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Mente sana en cuerpo sano o lo
que es lo mismo, mens sana in
corpore sano es lo que ha pensa-
do la concejalía de la Juventud
para enfocar la séptima edición

de Tan Bien de Noche,que conta-
rá con más deporte porque así lo
demandan los participantes. Una
media de 1.700 según los datos
ofrecidos por el Ayuntamiento

acerca de la pasada edición cele-
brada en octubre, unos 500 cada
fin de semana, en su mayoría chi-
cos, aunque las chicas también se
van animando. Pág. 3

Más deporte y ausencia de música en
otra edición de ‘Tan Bien de Noche’
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Gran empuje
para las nuevas
tecnologías de 
la información

La firma de un convenio entre el
Ayuntamiento y el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio
fomentará y prestará ayudas
sobre el ámbito de las sociedad
de la Información y el Conoci-
miento. Un convenio por el se
desarrollarán diversos programas
con los que se verán beneficiados
ciudadanos,empresarios, jóvenes
y estudiantes entre otros. Se trata
de un acuerdo marco que en un
futuro se expansionará creando
otros acuerdos entre ambas insti-
tuciones. Pág. 3

La firma de un convenio
ayudará a las empresas,
jóvenes, estudiantes, etc 
en su uso y conocimiento 
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El Provincia se la juega a
un partido para hacerse
un hueco en el play off 
y luchar por ascender

“Es difícil ir con un partido
de la tierra porque no
existe el sentimiento de
tierra. En Castilla no hay
matices políticos”

Juan Cruz Vidal Carazo, candidato por
Tierra Comunera en Palencia
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La cuenta atrás ha comenzado.El
miércoles 25 de abril se hacían
públicas las listas para los comicios
electorales a las cortes de Castilla y
León,con 10 candidaturas y a los
municipios de la provincia, que

superan las 750. El 11 de mayo
dará comienzo la campaña electo-
ral, seguida del fin de la misma el
25 y la jornada de reflexión el 26.
Las elecciones no han hecho más
que empezar. Pág. 9

Publicadas las listas oficiales
a las cortes y a la provincia
para el 27 de mayo en el BOP
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Los saltos acrobáticos
volverán al coso de la
capital el próximo 
19 de mayo
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OPINIÓN
Del 27 de abril al 3 de mayo de 2007

A vueltas con los suspensos

El otro día me quedé anonadado cuando leía en
los medios de comunicación que los escolares
de Bachillerato podrían pasar de curso con cin-
co asignaturas suspensas. Hasta ahora, no hace
mucho tiempo, la gente estaba acostumbrada a
que los aprobados venían gracias al esfuerzo, al
trabajo diario y a hincar codos como locos.

No soy yo el que debe juzgar si es la mejor
opción o no, pero creo que no es lo más reco-
mendable para la sociedad en la que vivimos.

Cada día son menos los jóvenes que estu-
dian, que se labran un futuro, que se buscan un
porvenir, pero si además se lo ponen aun más
difícil, lo del futuro digo, porque lo de pasar de
curso se lo dan hasta el más... el menos listo,
estamos buenos.

A quien le toque que revise esa decisión,
porque de esta manera sólo crearemos bobos y
perdón por la expresión pero es la verdad.

Si existe fracaso escolar hay que ver qué es
lo que lo causa y no quitarnos el problema de
encima y que apechuguen otros.

C.P.P.

Ayuda para los hijos

Es triste ver como un hijo se va
por alguna razón que se escapa
de las manos, las drogas, un acci-
dente, una enfermedad... pero es
peor ver como un hijo se muere
en vida y no puedes hacer nada.

Me refiero a los padres de la
niña asturiana que no pueden
con ella y han pedido al Principado de Asturias
que les eche una mano.

Es impresionante ver como una niña se com-
porta de esa manera y me pongo en el papel de
los padres e imagino lo duro que tiene que

haber sido pedir ayuda para algo que no deja de
ser sangre de tu sangre.Además, este no es un
caso aislado. También recientemente hemos
conocido que son muchos los padres que
sufren maltratos de manos de su propios hijos.
Esto va contra natura.

S.D.V.

Fiestas populares

Tengo que dar las gracias a las ins-
tituciones que nos gobiernan por
dotar al pueblo de las fiestas
populares.

Recientemente hemos vivido
la del barrio del Cristo, con su tradicional
pedrea de Santo Toribio,la de la Comunidad y la
de San Marcos,pero son muchas las que tienen
lugar a lo largo del año.

Estas fiestas hacen que la gente salga a la

calle, que muchas veces hace falta y crean una
unión entre vecinos más que necesaria.

Más fiestas y menos problemas, además, si
son un éxito, mucho mejor.Y si acompaña el
tiempo, lucen con más esplendor.

Sin duda son una buena manera de conocer
nuestras raíces, nuestra cultura, folclore y tradi-
ciones.Y no hay que trabajar, por lo que el dis-
frute es aun mayor.

A.L.M.
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Llega el final de la legislatura y las institucio-
nes reinantes en la capital, es decir Ayunta-
miento,Diputación y Junta, tienen que hacer

examen de conciencia. Para ello, realizan balan-
ces con la única intención de dar a conocer sus
éxitos políticos, que no a menudo los fracasos,
porque como humanos que somos, hay aspectos
positivos y otros no tanto,que no negativos.

En escala, como si hicieran cola a la puerta de
una panadería, Consistorio, Institución Regional,
cuyos balances ya han sido publicados y Diputa-
ción Provincial,que está al caer,de hecho se hará
público el viernes 27 de abril,cuentan lo que han
hecho o dejado de hacer.

Y esto unido a la publicación de las listas elec-
torales en la provincia y a las Cortes a los comi-
cios del 27 de mayo,de los que sólo falta un mes.
Si además le sumamos el calendario político da
un sopor que no se puede aguantar.Miedo,huelo

a miedo durante este mes. Mucho trabajo, estrés,
mítines...

Y es que el 1 de mayo, se publican oficialmen-
te las candidaturas, el 11 del mismo mes empieza
la campaña. Quince días para echar el resto e
intentar captar más votantes que tus adversarios.
El 25 fin de la campaña, seguida de la ya tradicio-
nal jornada de reflexión y de descanso, porque
esto parece una carrera de fondo.Y por fin, el 27
de mayo cita con las urnas.

Queda mucho por hacer y por decir y de
momento ya empiezan a lanzarse los primeros
dardos envenenados entre candidatos. Claro, no
iba a ser una precampaña tranquila, si no hay
emoción se queda sin gracia.

En fin, sólo de pensarlo me canso. No se sabe
si queda algún balance más, lo que si queda son
muchos encuentros, visitas vamos a llamarlas
‘importantes’ y enfrentamientos. El pan de cada
día en época de elecciones. Sin olvidarnos de la
pegada de carteles. Bendita democracia, si algu-
nos levantaran la cabeza se volverían a la tumba.
Pero los tiempos cambian,no hay vuelta de hoja.

Balances positivos 
antes de fin de curso
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Entre líneas

Con esta frase empiezan a lan-
zarse los primeros dardos elec-
torales entre candidatos.Galle-
go manifestaba que la campa-
ña de los socialistas será muy
diferente a la de los populares.
En referencia al acto que reu-
nió al PP hace unos 15 días.

Menos glamour, jet-set y
banderitas y a estar más en

la calle con la gente
HELIODORO GALLEGO
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Recientemente
hemos conocido
que son muchos
los padres que

sufren maltratos
de sus hijos

Las nuevas tecnologías cobran
cada día mayor importancia,

tanto es así que el AAyyuunnttaammiieennttoo
de la capital ha pensado en rreeffoorr--
mmaarr su página wweebb. Dicen que
está bastante bien,aunque habrá
que esperar para verla, pero no
mucho, puede que la próxima
semana estrenemos web en la
red de redes.Nunca es tarde para
hacerle un lavado de cara y aña-
dir nuevos enlaces interesantes
para la ciudadanía palentina.

El 25 de abril el BBoolleettíínn  OOffiicciiaall
ddee  llaa  PPrroovviinncciiaa publicaba las

listas de candidatos a la provincia
y a las CCoorrtteess de Castilla y León.
Hasta aquí todo normal,pero cual
ha sido nuestra sorpresa cuando
hemos visto el nombre del candi-
dato por el Partido Popular a las
Cortes de Castilla y León, todos
pensábamos que era CCaarrllooss  FFeerr--
nnáánnddeezz  CCaarrrriieeddoo,pues no,o sí,es
él pero su nnoommbbrree  ccoommpplleettoo es
CCaarrllooss  JJaavviieerr  AAmmaannddoo,nombre de
culebrón vaya.

Hoy en día hacer la ccoommuunniióónn
es como montar una gran

boda y es que las familias se ggaass--
ttaann alrededor de 44..330000  eeuurrooss en
este evento.Los vestidos de niñas
tienen un precio medio de 315
euros, y los de niño 155, pero a
esto hay que sumar los comple-
mentos, fotos, recordatorios,
comida, etc. Estos son los datos
de los que ha informado la UUnniióónn
ddee  CCoonnssuummiiddoorreess  ddee  PPaalleenncciiaa.
Aunque todo gasto es poco para
que los más pequeños luzcan
guapos y se diviertan el día de su
primera comunión.

ccoonnffiiddeenncciiaall@@ggeenntteeeennppaalleenncciiaa..ccoomm

P a l e n c i a



Gente
La Comisión Provincial de Distri-
bución de Alimentos acordó la
asignación de alimentos a 50 enti-
dades de la provincia,que a su vez
los reparten a 3.600 beneficiarios
acogidos en el Plan 2007 Ayuda
Ce, destinado a colaborar con las
personas más desfavorecidas de
la provincia.

En la primera fase del presente
año se distribuirán 39.083 kilos
de alimentos entre los que se
encuentran arroz con leche,galle-
tas,harina de trigo,leche en polvo

maternizada, leche en polvo,
leche UHT,natillas,pasta alimenti-
cia y queso fundido en porciones
donadas por las empresas Siro,
Gallo,Reny Picot,Central Lechera

Asturiana y Oromás, cuyos desti-
natarios son personas con dificul-
tades para afrontar por sí mismas
la situación de precariedad en
que se encuentren.

La distribución de los alimen-
tos se hace en colaboración de
asociaciones acogidas dentro del
programa como el Banco de Ali-
mentos,Centros de Acción Social
y de otras organizaciones y perso-
nal voluntario.

La selección de los beneficia-
rios y la asignación de alimentos
se realiza a través de la Comisión
Provincial de Distribución de Ali-
mentos formada por varias asocia-
ciones, instituciones y entidades
benéficas que tengan contacto
con las personas necesitadas.

PALENCIA
Del 27 de abril al 3 de mayo de 2007
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Un convenio
impulsará el uso
de las nuevas
tecnologías

Gente
El Ayuntamiento de la capital
ha firmado un convenio mar-
co con el Ministerio de Indus-
tria,Turismo y Comercio que
servirá de base para el desarro-
llo de futuras actuaciones en el
ámbito de la Sociedad de la
Información y el Conocimien-
to.Así, se llevarán a cabo dife-
rentes programas como el Plan
Avanza,destinado a financiar a
empresas a través del Présta-
mo TIC, jóvenes y universita-
rios y a la ciudadanía para la
adquisición de equipamiento
informático y conexión a inter-
net en banda ancha y la forma-
ción de la juventud en nuevas
tecnologías para su incorpora-
ción el mundo laboral.

Por otra parte,se fomentará
la Televisión Terrestre Digital
tanto en centros de mayores
como en juveniles, se desarro-
llará y profundizará en la pági-
na web del Ayuntamiento con
un link del Plan Avanza y otro
con el Instituto Oficial de Cré-
dito.También se darán servi-
cios en el ámbito deportivo
que faciliten la información
que ofrece el Patronato Muni-
cipal de Deportes, en educa-
ción,se desarrollará un progra-
ma de internet en el aula, en
bibliotecas, un programa de
enseñanza para formar en
materia de Tecnología de la
Información y Comunicacio-
nes,etc.

Se llevarán a cabo varios
programas de ayuda al
ciudadano, empresas,
jóvenes o estudiantes

Raquel Arconada
El deporte centrará una nueva
edición del Tan Bien de Noche
que dará comienzo el 27 de abril
con la Pallantia en Red, una acti-
vidad que no se incluye dentro
del programa como tal pero que
al atraer a mucha gente se ha agru-
pado dentro del resto de activida-
des que lo componen.

