noticias.
20.56 Padre de familia.
21.25 El intermedio.  
21.55 Sé lo que hicísteis..
23.25 Sabías a lo que
venías. 
01.05 Me llamo Earl.

Antena 3
06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. Serie
09.00 Espejo público.
11.15 Los más buscados. 
Programa infantil. 
12.00 El toque Ariel
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. Dibujos.
15.00 Noticias.  
16.00 Aquí no hay quien
viva.Serie.
17.30 En antena. Magacín.
19.15 El diario de Patricia.
20.30 Territorio
Champions.
manchester-Milan . 
22.30 El peliculón.
Película por determinar.
00.30 Buenafuente. Late
show.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Buenas noches y
buena suerte. Concurso.

MARTES 24

CAIGA QUIEN CAIGA
Hora: 21.20  

El equipo de intrépidos reporteros
que capitanea Manel Fuentes nos
muestra hasta dónde pueden llegar.

Tele 5 Viernes
FÚTBOL: R. MADRID-VALENCIA
Hora: 22.00 horas

El Madrid recibe en el Bernabéu a
un Valencia que se ha subido 
al tren de la lucha por la liga.

La Sexta Sábado
HOUSE
Hora: 22.15   

La alarma se dispara al conocerse
que House ha estado en contacto
con un hospital de Massachussets.

Cuatro Martes
CAMERA CAFÉ
Hora: 21.20

Una oficina donde lo que menos
importa es el trabajo. La máquina
de café es el centro de reunión.

Tele 5 Miércoles
LAS MAÑANAS
Hora: 11.15 

Concha García Campoy y Gonzalo
Miró presentan la actualidad desde
‘Las mañanas de Cuatro’. 

Cuatro Jueves
LA RULETA DE LA SUERTE
Hora: 12.30  

Jorge Fernández presenta todas
las mañanas el popular concurso
‘La ruleta de la suerte’.

Antena 3 Jueves
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TELEVISIÓN
Del 20 al 26 de abril de 2007

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 20
10.00 Amor a palos.
10.45 Amores cruzados
11.30 Con tus propias
manos
12.00 Luna, la heredera.
13.00 Cocina de Localia
con Fernando Canales.
14.00 Documental.
14.30 Esmeralda.
15.30 Orgullo.
17.30 Lucky Luke.
18.00 Rebelde way.
18.45 Alma pirata. Serie
20.30 Plató abierto
22.00 Zipzalia.
22.30 Wallalder: el tonto
del pueblo.

SÁBADO 21
12.00 Paraíso Rock.
13.00 Saint Tropez. 
15.00 Aquellos
maravillosos años. Serie.   

15.30 Documental.
16.30 En casa de Jamie
Oliver.
17.30 Cine. El protector.
19.30 Viaje en el mundo.
20.30 Guías urbanas.
21.00 BBC París Top 10.
22.00. Milagro en
Palermo.

DOMINGO 22
11.30 Yacie.
12.00 Paraíso Rock.
13.00 Saint Tropez.
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Documentales.
16.30 Viajar.
17.15 Fútbol 2ª División.
19.30 Cine. Paseando a
Miss Daisy. 
21.30 Tacones armados.
22.00 Hotel Babylón.
23.00 Va de fútbol.  

Localia Canal 59

 VIERNES 20
11.00 ‘Luz María’.     
12.00 ‘Soledad’.    
13.00 Cocina para dos. 
14.00 Noticias. Local.    
14.30 Noticias. Regional.
15.00 Documental.
15.30 Noticias. Local.
16.00 Cine. Little City.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Teleserie. Rebelde.
20.00 Noticias. Local.
20.30 Noticias. Regional.
21.10 El arcón
22.10 Medio ambiente,
22.20 Plaza mayor.
00.00 Noticias Local.

SÁBADO 21
10.00 Plaza mayor.    
10.30 Videojuegos.
11.00 Aventura BTT. 
11.45 Premios Castilla y

León (directo).    
14.30 Telenoticias.
14.35 La Semana CyL.
15.05 Plaza Mayor (R).
16.00 Cine. ‘Un extraño
en el reino’.
18.00 Cine. ‘Bandido’.
20.00 Telenoticias.
20.30 Rumbo a la fama
22.00 Microfonos de Oro.