Cerca de 400 actividades lúdi-
cas donde elegir componen la
séptima edición del Tan Bien de
Noche, que como excepción no
incluirá actuaciones musicales
“debido a un problema de coordi-
nación”como explicó la concejal
de Juventud Miriam Andrés. Para
no dejar desamparados a los gru-
pos musicales palentinos “se ha
creado un apartado dentro de la
partida de subvenciones”aseguró
Andrés.

Pero la música no faltará ya
que el final de este programa,que
coincide con la celebración de la
Feria Chica,el 25 y el 26 de mayo,
estará centrado en la música. El

viernes 25 tendrá lugar el Palen-
cia Sonora que contará con la
presencia de Fangoria y el sábado
26, se llevará a cabo un concierto
joven en el que participará el gru-
po palentino Brainjuice, que
según informó la concejal de

Juventud “ha ganado un premio
de maquetas a nivel nacional”.

El presupuesto para el Tan
Bien de Noche del presente año
asciende a 53.604 euros, que
incluye el Tan Bien se Estudia.
Este programa de “ocio alternati-

vo y saludable ha contado con el
reconocimiento a nivel nacional e
internacional” afirmó Helidoro
Gallego y hace dos años formó
parte del Observatorio de las Dro-
gas y Toxicomanías como uno de
los mejores de Europa.

El deporte centra la séptima edición
del programa ‘Tan bien de Noche’
Las actividades comienzan el 27 de abril y terminan coincidiendo
con la Feria Chica el 26 mayo con dos conciertos musicales

Más de 1.700
jóvenes de

media

Tan Bien de Noche “nació hace
siete años con un objetivo educa-
tivo” apuntó Cándido Abril, direc-
tor de la Universidad Popular de
Palencia, que también colabora
con el programa junto al Consejo
de la Juventud y Caja España a
través de la Obra Social. Objetivo
cumplido según reflejan los datos
de participación de la pasada edi-
ción celebrada en octubre. “La
media de asistencia fue de más de
1.700 jóvenes” afirmó el alcalde
de la capital, Heliodoro Gallego,
unas 500 cada fin de semana. Las
edades de los participantes se ex-
tienden entre los 16 y los 23 años
y “participan más chicos que
chicas” aunque según el alcalde
de Palencia “esto también está
cambiando”.

Este año no se contará con las actuaciones de músicos palentinos.

Se reparten más de 39.000
kilos de alimentos en la

primera fase de “Ayuda Ce”
Se asignan a 50 entidades de la provincia y
tienen como beneficiarios a 3.600 personas 
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Celebrada el jueves, 26 de abril de 2007

Junta de
Gobierno Local

■ Viernes 2277  de abril

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

■ Sábado 288  de abril

Día:
Farmacia Mercedes Aguado
C/Los Abetos, 4

■ Domingo 2299  de abril

Día:
Farmacia Mª Jesús González 
Avd. Vacceos

Guardia Nocturna 22.00 a 10.00

Farmacia Ana Fdez. Perandones 
Calle Mayor Principal, 40

■ Lunes 3300  de abril

Día:
Farmacia Begoña Velasco
Paseo del Otero, 65

■ Martes 11  de mayo  

Día:
Farmacia Carmen Durántez
C/ Burgos, 4

■ Miércoles            22  de mayo

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

■ Jueves               33  de mayo

Día:
Farmacia Mª Josefa Herrero
Calle Mayor, 26

Del 27 de abril al 3 de mayo

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 27: Ayuntamiento de Palencia. De 10.00h. a 14.00 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

LLIICCEENNCCIIAASS  DDEE  OOBBRRAASS
1- A Kiddy´s Class España S.A.,
para adaptación de local para tien-
da de ropa en Centro Comercial
Las Huertas,Avda. de  Madrid nº
37.
2- A Paul & Bear España S.A., para
adaptación de local para tienda de
ropa en Centro Comercial Las
Huertas,Avda.de Madrid nº 37.
3- A Mevare S.L. para demolición
de edificio en Avda. de Asturias nº
23 y calle Navas de Tolosa nº 2.
4- A Procasa 3000 S.L.para demoli-
ción de edificio en calle de Anasta-
sia Santa María nº 10.
5- A Promociones Villas de Palen-
cia S.L. para adaptación de nave a
10 locales comerciales en Comer-
cial “A”en calle de Santa Eufemia,
Sector 4.

LLIICCEENNCCIIAASS  DDEE  OOBBRRAASS  YY  AAMMBBIIEENN--
TTAALLEESS
1- A Grupo El Árbol Distribución y
Supermercados S.A.U., para adap-
tación de local para supermerca-
do (agrupación comercial) en
Avda.de Manuel Rivera nº 11.
2- A Ingeniería Teicon S.L., para
construcción de nave para empre-
sa de ingeniería en Parcela 24 del
Polígono Industrial “San Antolín”.
3-A Ingeniería Teicon S.L, para
construcción de nave para alma-
cén de materiales de construc-
ción en Parcela 25 del Polígono
Industrial “San Antolín”.
4- A D. Juan Carlos Barrul Escude-
ro, para construcción de nave
para instalación de almacén de
tejidos en Parcela 149 del Polígo-
no Industrial “San Antolín”.

IINNTTEERRVVEENNCCIIÓÓNN

1-Aprobación de las certificacio-
nes de obra de la “Concesión de

obra pública para construcción y
explotación del Centro Integral
de Transportes de Palencia”,
siguientes: certificaciones 4 de las
obras de adecuación de los terre-
nos entorno de la nave logística; y
5 de las obras de reforma de nave
industrial.

CCOONNTTRRAATTAACCIIÓÓNN

1- Aprobación del expediente de
contratación, del gasto y de la
adjudicación del contrato privado
para la actuación “Gran Parque
Infantil”a la empresa Prones 3000
S.L.,por  6.844.00 euros.

2-Aprobación de los pliegos de
cláusulas administrativas y técni-
cas particulares; del expediente
de contratación y de la convoca-
toria de concurso para adjudicar
el contrato administrativo espe-
cial de gestión del Campamento
Municipal de Verano 2007.

3-Aprobación del expediente de
contratación, del gasto y de la
adjudicación del contrato del ser-
vicio de limpieza y labores de sel-
vicultura en las zonas de usos
generales del monte El Viejo, a la
empresa Clece S.A., en el precio
de 10.144 euros.

4-Aprobación de los pliegos de
cláusulas administrativas y técni-
cas del expediente de contrata-
ción y de la convocatoria de con-
curso para adjudicar el contrato
de asistencia para la realización de
actividades extraescolares en las
modalidades de artes plásticas y
escénicas en centros educativos
durante el curso escolar
2007/2008.Aprobar el gasto por
importe total de 13.500 euros.

De todo ha habido en la viña
del señor.En un balance gene-
ral creo que la Junta si que ha
cumplido.El Ayuntamiento es
el que a lo mejor no ha estado
tan bien, porque nos está
poniendo muchas rotondas,
por lo demás bien.

Julia Sansierra de la
Rosa
Jubilada

¿Cree que las instituciones
gobernantes en Palencia lo

han hecho bien?

■ LA OPINION DE LA GENTE

Beatriz Vallejo
Las Cámaras de Comercio de Cas-
tilla y León iniciaron en 2001 una
estrecha colaboración con la con-
sejería de Medio Ambiente con el
objeto de poner en marcha distin-
tas acciones que permitiesen a las
empresas una mejor gestión
medioambiental.Acciones como
la IV Sesión Regional de los Foros
Medioambientales que tuvo lugar
en Palencia el miércoles 25 de
abril en la que participaron 372
empresas que for-
man parte de las
14 Cámaras de la
Comunidad.Unos
espacios que se-
gún el presidente
de la Cámara de
Comercio de Pa-
lencia,Vicente Vi-
llagrá, “se han
convertido en un
importante cauce
de comunicación
de las empresas con la administra-
ción”.

Y es que,según señaló el presi-
dente del Consejo de Cámaras de
Comercio e Industria de Castilla y
León,Manuel Vidal, la gestión sos-
tenible es “uno de los pilares del
futuro de las empresas de la
región”.

Vidal se mostró además parti-

dario de que se complemente al
Centro de Tratamiento de Resi-
duos Peligrosos de Santovenia
con otra nueva instalación de
ámbito regional,junto a otros cen-
tros de residuos industriales en
cada provincia. Una postura que
defendió señalando que sería bue-
no “para competir en costes y
también por posibles averías en el
único existente”.

Una cuestión ante la que Villa-
grá subrayó que “no se pueden

atraer industrias si
no somos capaces
de tratar nuestros
propios residuos”
y recordó que
“debe ser la inicia-
tiva privada quien
promueva estos
centros. Con ellos
además, se crea
empleo y espera-
mos que en la pró-
xima legislatura

esté resuelto este problema”.
Una jornada en la que el conse-

jero de Medio Ambiente, Carlos
Fernández Carriedo, fue el encar-
gado de entregar el IV Premio de
Medio Ambiente a la empresa
Collosa por su innovador proyec-
to de valorización de los neumáti-
cos fuera de uso en las  mezclas
asfálticas.

Manuel Vidal pide que al CTR
Peligrosos de Santovenia 
se le sume otro en la región
La gestión sostenible se presenta en el Foro
Medioambiental como pilar para las empresas

Creo que sí, sobre todo en
temas que me interesan
como son los deportivos me
gustan las instalaciones que
han hecho este año,como el
campo del Cristo,el de Pan y
Guindas, etc.A mi modo de
verlo si lo han hecho bien,
sobre todo el Ayuntamiento.

Alberto Rol Costa
Estudiante

De la diputación se poco ,
porque abarca el pasado, el
presente y el futuro.Del Ayun-
tamiento puedo decir que lo
ha hecho bien, aunque hay
cosas que pulir,como las bal-
dosas de la calle Mayor.Ya las
cambiaron hace años. En
general han aprobado.

José María Álvarez
Pérez
Jubilado

FERNANDO ALEJANDRO CO-
RRAL, UNO DE LOS GERENTES
DE MENALCO C.B. La empresa
Menalco C.B. dedicada a las instala-
ciones eléctricas, automatismos,
telecomunicaciones, mantenimien-
to de redes de datos, etc, ha cambia-
do de ubicación. Desde hace un
mes prestan sus servicios en el polí-
gono de San antolín, en la Calle
Tejedores número 13. Allí les aten-
derán como vienen haciendo desde
hace tiempo y les ayudarán respecto
a las dudas que les surjan en el sec-
tor al que se dedican. 

El IV Premio de
Medio Ambiente

recayó en la
presente edición

en la empresa
Collosa 
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La Junta concedió
1.394 millones de
euros durante
esta legislatura

Beatriz Vallejo
Los procuradores regionales
del Partido Popular por Palen-
cia han destacado que la Junta
destinó durante esta legislatu-
ra a la provincia palentina
1.394 millones de euros en
subvenciones e inversiones lo
que ha permitido según los
populares “mejorar la calidad
de vida de los ciudadanos”.

El presidente provincial del
PP,Carlos Fernández Carriedo,
aseguró que se han cumplido
los objetivos al conseguir que
“el producto interior bruto
percápita de Palencia sea del
98,3% de la media de la Unión
Europea convirtiéndose así en
la segunda provincia que más
esfuerzo de convergencia ha
conseguido en los últimos
años”. Datos que según Fer-
nández Carriedo han llevado a
que “se hayan creado un total
de 5.700 nuevos puestos de
trabajo y se haya reducido el
paro en 1.500 personas”.

PROYECTOS
Un balance en el que Fernán-
dez Carriedo habló de proyec-
tos “ya terminados o en ejecu-
ción con inversiones compro-
metidas” y destacó “la inclu-
sión de nuevos polígonos en
una zona de gran expansión
industrial que se desarrollarán
en Dueñas y Magaz de Pisuer-
ga”.

Y es que según destacó
durante esta legislatura la Jun-
ta ha iniciado “los trámites
para generar cerca de tres
millones de metros cuadrados
de suelo industrial en 10
municipios de la provincia
para lo que se invertirá más de
71 millones de euros”.

La inversión de 410.000
euros en la puesta en marcha
del sistema de transporte a la
demanda en el medio rural,de
11 millones de euros en el
Complejo Asistencial de Palen-
cia,la construcción del Centro
de Prevención de Riesgos en
Actividades de Tiempo Libre o
la subvención de algo más de
la mitad del proyecto de recu-
peración de La Olmeda son
para Fernández Carriedo,algu-
nos de estos proyectos por los
que realizan “un balance posi-
tivo ya que en su opinión han
cumplido con el compromiso
adquirido en 2003”.

El PP realiza un balance
positivo ya que en su
opinión han cumplido
con su compromiso Beatriz Vallejo

El Delegado Territorial de la Junta,
José María Hernández y el vice-
consejero de Empleo, Mariano
Gredilla Fontaneda, se reunieron
con los representantes de las cua-
tro asociaciones de autónomos
que operan en la provincia y en la
región para estudiar el borrador
de Decreto por el que se aproba-
rá el programa marco de apoyo a

los autónomos y emprendedores
de Castilla y León y que esperan
que esté terminado en los próxi-
mos meses.

Del mismo,realizan una valora-
ción “positiva”asegurando que “se
está buscando el consenso de
todas las partes implicadas”.

Y es que el conjunto de traba-
jadores, profesionales y empresa-
rios autónomos suponen un com-

ponente fundamental de la
estructura económica de la
región ya que representan una
parte muy significativa del tejido
productivo, son 183.619 perso-
nas, lo que supone casi el 20% de
los afiliados a la Seguridad Social.
De ellos, 13.663 pertenecen a la
provincia de Palencia.

Respecto al contenido del
borrador de Decreto, éste está

dividido en diez capítulos,con un
total de 29 artículos y para la con-
secución de la finalidad pretendi-
da con el mismo se establecen
como objetivos la promoción del
espiríritu emprendedor y del aso-
ciacionismo,el fomento del auto-
empleo, la potenciación de pro-
gramas de formación específica y
la mejora de la conciliación de la
vida familiar y laboral.

Las asociaciones de autónomos realizan
una valoración muy positiva del borrador 
Promovido por el Gobierno Regional este borrador de Decreto tiene por objeto
establecer un marco normativo que fomente el trabajo autónomo en la región
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| ENTREVISTA Juan Cruz Vidal Carazo |
Candidato por Tierra Comunera a la alcaldía de Palencia

“La calle Mayor es un cementerio viviente”
Tierra Comunera aboga por la pluralidad política para impulsar una Palencia donde “nunca pasa nada” 

Raquel Arconada
Nuestra segunda entrevista tie-
ne como protagonista a Juan
Cruz Vidal, candidato por Tierra
Comunera a la alcaldía de Palen-
cia. Se presenta a los comicios
del 27 de mayo con la intención
de obtener un concejal. Cree
que Palencia no tiene vida y ve
el pluralismo en el Ayuntamien-
to como una solución, aunque
opina que el panorama político
no cambiará y se calcarán los
resultados.

-A un mes para las elecciones
¿cómo se encuentra para
afrontar el 27 de mayo?
-Las cosas van bien. Ya son
muchos años de experiencia y
tenemos estructurado todo a
pesar de que somos todos ama-
teurs, en el sentido de que no se
cobra, somos personal libera-
do... pero se compensa con la
experiencia de habernos pre-
sentado desde el año 1993.
-Hemos conocido reciente-
mente que Tierra Comunera
presenta candidatos a 18
municipios incluida la capi-
tal, ¿alguno nuevo respecto a
los últimos comicios?
-Sí,en Villota del Páramo,Quinta-
na del Puente, Berzosilla,Villo-
vieco y en Grijota y Villalobón y
alguna pedanía.Pero hemos per-
dido Cervera.
-¿La razón?
-Porque el motor de aquella
agrupación era José Miguel
Rodríguez y murió hace unos
años y cuando falleció se perdió
ese tirón que teníamos muy a
nuestro pesar.
-¿Es díficil encontrar sustitu-
tos frente a las pérdidas?
-No, el 80% de las candidaturas
son gente de partido.Las Candi-
daturas de Tierra Comunera
son de partido, no son por ir
con alguien. La expansión de
este partido es muy lenta por-
que viene motivada por el
sentimiento.
-¿Por qué estos munici-
pios y no otros?
-No elegimos nosotros, es la
gente la que sale del munici-
pio y nos llama. Hay un fuerte
sentimiento castellanista y se
vienen con nosotros. Luego
incluso se vinculan al partido.
Buscar candidaturas por Tierra

Comunera es difícil porque
tenemos un nombre que lleva
implícito muchas cosas.Tierra
Comunera es un partido de la
tierra, en una tierra donde no se
tiene sentimiento. Ir con un par-
tido castellanista donde todo es
conservador, todo es o blanco o
negro, donde no hay matices es
complicado.En Castilla en políti-
ca no hay matices, o eres de
izquierdas o de lo contrario. Las
posiciones intermedias no exis-
ten. Nuestra labor es entrar y
cuanto más grupos haya mejor,
para trivializar la situación del
pluripartidismo.
-Ésta es la diferencia entre
Tierra Comunera y el resto
de partidos en cuanto a la
sociedad, ¿y en cuanto a par-
tido?
-Primero la delimitación geográ-
fica, es un partido de la región
con lo cual sólo se presenta con
cotas de mira a la región. En
cuanto a la forma de actuar,tene-
mos una visión reivindicativa
para esta tierra sin ninguna hipo-
teca o sin ningún favor debido a
Madrid.Tierra Comunera no va a
usar Castilla como granero de
votos de Madrid.También están
los tópicos, aportamos frescura,
queremos acabar con la corrup-
ción en las administraciones...
pero eso lo puede decir cual-
quiera. Más allá de eso vamos

con un expe-
diente limpio.
-¿Cuál es el
o b j e t i v o
que se
p l a n t e a

para

estas elecciones tanto en la
provincia como en la capi-
tal?
-En Palencia obtener representa-
ción con un acta de concejal
como mínimo para enriquecer
el Consistorio, para que no sea
PP y PSOE, porque Izquierda
Unida es un comodín para los
socialistas. En la provincia, obte-
ner el mayor número posible de
concejales para poder confor-
mar equipos de gobierno. Fró-
mista podría ser una baza, aun-
que sin mayoría absoluta porque
lo bueno es la pluralidad, que
haya varios grupos y se gobierne
desde distintos puntos de vista.
-¿Cree que cambiará en algo
el panorama político de la
capital?
-Quiero que cambie,que sea plu-
ral y no otros cuatro años igual.
Evidentemente Palencia es con-
servadora y tradicional y todo
indica que vuelvan a calcarse los
resultados.
-¿Cuáles son los temas que
más preocupan a Tierra
Comunera?
-El problema caótico del tráfico.
Un problema que a nuestro jui-
cio se va a agravar con la cons-
trucción de los terrenos libera-
dos por Renfe. Que una ciudad
como Palencia tenga estos atas-
cos en determinadas horas...
Otro problema es que en Palen-
cia nunca pasa nada, es una ciu-
dad muerta. No tiene eventos
destacados y los jóvenes con
talento o inquietudes se tienen
que ir. La calle mayor es un
cementerio viviente.
-¿Y qué propone su partido
para mejorar la situación?
-Primero reconocer los proble-
mas. Luego hay varios proyectos
como crear un Centro de Inter-
pretación del Medievo, lo cual
crearía trabajo y dinamización
social. Otro punto es renovar la
Formación Profesional porque
los jóvenes se van porque no
hay ciclos nuevos. Hay que cam-
biarlos en función de la deman-
da social. Estamos formando a la
gente en las mismas cosas. Tam-
bién es necesario crear un área
metropolitana en cuanto a servi-
cios con los municipios cerca-
nos. Entre otras cosas, pretende-
mos crear un escuela de Danza y
Música Tradicional.

El candidato de TC espera conseguir un concejal en la capital.

“TC es un
partido de la
tierra, en una
tierra donde 

no hay
sentimiento”

“Un problema
es que en

Palencia nunca
pasa nada. Es
una ciudad
muerta.”

Perfil del candidato
Nombre: Juan Cruz
Apellidos: Vidal Carazo
Fecha de nacimiento: 26-08-1972
(35 años)
Lugar de nacimiento: Palencia 
Estado civil: casado y con dos hijos
Formación: Diplomado en Magiste-
rio

Ocupación: en la actualidad imparte
clases en el CRA (Centro Rural Agrupa-
do) del Cerrato

Dirección de la Sede de 
Tierra Comunera
Calle Valentín Calderón, 24 
Entreplanta
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Beatriz Vallejo
Acompañado de casi todo su
equipo, Heliodoro Gallego, hizo
balance de su gestión al frente del
Ayuntamiento durante los últimos
cuatro años.Un balance que califi-
có de “positivo” y con el que se
mostró “satisfecho por haber
cumplido los objetivos marcados”
pero que sin embargo no le hará
caer en la “vanidad”porque según
reconoció “toda gestión tiene
luces y sombras”.Una labor muni-
cipal que definió con los términos
de “transparencia y honradez” y
que ha logrado que “la ciudad
goce de buena salud”.

Miramos adelante es el lema
que ilustra esta campaña sobre la
que Gallego aseguró que será “dis-
tinta a la de los populares”ya que
según manifestó “habrá menos
glamour y jet set y pocas banderi-
tas”.Y es que ya se han empezado
a lanzar los primeros dardos entre
candidatos.Además de estas per-
las,Gallego recomendó a Sánchez
que “conozca la ciudad para no
cometer errores de bulto y así evi-

tar anunciar proyectos que ya
están hechos”.

PROYECTOS LLEVADOS A CABO
Una solución histórica para la
integración del ferrocarril con el
soterramiento de un tramo de
2.740 metros, la erradicación del
chabolismo, el Centro de Día La
Puebla, la revisión del PGOU, la

Nueva Balastera o la declaración
como Fiesta de Interés Turístico
Nacional de la Semana Santa y
Regional para el Bautizo del Niño
y la Romería de Santo Toribio,son
para Gallego algunos de los gran-
des logros de esta legislatura. Imá-
genes que se plasman en cada
uno de los 40.000 trípticos que el
PSOE repartirá por la ciudad.

Gallego define su gestión al frente del
Consistorio de honrada y transparente
El PSOE repartirá 40.000 trípticos con imágenes de proyectos
como la Nueva Balastera llevados a cabo durante su legislatura 

Beatriz Vallejo
La candidata a la Alcaldía por el
Partido Popular, Celinda Sán-
chez, presentó su página web
www.celindasanchez.com. Un
espacio que nace con dos obje-
tivos, por un lado poder contar
con una herramienta desde
donde se ofrezca información
sobre el partido y por otra acer-
carse a un sector de la pobla-
ción como es la juventud “más
reacio a la política y a los actos
de partido pero que sin embar-
go se conectan mucho a la red”.

De esta forma, el senador
Ignacio Cosidó, destacó la
importancia de incorporar las
nuevas tecnologías a la campa-
ña aunque subrayó que “la utili-
zación de la página web no
implica eliminar o reducir las
herramientas tradicionales sino
que se suma a ellas”.

La biografía de Celinda Sán-
chez, el equipo que va con ella
en la lista a las elecciones del

próximo 27 de mayo,una entre-
vista o una galería de fotos, son
algunos de los apartados de los
cuales se puede obtener infor-
mación. Además, esta página
incorporará el programa del PP
y posee un blog donde la candi-
data busca “un contacto directo
con los ciudadanos”.Y es que, a
través de este apartado Celinda
Sánchez ofrecerá sus impresio-
nes y en él, aquel que lo desee
podrá dejar sus críticas o suge-
rencias.

TARJETA DE PRESENTACIÓN
Sánchez aprovechó además esta
presentación para dar a cono-
cer su tarjeta de presentación,
un documento que recoge los
objetivos que pretende alcanzar
para Palencia en torno a cuatro
líneas que son el empleo, la
familia, el medio ambiente y la
vivienda, a lo que se suma la
dirección del partido, de su
página web  y los teléfonos.

Sánchez atenderá a los
ciudadanos que lo deseen 
a través de su página web
Este espacio pretende acercarse a los
jóvenes, un sector más reacio a la política 

Acompañado de casi todo su equipo,Gallego hizo balance de su gestión.



PROVINCIA
Del 27 de abril al 3 de mayo de 2007

8 GENTE EN PALENCIA

Beatriz Vallejo
La Diputación Provincial cerró el
año pasado su presupuesto con
un remanente de 19 millones de
euros. Un resultado económico
según el diputado de Hacienda,
Isidoro Fernández Navas,“positi-
vo” y que permite decir que “la
deuda de la Institución Provincial
está cerrada sin necesidad de ven-
der patrimonio como el Castillo
de Monzón de Campos”.

Un remanente propiciado
según Fernández Navas por “una
previsión cautelosa en los ingre-
sos, la llegada de ingresos extraor-
dinarios y la austeridad en el gas-
to corriente”.