DOMINGO 22
11.00 Micrófonos de Oro. 
14.00 Plaza Mayor
14.30 Telenoticias.
14.35 A caballo
15.05 Plaza mayor.
16.00 Documental.  
17.00 Premios CyL.
20.00 Puerta Grande.
20.30 Telenoticias.
21.00 La Semana. 
21.30 Plaza Mayor (R).

VIERNES 20
12.00 Súbete a mi moto.   
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.    
14.00 Informativo local.   
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Piérdete
16.00 Tarzán.
17.00 Contigo de tarde
19.00 Air América
20.00 Actualidad local.
20.30 Canal 4 Noticias 2
21.00 Programac. local
23.00 Seven days

SÁBADO 21
12.00 Tiempo de tertulia. 
13.00 Aula 4.    
13.15 A tu salud.
13.30 Sol y sombra.
14.30 Canal 4 Noticias.

15.00 Tiempo de viajar
16.00 Hostal Royal
Manzanares.
17.00 Cine
18.45 La Barraca
20.00 El Santo.
21.00 Documental.
21.30 Canal 4 Noticias.
22.00 Cine.

DOMINGO 22
11.30 Tarzán. 
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Documental.    
16.00 Air América.
16.50 Helicops
17.45 Seven days
18.30 Tarzán
20.00 Tiempo de viajar.
21.00 CyL se mueve. 
21.30 Canal 4 Noticias

Canal 4 Canal 57

TV Palencia 
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Sara Calleja
Presidenta ASV del Cristo

Mercedes Cabrera
Ministra de Educación

El barrio del Cristo es una de las
zonas más representativas de la
ciudad. La capital se vuelca
siempre que llega Santo Toribio
y ningún palentino puede decir
que no haya acudido nunca a
recoger el pan y el queso que
dan nombre a esta sección. Los
éxitos se recogen tras años de
duro trabajo y eso es precisa-
mente lo que han hecho los
vecinos de este barrio tan singu-
lar.Y siguen luchando por mejo-
rar día a día y por dar los servi-
cios y facilidades a las personas
que viven en él.

Si la educación en nuestro país
deja mucho que desear tenien-
do en cuenta los resultados de
los estudiantes, aunque no
todos, ahora con la nueva ley
que dejará pasar de curso con
cinco suspensas ¡qué Dios nos
coja confesados! Esta es la mag-
nífica idea que han propuesto
para que entre en vigor el próxi-
mo curso. Nada, a partir de aho-
ra será mejor que aprueben sin
tener que ir a clase y sin hacer
nada, al menos ahorraríamos
dinero para otras inversiones.

LA PEDREA DE SANTO TORIBIO

Me siento como Carmen Alcaide,
Anne Igartiburu, o cualquiera de
los periodistas, aunque hay más
colaboradores que compañeros,
que hablan de temas del corazón.
Y es que, aunque no vaya a hablar
de corazón directamente, estoy un
poco confundida y no por la noche. 
Cómo casi siempre hablaremos de
política y más en estas fechas en las
que falta muy poco para dar co-
mienzo a la carrera electoral por la
alcaldía de la capital. 

El acto que centró el fin de se-
mana, el que se llevó más flases
de cámaras, más líneas en los pe-
riódicos y más espacio en las te-
levisiones y en las ondas, fue el que
llevó a cabo el Partido Popular.
Contó con la presencia de Alber-
to Ruíz Gallardón, alcalde de Ma-
drid y otras personalidades del
mundo de... del mundo. Y es que
cuando vi las imágenes del acto me
costó centrarme, porque no sabía

si estaba viendo el Tomate, el Cora-
zón de... o qué. Claro, es que en
Palencia no estamos acostumbra-
dos a que la alta sociedad o los per-
sonajes (sin ofender) del corazón
campen por nuestras tierras. Con
Mónica ‘la virgen’ tuvimos bastan-
te. Como era de esperar apoyan-
do a la candidata del PP, Celinda
Sánchez, estaba su hija Nuria, más

conocida por ser la mujer de Fer-
nando Fernández Tapias, alias ‘Fe-
fe’ que también estaba presente. Lo
que no se esperaba era que acudie-
ran Cari Lapique, a la que casi no
reconocí sin un micrófono delante
y eludiendo las preguntas sobre su
hija y su supuesta relación con 
Francisco Rivera y su marido Carlos
Goyanes.