Para el diputado de Hacienda
quién señaló que “se ha consegui-
do una ejecución de inversiones
del 83%” lo más importante es
que “la deuda de la institución se
pueda dar por cerrada”señalando
que “a día de hoy si quisiéramos
estar en el 110% permitido por
ley tendríamos que amortizar
anticipadamente 1,8 millones de
euros algo que sería fácil de solu-
cionar cuando contamos con 19
millones de remanente”.

Un dato que no le valió al dipu-
tado socialista, Jesús Guerrero,
quién manifestó que “esta canti-
dad no es tan pequeña”aseguran-
do que “es una cifra importante
que no la ha recibido ningún pue-
blo durante estos cuatro años de
legislatura y que tan solo es fruto
de no realizar inversiones en las
necesidades de la provincia”.

Un pleno que estuvo marcado
por la liquidación del presupues-
to del pasado año 2006 y en el
que las referencias al pleno cele-

brado la pasada semana en el
Ayuntamiento de Palencia fueron
inevitables para el equipo de
Gobierno de la Diputación.

MENCIONES
Unas alusiones al
Consistorio que
según los parti-
dos de la oposi-
ción comienzan
ya a ser habituales
y ante las que la
diputada de Iz-
quierda Unida,
Herminia Fran-
cos, mostró su
enfado señalando que “parece
que no se sabe decir otra cosa
cada vez que surge una crítica por
parte de los grupos de la oposi-
ción”.

Otro de los puntos que se

debatieron en esta sesión plena-
ria fue el Inventario General de
Bienes de la Institución Provin-
cial. Un documento que recoge

en 1.803 folios
todos los bienes
que posee la Dipu-
tación y que viene
a actualizar al exis-
tente que data de
1978.

Una cuestión
que fue criticada
por el PSOE seña-
lando que les pare-
cía “penoso” que
hayan tenido que

pasar tantos años para que éste se
realice.Y a lo que el PP contestó
que “lo que se debería de valorar
es el trabajo bien hecho y no el
criticar por criticar lanzando dar-
dos electoralistas”.

La Diputación cerró el año 2006 con
un superávit de 19 millones de euros
Un dato que según los grupos de la oposición es fruto de “no
realizar inversiones en las necesidades de la provincia palentina”

El Castillo de Monzón de Campos estuvo presente en el pleno.

“Nos parece
penoso que

desde 1978 no se
realizase un

Inventario de
Bienes”

Beatriz Vallejo
José Tomás, Enrique Ponce, El
Juli, El Cid o el palentino Carlos
Doyague son algunos de los
toreros que forman el cartel tau-
rino de San Antolín. La empresa
Valtauro daba a conocer el 80%
de los diestros cumpliendo así
el pliego de condiciones.Una
feria que se abrirá el 1 de sep-
tiembre con la corrida de rejo-
nes y el concurso de cortes de
novillos.Además del 2 al 6 de
septiembre habrá 5 corridas de
toros de abono y el 7 una novi-
llada sin picadores.

Entre las ganaderías se
encuentran Valdefresno-Hnos.
Fraile Mazas,Nuñez del Cuvillo-
Benjumea o Fuente Ymbro.

Pero estos no serán los úni-
cos festejos taurinos, Valtauro
presentó también la Feria Chica
de Pentecostés.El sábado 26 de

mayo tendrá lugar una novillada
con picadores con 6 novillos
toros de Castillejo de Huebra
con Juan José Vián El Palentino,
Ángel Teruel y Sebastián Palomo
Linares.Ya el domingo se cele-
brará el tentadero público con
la participación de alumnos de
Escuelas de Tauromaquia. Los
dos festejos serán  a las seis de la
tarde.

Por otra parte, el coso de
Campos Góticos está siendo
objeto de varias reformas como
la numeración y rotulación de
localidades, la instalación de
una plataforma para cámaras de
TV encima de la puerta grande
y habilitar un espacio para la
Banda Municipal de Música.
Además, la Diputación está
construyendo 14 aseos nuevos,
instalando nueva iluminación y
renovando el piso del callejón.

José Tomás, Ponce y El Juli
son algunos de los diestros
del cartel para San Antolín
La Feria Chica de Pentecostés contará el 26
de mayo con Juan José Vián ‘El Palentino’

Juan José Vián `El Palentino´ toreará en la Feria Chica de Pentecostés.
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Gente
Los partidos admitidos para luchar
en las próximas elecciones munici-
pales y autonómicas han aparecido
publicados en el Boletín Oficial de
la Provincia el miércoles 25 de
abril.Dentro de las listas,hay que

destacar las 10 candidaturas a las
cortes y las cerca de 800 para la
provincia.

Algo inusual es el caso de Villalo-
bón,que cuenta con siete candida-
turas a pesar de no ser uno de los
municipios con más población.

Comienza la cuenta
atrás de cara a los
comicios del 27-m
10 candidaturas a las Cortes de Castilla y
León y más de 750 para toda la provincia

PUBLICACIÓN DE LAS CANDIDATURAS A LAS CORTES Y A LA PROVINCIA DE PALENCIA

El PSOE contará
con candidaturas
en los 191
municipios

Beatriz Vallejo
Concluido el plazo de presen-
tación de candidaturas, el
PSOE concurrirá a las leccio-
nes en los 191 municipios de
la provincia algo que según el
responsable de la campaña
electoral del PSOE, José María
Crespo,se da “por primera vez
para los socialistas”.

Manifiestan que han cum-
plido su promesa  y aseguran
que no permitirán que el PP
“utilice las instituciones que
gobierna en beneficio de las
elecciones”.

De esta forma, 898 perso-
nas concurrirán por el PSOE,
De ellas, 611 son varones y
287 mujeres.Una cifra,con un
dato a destacar ya que de estos
casi 900 candidatos, 528 son
incorporaciones nuevas y 370
repiten. En cuanto, al total de
las cabezas de candidatura,
144 son varones y 47 mujeres.

Desde el PSOE aseguran
haber cumplido y esperan
que nadie haga trampas



Grupo Gente
El consejo de Gobierno de la Junta
del jueves 26 aprobó varios expe-
dientes relativos a obras de moder-
nización, mejoras e intervencio-
nes para la mejora de la seguridad
vial en distintas carreteras de la
red autonómica.Las obras son:
1.- LE-512, en el tramo Valderas-
Valencia de Don Juan.La inversión
es de 7.190.182 euros y compren-
de las obras de mejora de platafor-
ma y firme de la carretera LE-512
(Red Complementaria Preferente)
del límite de la provincia de Zamo-
ra a Valencia de Don Juan,en el tra-
mo Valderas-Valencia de Don Juan,
con una longitud de unos 26 kms.
2.- Puente sobre el Pisuerga en VA-
113. 770.000 euros para rehabili-
tar. Se trata del conocido puente
histórico de Cabezón de Pisuerga.
3.- SO-630. 1,2 millones para la
mejora de plataforma y firme del
tramo Castilruiz-Matalebreras.
4.- Distintas carreteras de León,
Palencia, Soria y Zamora se han
destinado 6,2 millones.

Al mismo tiempo el Gobierno
Regional en el Consejo de Gobier-
no ha aprobado 8 cambios de titu-
laridad de carreteras que han pasa-

do a ayuntamientos de localidades
de Ávila,Valladolid o León.Tam-
bién han recogido cambio de titu-
laridad alguna diputación como la

de León, en el caso de acceso a
Villamorico desde la LE-411; o
Valladolid en el término de la
Cañada del Hierro.

La Junta destina 15,3 millones de euros en
la mejora de varias carreteras de la Región
El Gobierno Regional ha aprobado un total de ocho cambios de titularidad y 
una cesión en determinadas carreteras de las provincias de Ávila, León y Valladolid

Gente
Los Premios Castilla y León 2006
se entregaron el sábado 21 de abril
en el Monasterio de La Vid,cerca
de Aranda de Duero.En el premio
de investigación científica el pre-
miado fue Fco.Fernández-Avilés;
de las Artes, José María Mezquita;
de las Letras,Raúl Guerra Garrido;
de Ciencias Sociales y Humanida-
des,Manuel Fernández Álvarez;de
Protección del Medio Ambiente,
Agentes medioambientales y cela-
dores de medio ambiente; de los
Valores Humanos, Purificación
Santamarta Bravo;de la Restaura-
ción y Conservación del Patrimo-
nio,José Javier Rivera;y del Depor-
te,Marta Domínguez Azpeleta.

El Monasterio de La Vid, eje político y social de la Región

Hay tramos que requieren una intervención para que su empleo por parte del ciudadano sea cómodo y seguro.

Imagen de los Premios Castilla y León entregados en el Monasterio de La Vid, a 18 kms de Aranda de Duero.

Ayudas al
programa de
atención integral
al médico enfermo

Gente
Mediante este convenio, la
Gerencia Regional de Salud y
el Consejo de Colegios oficia-
les de médicos de Castilla y
León establecen el marco de
colaboración destinado a la
atención sanitaria de aquellos
médicos ejercientes en la
región que se hallen en riesgo
de sufrir o padezcan trastor-
nos de conducta a causa de
adicciones al alcohol u otras
drogas o bien debidas a psico-
patologías que afectan y dis-
torsionan la realidad de la
conducta.

Los principios de actua-
ción del programa son: asis-
tencia sanitaria, específica y
confidencial. La atención per-
sonalizada y social, buscando
la correcta reinserción profe-
sional de los facultativos
enfermos. La formación y ase-
soramiento, en este sentido,
respecto a los médicos afecta-
dos y tras su reincorporación
al trabajo, se valorarán sus
condiciones laborales previo
informe preceptivo de los ser-
vicios de prevención de ries-
gos laborales. Y la coopera-
ción, dentro del campo de la
Medicina del trabajo.

FORMACIÓN
También el Consejo de Cole-
gios oficiales de médicos de la
Comunidad Autónoma de Cas-
tilla y León promoverá una
serie de actividades encami-
nadas a la formación y aseso-
ramiento del personal sanita-
rio en general, tanto desde el
prisma de la gestión como en
el ámbito asistencial, sobre
medidas de prevención de
acción al alcohol y otras dro-
gas, así como de otros trastor-
nos mentales.

Se destinan 40.000 euros
a este programa a
propuesta de Sanidad

CASTILLA Y LEÓN
Del 27 de abril al 3 de mayo de 2007
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FÚTBOL. SEGUNDA B. GRUPO II

El apoyo de los aficionados será fundamental cara a la victoria.

A.C.
Este domingo a las 18.00h. el CF
Palencia recibe al Valladolid B.

Tras sumar sólo dos puntos en
los tres últimos partidos los de
Alfonso del Barrio necesitan vol-
ver a ganar para alcanzar los ansia-
dos sesenta y tres puntos que les
harían meter pie y medio en las
eliminatorias por el ascenso.
Para este partido,
el técnico vasco
podrá volver a
contar con el
guardameta titu-
lar,Dani Roiz,una
vez cumplido en
Logroño su parti-
do de sanción.
Entre los demás,
sólo queda la
duda del lateral
Alberto Serrano,
que sufre problemas de hincha-
zón en una rodilla.

REBAJA ENTRADAS
Durante toda la semana la directi-
va que preside Alberto Villegas ha
vendido entradas rebajadas (5
euros la más barata y 15 la más
cara) para procurar que la Nueva
Balastera presente un gran aspec-
to y la afición se convierta en el
jugador número 12.

Sobre todo viendo cómo se com-
plica el calendario para los mora-
dos en los cuatro últimos parti-
dos. En ellos deberán visitar tres
campos complicados de rivales
directos, Lemona, Eibar e Irún y
recibir en casa a una Real Socie-
dad B, que también puede tener
opciones de jugar por el ascenso.

ASENJO
De momento,
todos los sentidos
están puestos en
poder ganarle a un
Valladolid en el
que lo más desta-
cado será la pre-
sencia de un
palentino bajo los
palos, el joven
pero brillante
guardameta Sergio

Asenjo, que ya debutó este año
con el primero equipo vallisoleta-
no.Además, Onésimo Sánchez -el
que fuera jugador y secretario téc-
nico del cuadro morado- es su
actual entrenador y en sus filas
milita también el colombiano
Niche,que empezó la temporada
en el equipo palentino y que
podrá jugar si así lo estima opor-
tuno su preparador,ya que se des-
ligó totalmente del CF Palencia.

El CF Palencia puede llegar a
los ansiados 63 puntos este
domingo ante el Valladolid B
De esa forma llegarían más holgados a los
últimos cuatro complicados partidos de liga

DEPORTES
Del 27 de abril al 3 de mayo de 2007
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Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL

2.ª División B                     C.F Palencia- Real Valladolid B                                La Balastera                         18.00                 D  

3ªDivisión Nacional C.D. Becerril-Norma San Leonardo C.F. Mariano Haro                      17.00                 D

1ª. Reg.Aficionado         C.Cristo Atlético-A.D.Villada                                    Campo del Otero                 16.30                 S

C.D. Peña  Antonio José- C.D.Villamuriel               Burgos                                    16.00                 S

S.D. Navaleno-C.D.Aguilar                                         Soria                                        16.00                D

BALONCESTO

LEB 2                                  Provincia  de Palencia- Caja San Fernando                   Pabellón                 21.00                V

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

A.C.
Después de treinta y tres jorna-
das y siete meses de duro traba-
jo. De diecisiete alegrías y dieci-
seis tristezas,Provincia de Palen-
cia se juega este viernes toda la
temporada a sólo una carta. Los
de Albert saben que ganando a
Caja San Fernando entran segu-
ro entre los ocho primeros e
incluso, perdiendo por menos
de doce,habría una  segunda vía
pero esta ya no depende sólo de
ellos.Además de la derrota por
menos de doce puntos haría fal-
ta que Lliria le ganara a Ciudad
de la Laguna en tierras valencia-
nas.

VARIAS CÁBALAS
Si los nuestros cumplen y ganan
a los sevillanos el puesto final
dependerá de lo que pase en los
encuentros Caja Rioja-Cornellá y
Lliria-Ciudad de la Laguna. Los
palentinos serían sextos si Lliria
gana y Caja Rioja pierde o si
ambos ganaran. Séptimos si Caja
Rioja gana y pierde Lliria y octa-
vos si, pese a ganar a Caja San
Fernando,Lliria y Caja Rioja ven-
cen también en sus partidos. La
derrota por menos de doce pun-

tos -es la diferencia por la que se
ganó en el partido de la primera
vuelta- clasificaría a los palenti-
nos pero sólo si Lliria vence al
líder.

Pese a tanta cábala Albert lo
tiene claro:“lo que tenemos que
hacer es ganar nuestro partido y
luego, dependiendo de lo que

hagan Caja Rioja y Lliria veremos
donde quedamos. Pero lo que
nunca hay que hacer es especu-
lar con la derrota por menos de
doce porque esto nos haría
depender de terceros”. El
encuentro,el viernes 27 de abril
a las 21.00h.en el pabellón Mar-
ta Domínguez.

Provincia de Palencia, frente al
partido más importante de su vida
Los de Albert necesitan imponerse a Caja San Fernando para
meterse entre los ocho primeros y jugar por el ascenso a LEB

■ Este fin de semana en Pamplona
se disputará en Nacional Autonó-
mico de Horse Ball. Hace dos
años el equipo formado por
palentinos fue séptimo y el pasa-
do sexto.Este aspiran al bronce.

Toda la selección
regional formada por
jugadores palentinos

HHOORRSSEE  BBAALLLL

■ El presidente de Provincia de
Palencia estará en el Europeo de
Italia entre el 24 de Septiembre y
el 7 de Octubre. El nuevo selec-
cionador,Evaristo Pérez, también
nació en nuestra provincia.

Gonzalo Ibáñez,
médico de la
absoluta femenina

BBAALLOONNCCEESSTTOO

■ El encuentro correspondiente
a la vigésimo sexta jornada ten-
drá lugar el sábado a las 18.00h.
Los de Javier Amigo son sextos y
suman quince puntos más que
su rival en esta jornada.

El CD Sani 2000 parte
como favorito en
León ante Agustinos

FFÚÚTTBBOOLL  SSAALLAA  

BALONCESTO. ÚLTIMA JORNADA LEB 2

Tras este partido
el calendario se
complica. Habrá

que visitar
Lemona, Eibar e

IrúnLos puntos de Pepe Llorente serán importantes para ganar el viernes.

El espectáculo de
los saltos de
motos vuelve a
nuestra ciudad
El próximo 19 de mayo a las diez y
media de la noche en la Plaza de
Toros los palentinos tendremos la
ocasión de admirar de nuevo los
espectáculos de saltos en motos
que reunieron a más de 5.000 per-
sonas el año pasado. La Diputación
Provincial vuelve a subvencionar
este espectáculo que traerá aun
mejores pilotos que en la pasada
edición del año 2006.

II FREESTYLE CIUDAD DE PALENCIA
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Mesón Reyes Godos
SUGERENCIAS

Dirección:  Pza. V Centenario s/n      Reserva mesa:  Tel.: 979 77 18 53- 979 77 08 59

Carta
El Mesón Reyes Godos
elabora sus platos con
productos de la tierra 
palentina, base de sus
preparaciones y de su
carta.

Entrantes:
Sopas de ajo a la sartén
Pimientos de Torquema-

da
Verduras a la plancha
Setas
Platos de cuchara
Etc

Segundos:
Chuletillas de lechazo 
Lechazo asado
Chuletón de vaca
Pichones
Rabo de toro
Pollo 
Etc

Postres caseros en los que
se incluyen exquisitas 
novedades.
Nueva reapertura de 
Reyes Godos con 
especialidad en 
carnes a la brasa. 

El Mesón Reyes Godos en la lo-
calidad de Tariego, propiedad de
Ángel González Mata, Mesonero
Mayor del Cerrato, ha reabierto
sus puertas al público.

En esta nueva etapa, desean
centrarse en la preparación de
bodas, banquetes, comuniones y
todo tipo de celebraciones. Para
ello, cuentan con dos comedo-
res, uno con capacidad para 250
personas y otro para 120, ade-
más, tienen aparcamiento pro-
pio para sus clientes.

De esta manera, se convierte
en uno de los establecimientos
más exquisitos para celebrar su
enlace, ya que como todo día
inolvidable, desean que todo sal-
ga a su gusto. En el Mesón Reyes
Godos no correrán este peligro,
ya que son especialistas en orga-
nizar eventos de este tipo. No
duden en consultar precios, les
ofrecerán un menú completo,
competivo y de calidad.

Además, podrán disfrutar de
su especialidad,carnes a la brasa

o degustar cualquiera de sus en-
trantes, elaborados a base de
productos de la tierra y basados
en la cocina castellana como las
sopas de ajo a la sartén, los pi-
mientos de Torquemada, verdu-
ras a la plancha, setas... sin olvi-
dar los platos de cuchara que
cambian a diario, como las alu-
bias de Saldaña.

Entre los segundos hay que
destacar las chuletillas de lecha-
zo o el lechazo asado, el chule-
tón de vaca, los pichones, el ra-
bo de toro y el pollo. Sus postres
son caseros y podrán encontrar
novedades entre ellos.

También podrán disfrutar de
la belleza del municipio de Tarie-
go de Cerrato, donde destaca el
castillo que era una de las forta-
lezas que reforzaba la situación
del cercano castillo de Dueñas.
Ya aparece citado en el año 917,
época de repoblación tras el efí-
mero dominio musulmán.

El Mesón Reyes
Godos cuenta

con dos
comedores con
capacidad para
370 personas
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Los tiempos cambian y
dejan nuevas noticias. Esta
semana los corrillos
comentaban de boca en
boca la posibilidad de que
la burbuja inmobiliaria
estuviera a punto de esta-
llar. ¿Realidad o ficción?
Financial Times asegura
que el boom inmobi-
liario llega a su fin debido
a la subida de los tipos de
interés, la inmigración y el
aumento de la deuda de
los hogares o el fuerte
aumento de la concesión
de créditos hipoteca-
rios. La Bolsa reflejaba
también este posible suce-
so cuando las inmobiliarias
sufrían un descenso gene-
ralizado. ¿Crisis? El merca-
do inmobiliario tiene
vida para rato y larga. Un
sector con y de futuro que
sustenta gran parte de la
economía de nuestro país
y oferta puestos de traba-
jo. Para ver si explota por
algún sitio habrá que
esperar...

Vivimos en gran parte, gracias al ladrillo.
La industria del cemento renueva las
ciudades y ofrece futuro.

Construcción: un
sector cambiante
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| ENTREVISTA Enrique Martín Rodríguez |
Presidente de la Diputación de Palencia

Para nosotros “la obra más pequeña es tan importante como la reforma de La Olmeda”

“Hemos mejorado la calidad de los servicios básicos”

Beatriz Vallejo
“No puedo elegir una única obra
porque para el equipo de gobier-
no de la Diputación, la obra más
simple en el municipio más
pequeño es tan importante como
la reforma de La Olmeda”, de
esta forma contestaba el presi-
dente de la Diputación de Palen-
cia, Enrique Martín, cuando se le
preguntaba que obra destacaría
de las llevadas a cabo por la Insti-
tución en los últimos meses. Y es
que para Martín lo más importan-
te ha sido “haber mejorado la
calidad de los servicios básicos de
muchos municipios y el evidente
giro social que van dando los
ayuntamientos”.

-¿Qué balance hace de la ges-
tión de obras desarrolladas
por la Diputación en estos
cuatro años?
-En mi opinión es positivo, aun-
que siempre aseguro que los

balances los tienen que hacer los
ciudadanos. Sólo en Planes Pro-
vinciales y el convenio de renova-
ción de redes hay unas 1.300
obras, por importe total de más
de 57 millones de euros…, más
las obras de La Olmeda, el castillo
de Fuentes de Valdepero,etc.
-¿El modelo de financiación
de los Planes Provinciales ha
cambiado?
-Sí, la Diputación ha dado un giro
radical al modelo de financiación
de los Planes, ahora es más solida-
rio con los pequeños municipios.
Un esfuerzo histórico, porque
hemos pasado de una financia-
ción en la que los ayuntamientos
debían aportar el 50% del coste a
tan sólo el 30%.
-¿Unos Planes que incluyen el
refuerzo de las obras de mejo-
ra en la Red de Carreteras de
la Institución Provincial?
-Han crecido en términos absolu-
tos y, lo que es más importante,

hemos mejorado el modelo de
financiación para hacerlo más lle-
vadero para los ayuntamientos.
Los Planes venían rondando los
13 millones de euros cada año,
pero en este 2007 aumentan has-
ta los 15,6 millones, el 20% más
debido a un mayor esfuerzo en el
programa de carreteras. Llevamos
invertidos unos siete millones de
euros en los últimos tres años, y
en 2007 hemos presupuestado
4,8 millones para obras en carre-
teras de nuestra titularidad, sobre
todo en la zona norte.
-¿Confía en que se podrá inau-
gurar el nuevo edificio de La
Olmeda en el plazo previsto?
-La constructora nos ha solicitado
una ampliación de esos plazos ini-
ciales a raíz de ciertos problemas
con la cubierta, que hemos con-
cedido tras conocer los informes
técnicos.Hemos escrito a la Casa
Real para invitar a S.M.La Reina a
que presida la inauguración este

verano. Esperamos su presencia y
que La Olmeda esté lista para
entonces. Lo importante es la
inversión de más de seis millones
de euros que marcarán un antes y
un después en uno de nuestros
principales recursos culturales y
turísticos.
-¿Alguna vez los medios han
podido quedarse limitados?
-Siempre son limitados, más
aún con un escenario de
consolidación que cum-
plimos con rigor, y que
nos ha permitido saldar
una cuarta parte de la
deuda que había en
1999, sin dejar de aten-
der nuestras obligaciones.
La Diputación ha hecho
mucho en estos años, qui-
zás más de lo que conocen
los ciudadanos, porque
nuestro empeño principal
no es la propaganda sino
una buena gestión.
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El campo, a la Bienal
de Arquitectura

El Ayuntamiento ha presentado el proyecto de Pachi
Mangado a la novena edición de estos premios

El nuevo estadio de fútbol
de la capital palentina es un
proyecto que aúna mo-
dernidad, elegancia y buen
hacer. Desde su inaugu-
ración, la Nueva Balastera
se ha convertido en símbolo
de la ciudad gracias, princi-
palmente, a las cuatro to-
rres de luz que pueden ser
vistas desde diversos puntos
de Palencia. 

Por esta y muchas otras
razones, el Consistorio
palentino considera que
este proyecto por su singu-
laridad, representatividad y
belleza arquitéctonica re-
úne los requisitos y cumple
con los objetivos previstos
en  la convocatoria de la IX
Bienal Española de

Arquitectura y Urbanismo
realizada por el Ministerio
de Vivienda. 

El objetivo de la Bienal es
el de divulgar y difundir la
arquitectura española en
un ámbito nacional e inter-
nacional a través de una

selección de las obras más
representativas ejecutadas
en el último bienio y que
quedan posteriormente
recogidas en una exposi-
ción itinerante y en un
catálogo.