En fin. Esto deja claro que hay
que tener buenos contactos y que
si te acompañas de personalidades
tu fiesta será mucho más interesan-
te. Hay que buscar buenos amigos,
por ejemplo, si Heliodoro hubie-
se presentado la reunión del so-
terramiento con... pongamos el
cantante Ricky Martin, no nos hu-
biésemos centrado en que segui-
mos sin nada firmado y de la gran-
diosa solución para el arroyo de Vi-
llalobón. Pero esto es otra historia
que necesita más capítulos.
gebe@genteenpalencia.com �

Política de corazón

Claro, en Palencia 
no estamos

acostumbrados 
a que la alta 

sociedad campe por 
nuestras tierras
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FIESTAS POPULARES

Beatriz Vallejo
Son las primeras fiestas vecina-
les del año en la ciudad palenti-
na y las que tienen mayor pro-
yección ya que uno de los actos
centrales de la misma es la
pedrea del Pan y el Quesillo,
declarada por la Junta de Casti-
lla y León como Fiesta de Inte-
rés Turístico Regional.Unas fies-
tas que daban el pistoletazo de
salida el pasado viernes 13 abril
y que tras la torreznada y la
entrega de los Cristos de la Ale-
gría y la Tristeza, está tradicio-
nal pedrea el día 22 pondrá el

broche final a los festejos.
A los actos organizados por

la Asociación de Vecinos del
Cristo se sumarán además este
año dos iniciativas programa-
das por el Consistorio capitali-
no y que tendrán como objeti-
vo potenciar y reforzar esta
romería que se celebra por
segundo año con esta especial
e importante distinción.

De esta forma, el viernes 20
de abril a las 23.00 horas tendrá
lugar la recreación, a través de
una representación teatral, del
luctuoso suceso del Ermitaño

del Cerro del Otero ocurrido
en el siglo XVI.Una representa-
ción que correrá a cargo de los
grupos Teatro del Limbo y Zara-
banda. La otra gran novedad
será la celebración de la prime-
ra Feria del Pan y el Queso,que
se desarrollará el 22 de abril en
la zona de la  Acequia del Cris-
to, con la presencia de vende-
dores de pan y queso,que ofre-
cerán a todos aquellos que no
han podido conseguir una de
las 6.000 bolsas que tirarán las
autoridades estos productos a
un módico precio.

La Feria del Pan y el Queso y el
teatro, novedades de Santo Toribio
Los grupos de teatro Zarabanda y Limbo representarán el
suceso del Ermitaño del Cerro del Otero ocurrido en el S.XVI 

Es difícil vender los sentimientos
Las puertas del Barrio del Cristo se abren para todos

El Pan y el Quesillo es uno de los
actos programados dentro de las
fiestas del Barrio del Cristo que
congregan junto a la torreznada un
mayor número de visitantes. Cele-
brarse bajo la distinción de Fiesta
de Interés Turistico Regional
supone para el barrio del Cristo
según la presidenta de la Aso-
ciación, Sara Calle-
ja, que “acuda
mucha más
gente a conocer
las fiestas del
barrio. Algo que
nos enorgullece”.

A la pregunta de qué destacaría
de esta romería, Calleja contestó
que “es difícil vender los sentimien-
tos” pero subrayó “la buena acogi-
da de los vecinos a los visitantes. Sin
duda, el buen ambiente que se res-
pira”. Uno de los barrios de la ciu-
dad que más está creciendo y desde
cuya asociación plantean como pro-

yectos futuros “el arreglo inte-
gral del cerro del Otero, que

se está erosionando a gran
velocidad, terminar de
cambiar la iluminación
así como rehabilitar o
hacer algún proyecto en
el terreno ubicado al

lado de la guar-
dería”.

■ PROGRAMA 
VViieerrnneess,,  2200  ddee  aabbrriill
23.00H.

REPRESENTACIÓN
TEATRAL  sobre el

luctuoso suceso del

Ermitaño del Cristo,

con los grupos

Zarabanda y Limbo en

el cerro del Otero.

SSáábbaaddoo,,  2211  ddee  aabbrriill
23.00H. FUEGOS
ARTIFICIALES 

DDoommiinnggoo,,  2222  ddee  aabbrriill
11.30H. PROCESIÓN
desde la Parroquia de

San Ignacio hasta la

Ermita del Santo.

12.00H. SANTA  MISA
13.00H.PEDREA DEL
PAN Y EL QUESILLO
y primera FERIA DEL
PAN Y EL QUESO en

la calle Virgen del

Brezo.

Pres. ASV,
Sara Calleja.