NUEVA BALASTERA
El nuevo campo de fútbol
se inauguró el pasado 10 de
octubre con un encuentro
de las selecciones de fútbol
Sub-21 de España e Italia.
Tiene una superficie de más
de 17.000 metros cuadrados
y fue construída por la UTE
Nueva Balastera en los te-
rrenos cedidos por el
Ayuntamiento de la capital
en el sector 8, junto al ba-
rrio de Pan y Guindas. 

La Nueva Balastera cuenta
con todos los servicios de
un estadio moderno. Tiene
cuatro plantas entre las que
se reparten un sótano, las
gradas o la sala de prensa.
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Para poder disfrutar de tu
vivienda no empieces la casa por
el tejado, o sí. Elegir todos los
elementos de tu hogar, tanto si
es nuevo como si pretendes
reformarlo, es necesario si no
quieres llevarte una sorpresa. 

Empieza por el principio. Si
vas a hacer tu propia casa o a
reformarla debes elegir el mate-
rial que se adapte a tus necesi-
dades. Lo mismo ocurre con los
suelos o una buena instalación
eléctrica que te aportarán tran-
quilidad en años venideros. 

Este es un buen método tam-
bién para la fontanería y la cale-
facción. 

El interior es tan importante
como el exterior, se complemen-
tan. Una vez hayas elegido los
muebles, cómo quieres pintar
las paredes... debes de ponerte
manos a la obra con el baño, un
sector que reúne modernidad y
prestaciones. 

Cuando tengas todo a punto
ha llegado el turno de elegir la
decoración. Ya sabes que menos
es más.

Contacta siempre con los mejores profesionales y elige
las estructuras que mejor se adapten a tu hogar

Ponte manos a la obra
con tu casa



20
Del 27 de abril al 3 de mayo de 2007 - GENTE EN PALENCIA

ESPECIAL/CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA

Ayudas para tu 
vivienda

Si eres joven, familia numerosa, etc y te has decidido
por comprar o alquilar una casa, te interesa

Como no solo de comprar y
alquilar vive el hombre,
también existe un apartado
que promueve ayudas a la
promoción o rehabilitación
de edificios para su
arrendamiento. 

Las viviendas deben
destinarse a residencia
habitual y permanente de
familias con ingresos no
superiores a 5,5 veces IPREM y

que no sean titulares de otra
vivienda. 

Las subvenciones de este
tipo rondan los 11.000 euros
cómo máximo y los 1.000
como mínimo. Todo depende
del tiempo en que se ceda el
edificio para el alquiler que se
podrá ver incrementado en
200 euros por vivienda si se
rehabilita de acuerdo a la
eficiencia energética.

Si te echan una mano para
comprar, rehabilitar o al-
quilar una vivienda, mejor
que mejor. Por eso la Junta
de Castilla y León convoca
cada año este tipo de ayu-
das con el objetivo de hacer
más fácil tener un hogar.

SUBVENCIONES
Si eres joven puedes ha-
certe con una subvención
tanto para comprar una
vivienda como para

alquilarla. La superficie útil
no debe de sobrepasar los
70 metros cuadrados y el
préstamo para la compra
puede llegar como máximo
hasta el 100%. 

Si prefieres alquilar
debes tener unos ingresos
entre 0,5 y 3,5 veces IPREM
y la subvención cubrirá par-
te del arrendamiento hasta
el 30 del septiembre del
presente año. Pero si has
decidido comprar una

vivienda libre, ten en cuen-
ta que esta no deberá
exceder de los 90 metros
cuadrados y el precio de la
misma debe ser inferior a
132.000 euros. Los présta-
mos van desde los 6.000 a
los 1.500 euros. 

Para más información
dirígete a la Delegación
Territorial de la Junta de
Castilla y León o visita la
página web de la institu-
ción www.jcyl.es.



A 5 KM SALDAÑA casa en ven-
ta, 142 m2 útiles, patio, jardín y dos
locales cerrados. Tel: 979724395

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

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

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

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

AVDA CASADO DEL ALISALpi-
so en venta, 120 m2, servicios cen-
trales, 2 baños. Tel: 636404157

AVDA DE MADRID piso de 90
m2 en venta, esquina, todo exte-
rior, vistas espectaculares, baño,
aseo, garaje y trastero. No inmobi-
liarias. Tel: 979725086

AVDA MODESTO LAFUENTE
apartamento en venta, totalmente
reformado. No inmobiliarias. Tel:
619316153
AVDA MOSDESTO LAFUENTE,
APARTAMENTO en venta, refor-
mado, sin amueblar, 1 habitación,
salón, cocina y 2 baños. No Inmo-
biliarias. Tel: 619316153
AVDA SIMÓN NIETO aparta-
mento en venta, 2 dormitorios, sa-
lón, 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 Palen-
cia), casa nueva en venta, cocina y
baño amueblados, 3 habitaciones,
salón, calefacción de carbón-ga-
soil, patio, merendero, 2 plantas,
garaje muy amplio. Tel: 675956269
BENIDORM apartahotel Flamin-
go, alquillo semana del 21 al 28 de
Julio de 2007, por 500 Eu, para cua-
tro personas, cocina completa,
terraza con vistas al mar, cerca de
playa, amenidades todos los dias
para niños y mayores, limpieza dia-
ria. Tel: 662420155
BENIDORMapartamento en ven-
ta, nuevo, céntrico, cerca playa Po-
niente, preciosas vistas, restaura-
do y amueblado, piscina, tenis y ga-
raje. 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/ DON SANCHOPalencia), apar-
tamento en venta, garaje y tras-
tero. No inmobiliarias. Tel: 650125427

C/ FELIPE IIPalencia), piso en ven-
ta, 2 dormitorios, 2 baños, cocina,
salón y trastero, ascensor. Tel:
947233845

C/ GUATEMALA piso en venta, 3
habitaciones, 1 baño, cocina amue-
blada con terraza, calefacción co-
munitaria y ascensor. Tel: 627949502

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

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

C/ SAN MARCOSFrente a la Tra-
serilla), piso en venta, 2 dormito-
rios, trastero y garaje. Tel:
979741412/661101811

C/ SINESIO DELGADO piso en
venta, totalmente reformado, 2 ha-
bitaciones, cocina, salón y baño.
18.500.000 pts. Tel: 979720136

CAMPOS GÓTICOSpiso en ven-
ta, 2 habitaciones, armarios empo-
trados, 2 baños, trastero y coche-
ra. No inmobiliarias. Tel: 616433822

CANTABRIA zona Santillana del
Mar, casa antigura para restaurar
en venta, portalada, hall, cocina y
cuadra grande, primera piso, 5 ha-
bitaciones, sala, galeria, cuarto de
baño y pajar, con 550 m de terre-
no. Tel: 942896197

CARECHIQUILLA venta piso, C/
General San Martin, nuevo a es-
trenar, con mejoras, 3 habitaciones,
2 baños, garaje y trastero. Solea-
do y buena altura. Tel: 639460774

CARRECHIQUILLA oportunidad,
apartamento en venta, nuevo, co-
cina 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 automáti-
co. 210.000 Eu. Tel:
607541952

CASA CON BARpara entrar a vi-
vir, a 10 km de Herrera de Pisuer-
ga con todas las comodidades. Tel:
615273639
CASA en pueblo a 15 km Palen-
cia. Precio y pago a convenir. Tel:
979726007
CASA RURAL en pueblo palenti-
no, precio a negociar, mobiliario in-
cluido, muy soleada y tranquila, ubi-
cada en la plaza, altura 3 plantas,
con garajes y amplio patio con fru-
tales. 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), apar-
tamento en venta, 1ª linea de pla-
ya, 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 vi-
vir. 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 dor-
mitorios, baño, aseo, cocina, 2 te-
rrazas, a/a, videoportero, ascensor,
garaje, trastero, urbanización con
piscina. Tel: 629651080

ELGOIBARGupuzcoa) Vta o alqui-
ler amplio piso, zona centrica, 3 ha-
bitaciones, 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

FAUSTINO CALVO Camino del
Monte), atico-duplex nuevo en ven-
ta, 3 habitaciones, garaje, traste-
ro, terraza. 34.000.000 pts. Tel:
666110951/649380333

FRENTE MARISTASÁtico en ven-
ta, 50 m2, 1 dormitorio, garaje, tras-
tero y terraza. Seminuevo. No In-
mobiliarias. Tel: 630144997

FUENTES DE VALDEPERO Pa-
lencia), chalet en venta, 3 habita-
ciones, 3 baños, jardín de 100 m.
Tel: 979700145/669136944

GUARDAMAR DEL SEGURA
apartamento en venta, nuevo, cas-
co Urbano, poblacion a escasos km
playa, amueblado, 61m2, garaje
opcional. 90.300 Eu. Tel:649377015
GUZMAN EL BUENO piso en
venta, 4 habitaciones, cocina, ser-
vicio, 3 terrazas 2 cerradas, des-
pensa, trastero. Tel: 649394792
HERRERA DE VALDECAÑAS
Palencia), casa en venta para re-
formar (Tejado y paredes nuevas).
12.000.000 pts. Tel: 650195484
HUERTA DEL REY Valladolid), pi-
so en venta,  130 m2 útiles, coci-
na, salón, 4 habitaciones, 2 baños,
todo exterior a amplio jardín, muy
luminoso, sin ruidos. 312.000 Eu.
Tel: 983342702/629528537
LA MANGA Murcia), apartamen-
to lujo en venta, 75 m2, salón con
terraza, 2 habitaciones con arma-
rios empotrados, cocina amuebla-
da, 2 baños, a/a, garaje, trastero y
piscina. Tel: 636552155
LAREDO Cantabria), duplex nue-
vo en venta, en urbanización, amue-
blado, zona muy tranquila. Tel:
942670188
LOPE DE VEGA piso en venta, 2º
sin ascensor, 104 m2 útiles, todo
exterior, 2 terrazas cerradas, pagan-
do de comunidad 25 Eu/mes. Tel:
669124108
LOS OLMILLOSVillamuriel de Ce-
rrato), ático-duplex en venta, 4 dor-
mitorios, 2 cuartos de baño com-
pletos y terraza de 48 m. Tel:
678469808
MADRID piso en venta, 2 dormi-
torios, comedor, cocina y cuarto de
baño, a 700 m de Gran Vía, a 60 m
de la C/ San Bernardo. Tel:
678063507
MANUEL DE FALLApiso en ven-
ta, 3 habitaciones, 3º piso. Tel:
979729878

MANUEL DE FALLApiso en ven-
ta, económico. Tel: 617940250

OROPESA DEL MARMarina D́or),
apartamento en venta, totalmente
equipado, garaje, trastero, piscina
comunitaria. A 300 m de la playa.
Tel: 979700145/669136944

OSORNOPalencia), casa de 2 plan-
tas en venta, 114 m, garaje de 30
m, restaurada, para entrar a vivir.
Tel: 617093109

PISO EN VILLAMURIEL de Ce-
rrato, nuevo, amueblado, 85 m2,
con plaza de garaje. Tel: 686721220

PLAZA CERVANTESpiso en ven-
ta, 3º con ascensor, reformado, ca-
lefacción de gas individual, muy so-
leado, cocina y entrada amuebla-
da, baño tambien amueblado, 3
dormitorios, salon-comedor, carbo-
nera, 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 Corre-
os), piso en venta. Ideal para esta-
blecimiento de profesionales. No
inmobiliarias. Tel: 639622861

PLAZA PIO XIIpiso en venta, 150
m2, 5 habitaciones exteriores y sa-
lón, 2 baños, garaje, ascensores,
terraza, cocina grande, servicios
centrales. Tel: 979742361/696619314

PORTILLEJO Palencia), casa pe-
queña en venta, con patio, total-
mente restaurada. 47.000 Eu. Tel:
699707264

POTES Cantabría), duplex en ven-
ta, nuevo, 2 habitaciones, salón con
chimenea, amueblado, parking ur-
banización y trastero. Urge. Tel:
670844301

QUINTANADIEZ DE LA VEGA
Palencia), casa en venta, de adobe
para arreglar, con terreno, luz y agua.
Tel: 979891029

SALDAÑA Palencia), duplex en
venta, 100 m2, totalmente refor-
mado, condiciones de lujo, co-
chera 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 indi-
vidual, hueco para ascensor, buén
precio. No inmobiliarias. Tel:
653809572

SANTANDER C/ Fernado de los
Rios, 20), piso en venta, para en-
trar a vivir, amueblado, 3 habitacio-
nes, cocina, baño, salón. Tel:
639228957

SANTANDERC/ Fernandez de los
Rios), piso en venta, Tel:
979891080/639228957

SANTANDER apartamento en
venta, bajo, sin gastos comunita-
rios, muy soleado, entrada inde-
pendientes. Tel:
979752192/637559357

SANTANDERpecioso apartamen-
to en venta, 2 habitaciones, gara-
je y trastero, cocina amueblada, a
estrenar, buenas comunicaciones.
Tel: 600438241

SANTANDER piso en construc-
ción, entrega 2007, 2 habitaciones,
baño, aseo, cocina, salón, garaje,
trastero, plata 3ª, autovia del Sar-
dinero, junto a Lupa. 3.000 Eu. In-
formación. Tel: 618096991
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SANTANDER zona centro, urge
vender apartamento exterior, amue-
blado. Para entrar a vivir. 2 habi-
taciones, salòn, cocina, baño, orien-
tación este-oeste. No Inmobiliarias.
Tel: 647877042
SECTOR OCHOPalencia), piso en
venta, 81 m2, en construción, 3 ha-
bitaciones, 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, co-
cina, garaje cerrado y piscina. Tel:
678724659

SUANCESCantabria), piso en ven-
ta, 2 habitaciones, garaje. Nuevo.
Tel: 628052234

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

TORQUEMADApiso en venta con
calefacción y trastero. Tel: 664162897

TORREVIEJA Alicante), bunga-
low en venta, 75 m2 patio inclui-
do, despensa, 2 dormitorios, 1
baño, cocina-comedor, aire acon-
dicionado. 142.000 Eu negociables.
Tel: 979895188/656713039
TORREVIEJA vendo piso a estre-
nar, centrico totalmente amue-
blado, 2 dormitorios, 2 baños, pri-
meras calidades, aire acondiciona-
do, puerta blindada, todo confort,
opción garaje. Tel: 695313717
URBANIZACIÓN GRIJOTA Pa-
lencia),chalet en venta,mejorado
con barbacoa, riego automatico,
porche y ventanas dobles. Tel:
615542495

URBANIZACIÓN GRIJOTAcha-
let independiente en venta, parce-
la 600 m2, garaje y 2 terrazas.
187.920 Eu. No inmobiliarias. Tel:
647857214/619636899
URGE VENDER PISO Cardenal
Cisneros, 3 dormitorios, salón, co-
cina, calefacción de gas, reforma-
do totalmente, trastero, terraza. So-
lo particulares. Tel:
630086737/630086736
VALLADOLID Parquesol), piso en
venta, 4 habitaciones, cocina amue-
blada, garaje, trastero, piscina, vis-
ta únicas. Tel: 658971428
VALLADOLID C/ Montesa (La Pi-
larica), piso en venta, 1 baño, coci-
na amueblada, salón, dos dormito-
rios, piscina, garaje y trastero. Tel:
983306756
VENTA DE BAÑOS Palencia),
planta baja en venta, con patio. Tel:
651805898/680136669
VILLADIEGO Burgos), 2 casas en
venta y un piso todo céntrico y
soleado para entrar a vivir. Tel:
645226360
VILLAGARCÍA DE AROSA Rias
bajas), apartamento en construc-
ción, 2 habitaciones, 2 baños, co-
cina amueblada, garaje y trastero.
100.000 .. Tel: 654886766
VILLAGARCIA DE AROSA Rias
Bajas), piso en venta, en construc-
ción, 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina amueblada, garaje y trastero.
124.000 Eu. Tel: 676711352
VILLAMARTIN DE CAMPOSPa-
lencia), casa en venta. No inmo-
biliarias. Tel: 659632347
VILLAMURIEL Palencia), piso en
venta, 3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, cocina amueblada, armarios
empotrados, calefacción y garaje
individuales. Tel: 979776646
VILLAMURIELPisol), piso en ven-
ta, amueblado. Tel: 639423213. Tar-
des
VILLAMURIEL edificio en cons-
trucción, piso en venta, 91 m2, ga-
raje y trastero. Tel: 979728614

VILLAMURIEL piso en venta, 3
habitaciones, 1 baño, cocina con
galería, calefacción, 2 ascensores,
buenas vistas. Tel: 627949502
VILLANUEVA DEL MONTE Pa-
lencia), fincas rústicas en venta y
casa también en venta. Muy eco-
nómico. Tel: 979712844
VILLAVIUDAS Palencia), casa en
venta, 100 m2, 3 habitaciones, con
patio, para reformar. Precio intere-
sante. Tel: 649817291
VILLELGA Palencia), casa barata
en venta. 1000 m2. Tel: 979744001
ZAMORA Zona Centro, C/ Con-
des de Alba y Aliste), piso en ven-
ta, 80 m2. 144.500 Eu. Tel: 635371165
ZONA AVDA MADRIDchalet en
venta, en buen estado. No inmobi-
liarias. Tel: 665271494
ZONA AVE MARÍA piso en ven-
ta,  3 habitaciones, 2 baños, gara-
je 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 ven-
ta, 2 habitaciones, baño, aseo, ga-
raje y trastero. Cocina equipada.
23.500.000 pts. No Inmobiliarias.
Tel: 626800211
ZONA FABRICA DE ARMASpi-
so en venta, 3 habitaciones, baño,
comedor, cocina amueblada con
electrodomésticos, ascensor, sole-
ado, para entrar a vivir. Tel: 661468585
ZONA SAN TELMO piso en ven-
ta, 3 habitaciones, 2 baños, 2 pla-
zas de garaje cerradas y trastero.
28.000.000 pts. Tel: 979711672

11..22
PISOS Y CASAS 

CENTRO DE PALENCIA compro
piso o apartamento, garaje, traste-
ro. Tel: 627423920
PARTICULAR Casa compro en
pueblo de Palencia, con patio a al-
go de terreno. Económico. Tel:
695514137
SANTANDER o pueblos de alre-
dedor, Compro apartamento de 2
habitaciones, cerca de la playa. Tel:
616433822
TORREMOLINOS Benalmadena
o Marbella, compro apartamento
cerca de la playa. Tel: 616433822

11..33
PISOS Y CASAS ALQ. 

ALICANTE (SANTA Pola),  Bun-
galó adosado en alquiler, comodo,
tranquilo, cerca playa, 3 dormito-
rios, piscinas, garaje, jardínes pri-
vados, equipado, económico, va-
caciones. Tel: 947233433/636766914
APARTAMENTOen alquiler, nue-
vo, amueblado, 2 dormitorios, ca-
lefacción individual, con garaje y
trastero. Soleado. Tel:
979724616/626583235
APARTAMENTO EN TORRE-
VIEJA 2 dormitorios, aire acondi-
cionado y plaza de garaje, próximo
a la playa. Tel: 696186147

APARTAMENTOS EN TORRE-
VIEJA zona Habaneras , con pis-
cina. 1 y 2 habitaciones. Tel:
979726633/617528918

ASTURIAScasa de piedra restau-
rada en alquiler, en finca cerrada,
vistas al mar, entre playas Merón
y España (Villaviciosa), semanas,
quincenas, meses. Tel:
985363793/654793722

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

BENALMADENA COSTA apar-
tamento en alquiler con Jardin, pis-
cina, para 4 personas. bonitas vis-
tas, 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 te-
rraza, calefacción, doble acristala-
miento. Todo exterior. 280 Eu/mes.
Tel: 913733861

BENIDORMAlicante), apartamen-
to en alquiler, 1ª de Abril y Julio, 2
dormitorios, piscina, céntrico. Tel:
699251761

BENIDORM alquilo apartamento
levante, cerca de la playa, equipa-
do, parking, piscina, semana san-
ta y siguientes. Tel: 653904760

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

BENIDORM apartamento en al-
quiler, 2ª quincena de Julio, 1ª de
Septiembre y a partir de Noviem-
bre a Marzo, a/a, parquet, dos pis-
cinas, para 6 personas. Tel:
660311220

BENIDORM apartamento en al-
quiler, playa Levante, equipado, 2
dormitorios, piscina, tenis, parking,
por meses o por quincenas, desde
Diciembre a Abril, económico. Tel:
979726564

BENIDORM Avda del Mediterra-
neo, apartamento en alquiler, co-
chera y piscina. Tel: 979726239

BENIDORM piso soleado, a 5 mi-
nutos de la playa, completamente
equipado, centro, por quincenas
o meses. Julio y Agosto 500 Eu/Quin-
cena. Tel: 983203677/646834650

BIGAR CENTROapartamento en
alquiler, 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño y hall. Tel: 609448383

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

C/ DON PELAYO piso amuebla-
do en alquiler, 3 dormitorios y 2 ba-
ños. Tel: 979728614

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

C/ LA CESTILLA apartamento en
alquiler amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Semi-
nuevo. Tel: 676595175

C/ LOS PASTORESpiso en alqui-
ler, 2 habitaciones, cocina amue-
bladad. Tel: 616433822

C/ SANTIAGO Palencia), aparta-
mento en alquiler, nuevo, a estre-
nar. Tel: 979721624

CANTABRIA Isla), piso en alqui-
ler amplio, pie de playa, aparca-
miento. Bonitas vistas mar monta-
ña, bien situado para escursiones,
semana Santa, puentes, vacacio-
nes. Tel: 616733332
CASITA RURAL equipada, jardín,
huerta y cesped, fines de semana,
quincenas, meses alado de Salda-
ña (Palencia). Tel:
639652632/983352660
COMILLAS Cantabria), aparta-
mento en alquiler, totalmente equi-
pado, 2 habitaciones. Junto Pala-
cio del Marques. 800 m de la pla-
ya, piscina, garaje, gran zona ajar-
dinada. Tel: 630633019
COMILLAS Cantabria), aparta-
mento primera linea de plalya con
garaje, vacaciones, semana santa
y verano. Tel: 600364480
COSTA BRAVA NORTE aparta-
mento en alquiler, 4/6 plazas, equi-
pado, lavadora,  televisión, micro-
hondas. Precio segun quincena,
desde 650 Eu. Tel:
606179327/972389232
COSTA CANTÁBRICA aparta-
mento en alquiler, 2 dormitorios,
salón, cocina, cuarto de baño com-
pleto, terraza, piscina climatizada,
yacuzzi y garaje. Semana Santa,
puentes y verano. Tel:
675924532/920228424
COSTA DE LUGO apartamento
en alquiler, amueblado y equipado,
con piscina y jacuzzi, calefacción y
garaje. Mayo, Junio, 2º quincena
Agosto, Septiembre, dias, sema-
nas, quincenas y meses. Tel:
675924532/610890835
ERAS DE BOSQUEpiso en alqui-
ler, 3 habitaciones, 2 baños y salón
grande. Recien pintado, exterior y
soleado. Tel: 979700993
ERAS DEL BOSQUE apartamen-
to en alquiler, 2 habitaciones, se-
minuevo, todo amueblado. Tel:
979747667/627338154
GALICIA Barreiros) Costa de Lu-
go, apartamento en alquiler a 500
m de la playa, Semana Santa, puen-
tes y temporada de Mayo-Septiem-
bre, semanas, quincenas, meses,
etc. Tel: 606286463 /982122604
GALICIA Combarro), apartamen-
to en alquiler, nuevo, equipado, ca-
pacidad para 7 personas, playa, pis-
cina. Tel: 979107294
GIJON piso en alquiler para vera-
no, próximo a la playa San Loren-
zo, 3 habitaciones, salón. Tel:
985363793/654793722
GUARDAMAR DEL SEGURA
playa (Alicante), piso amueblado
en alquiler para vacaciones, 2 ha-
bitaciones, salón, baño, terraza.
Quincenas o meses, enseño fotos.
Tel: 987216381/639576289
ISLANTILLA Huelva) casa en al-
quiler, junto a golf, 3 habitaciones,
4 baños, jardín, piscina, padel, bi-
cicletas. Tel: 649396122
ISLANTILLA Huelva), duplex en
alquiler amueblado, 2 dormitorios,
3 terrazas, garaje, piscina, 1.000 m
playa, precio segun quincena. Tel:
609280256
JUAN DE BALMASEDApiso en
alquiler o venta, sin amueblar. 3 ha-
bitaciones. No inmobiliarias. Tel:
616433822
LA MATA Alicante), bungalow en
venta, planta baja, situado en 1ª li-
nea de la playa de la Mata, 1 dor-
mitorio, 1 baño, urbanización pri-
vada. 88.000 Eu. Tel: 646527433

LA TOJA y Grove (Galicia), apar-
tamento en alquiler por dias, fines
de semana etc. Tel:
986732083/627972877/610735930
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,
3 habitaciones, 2 baños, amuebla-
do, calefacción individual. 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
NOJACantabria), apartamento en
alquiler, primera linea de plalya, to-
talmente equipado, máximo 4 per-
sonas. Tel: 942342260/699013565
NOJA Cantabria), duplex en alqui-
ler completamente equipado, ur-
banización ajardinada a pocos me-
tros de la playa, de Julio a Septiem-
bre. Tel: 947263591/609502367
NOJA Santander), Apartamento
bien amueblado, 2 habitaciones,
salon, terraza, cocina con vitro, te-
levision, garaje, bien situado, 2 pla-
yas, puentes, dias, semanas, quin-
cenas, meses, económico. Tel:
942321542/619935420
ORENSE CAPITALalquilo amplio
piso de 4 dormitorios, cocina, sala,
ascensor situado zona centrica. Tel:
964491022/677780680
OROPESA DEL MAR Castellon),
alquilo apartamento para 4 perso-
nas, póximo a Marina D’or y a 50
m de la playa. Económico. 350-600
Eu. Quincenas, veraneo. Tel:
983476069/629941455
OROPESA DEL MAR Castellon),
apartamento en alquiler para 4 per-
sonas, con vistas al mar y monta-
ña, parking y piscinas. Tel: 617764894
OROPESA DEL MAR Castellón),
apartamento en alquiler, por quin-
cenas o meses, 2 dormitorios, es-
tupenda galeria, a 15 m de la pla-
ya, morro de Golf. Tel:
660852200/696847642
PEÑISCOLA Castellon) Alquilo
amplio chalet para vacaciones,
puentes, fines de semanas, despe-
didas de solteros/as, despedidas
de divorciadas, celebracion de cum-
pleaños, 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, restau-
rante abierto todo el año y super-
mercado abierto solo en tempora-
da. Tel: 964491022/677780680
PINTOR OLIVA piso en alquiler,
3 habitaciones, 85 m2, cocina,
salón, cochera y trastero, suelo ra-
diante. Tel: 979749228/666629473
PIO XII piso en alquiler, 60 m, co-
chera, 2 dormitorios, cuarto de ba-
ño y aseo, cocina, salón. 600 Eu a
dialogar. Sin Muebles. Tel:
979700034/650248395
PISO amueblado en alquiler. Tel:
979726225
PONTEVEDRA Combarro), apar-
tamento en alquiler, equipado, en
la playa, con piscina comunitaria,
garaje. Semana Santa, puentes, fi-
nes de semana... Tel: 670520842

OFERTA

DEMANDA
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PONTEVEDRA apartamento en
alquiler para mes de Julio, para 6
personas, cerca de playa, equipa-
do, piscina, vistas al mar. Tel:
979107294

RIA DE PONTEVEDRA próximo
a Combarro y San Xenso, aparta-
mento equipado en alquiler, 7 per-
sonas, playa, piscina. Tel: 979729044

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

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

SANABRIA en pleno parque na-
tural del lago de Sanabria, alquilo
2 casas nuevas con calefacción,
para fines de semana y vacacio-
nes, totalmente equipadas con pa-
tio exterior. Tel:
980628049/626257889

SANTA POLA Alicante), bunga-
low adosado en alquiler con terra-
za-jardín, amueblado, cerca de gran
playa y naútico, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, vitro, TV. Dias, puentes,
semanas, quincenas, meses. Eco-
nómico. Tel: 942321542/619935420

SANTANDER cerca de playa,
piso en alquiler en Avda Los Cas-
tros, 3 habitaciones, cocina, 2 ba-
ños, totalmente equipado, Septiem-
bre por semanas, De Octubre a Ju-
nio Para fijo. Tel: 649452550

SANTANDERpiso en alquiler cer-
ca de la playa, vacaciones. Tel:
942270054/676898275

SANTANDER piso en alquiler pa-
ra Junio, Julio, Agosto y Septiem-
bre, totalmente equipado y cerca
del Sardinero. Tel:
942215942/687011601

SANTANDERpiso en alquiler, cer-
ca del centro y de las playas, capa-
cidad para 4 pax. 48 Eu/dia, si es
un mes completo mas barato. Tel:
653024752

SANTOÑA Cantabria), piso en al-
quiler, Junio, Julio, Agosto y Sep-
tiembre, meses enteros o quince-
nas, junto a playas, zona reserva
natural, totalmente equipado, eco-
nómico. Tel: 942626272
SOMO Cantabria), piso en alqui-
ler, a pie de playa, vistas maravillo-
sas, totalmente equipado, para 6
personas, a estrenar, por quince-
nas. Tel: 605536749
SUANCESCantabria), apartamen-
to completo a estrenar, fines de se-
mana, semanas, quincenas, me-
ses , completamente equipado. Tel:
979701778/646297468
SUANCESCantabria), apartamen-
to en alquiler, a estrenar, con gara-
je y piscina, equipado, 2 habitacio-
nes. Junio, Julio, Agosto y Septiem-
bre. Tel: 942810852
SUANCES Cantabria), chalet en
alquiler, 2 habitaciones, Julio, Agos-
to y Septiembre, al lado de la pla-
ya y con barbacoa. Tel: 942810852
TORREVIEJA (ALICANTE apar-
tamento en alquiler, 2 dormitorios,
amueblado y equipado con pisci-
na, dias, semanas, quincenas y me-
ses. Tel: 675924532/637860598
TORREVIEJAalquilo precioso ap-
to en la playa Acequión, todo ex-
terior, vistas al mar, 2 dormitorios,
totalmente amueblado, a todo con-
fort, garaje,  semanas, quincenas,
meses o todo el año. Tel: 619600647
VALLADOLID Zona San Pablo),
piso en alquiler, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, completamente amueblado.
Tel: 636404157
VENTA DE BAÑOS Palencia), pi-
so en alquiler, soleado, exterior, ca-
lefacción individual, 4 habitacio-
nes. Tel: 617142051
ZONA CATEDRAL apartamento
en alquiler, amueblado y muy so-
leado. Tel: 629040190
ZONA CATEDRALpiso amuebla-
do en alquiler. Tel:
646118944/979749071

ZONA CENTRO piso en alquiler,
70 m2, con terraza, todo reforma-
do, parket, muebles nuevos, coche-
ra, ascensor y trastero. Tel: 652866168

ZONA DOMINICAS ático en al-
quiler, 2 habitaciones, 2 terrazas,
cocina amueblada, cochera y tras-
tero. Tel: 979724786/676578355

ZONA FILIPENSESpiso en alqui-
ler para veraneantes. Tel:
979888161/692564704

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

ZONA SAN PABLO vivienda an-
tigua en alquiler,económico. Sin
amueblar, calefacción Carbón. Tel:
979742856/979744837

11..44
PISOS Y CASAS ALQ. 

APARTAMENTO o estudio bus-
co 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 Ma-
yo, Junio y Julio. Tel: 686961276

11..55
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS 

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

LOCAL COMERCIALse vende en
C/ Guzman el bueno, 105 m2 plan-
ta baja y 50 m2 entreplanta.
979710123/652047020

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

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

POLÍGONO VILLAMURIEL na-
ve en venta. 265 m2. Tel: 670744042

SANTOYO Palencia), nave indus-
trial en venta, 296 m2 útiles, con
agua, luz, entrada principal y trase-
ra de carga y descarga a 2 calles,
2 aseos y oficina. Tel:
606110224/979810812

ZONA DE CORREOSPlaza de Le-
ón), local en venta, primera planta,
excelente orientación, para profe-
sionales, mirando a jardines, para
cualquier profesión. No inmobi-
liarias. Tel: 639622861

11..66
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS  

FRÓMISTAPalencia), local en ven-
ta 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

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

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

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

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

GRUPO EMPRESARIAL
con empresas en toda España, necesita en PALENCIA un/a

JOVEN EMPRENDEDOR/A (entre 20 y 30 años)
con mentalidad empresarial

que después de un periodo de formación de unos 10 meses en una
empresa del grupo asumirá el cargo de DIRECTOR/A - GERENTE
de la empresa que el GRUPO va a implantar en PALENCIA a finales de 2007. La

empresa tendrá en sus inicios entre 15 y 20 empleados.

Independientemente de tus estudios, de tu formación y de tu experiencia,
• Si te atrae dirigir y gestionar una empresa
• Si crees que tienes personalidad para liderar un grupo inicial de entre 15 y 20
personas, que se irá ampliando hasta convertirse en una empresa mediana.
• Si quieres dedicar el tiempo y el esfuerzo necesarios para dirigir una empresa 
• Y no tienes inconveniente en residir durante unos 10 meses en otra zona de
España

Te ofrecemos un interesante futuro personal y económico y ejercer como
empresario dirigiendo una empresa pequeña en sus inicios, con posibilidades
de dirigir más adelante empresas del Grupo de mayor envergadura.
Si te ves capaz de asumir los retos que te proponemos envía todos tus datos
personales y una relación de tus estudios y tus trabajos realizados hasta la
fecha, junto con una fotografía reciente y tu dirección de correo electrónico a:

PREVIFUT  Apartado de correos 22172  08080   BARCELONA
También puedes enviarlo todo por e-mail a: seleccion@previfut.com

Se garantiza absoluta confidencialidad, y se contestarán todas las solicitudes recibidas.
La persona elegida, después de negociar y acordar el sueldo y demás  condiciones, se incor-

porará durante el tercer trimestre de 2007 para iniciar el periodo de formación, percibiendo
desde el inicio las condiciones acordadas.
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C/ FELIPE II local acondicinado en
alquiler, 40 m2, con agua, luz y aseo.
Tel: 666649659/678387456

C/ MARIANO PRIETOFrente Es-
cuela Salón, local en alquiler (Bo-
cata). Tel: 979712038

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

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

OCASIÓN,FELIPE II, esquina Car-
denal Cisneros, local comercial en
alquiler, 50 m2, para reformar, ap-
to para cualquiler negocio. Tel:
652047020/979710123

PASEO de los Frailes, Local para
alquilar, 58 m2, y tambien alquilo
trastero en bocacalle de Modes-
to Lafuente de 30 m2. Tel:
979710206. Noches

VILLADIEGOBurgos), locales y al-
macenes en alquiler, económicos,
con existencias o sin ellas de ma-
teriales de construcción para con-
tinuar este negocio, pues no hay
ninguno en la Villa y la comarca
lo necesita. Tel: 645226360

VILLAMURIEL nave en alquiler
265 m2. Tel: 651008021

ZONA CENTRO local en alquiler
acondicionado, con baño y archi-
vo. Tel: 979740087/628617916

ZONA SAN PABLO local en al-
quiler, para almacen o cochera. Tel:
979742856

11..88
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS ALQ. 

BUSCO LOCAL en alquiler eco-
nómico o bien cabina de estética
en alquiler. Tel: 635130962

11..99
GARAJES 

ARBOL DEL PARAISO Zona Ca-
tedral), parcela de garaje a pie de
calle en venta. Precio interesante.
No inmobiliarias. Tel: 646481954

PLAZA DE GARAJE en Torrevie-
ja (Alicante). Tel: 686721220

11..1100
GARAJES 

ZONA SAN ANTONIO plaza de
garaje compro. Tel: 696737467

11..1111
GARAJES ALQ. 

AVDA DE MADRID plaza de ga-
raje en alquiler. Tel: 979728535

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

C/ LOS TRIGALES plaza de gara-
je en alquiler. Tel: 696511556

C/ LOS TRIGALES plazas de ga-
raje económicas, en alquiler. Tel:
655456821

C/ MAYOR plaza de garaje en
alquiler. Tel: 652373496

C/ OBISPO LOZANOplaza de ga-
raje en alquiler. Tel: 649976443

CAMPOS GÓTICOS cochera en
alquiler. Tel: 616433822

CASADO DEL ALISAL plaza de
garaje en alquiler con trastero. Tel:
670744042

CEDO APARCAMIENTOpara re-
molques de coche o coche peque-
ño. Tel: 979752203

MENENDEZ PELAYO plaza de
garaje en alquiler. Tel:
979752150/669896557

PLAZA DE GARAJEse alquila en
Palencia (Zona Catedral) C/ Arbol
del Paraiso, a pie de calle. No In-
mobiliarias. Tel: 646481954

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

ZONA CENTRO plaza de garaje
en alquiler. Tel: 979722664

ZONA DEL SEMINARIO plaza
de garaje en alquiler. Tel: 636404157

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 CHICOpara compartir pi-
so. Tel: 646165563. Llamar medio-
dias o noches

C/ RIZARZUELABusco chicas pa-
ra compartir piso. Tel: 676703441.
Llamar antes de las 12 del Medio-
día

CARDENAL CISNEROS habita-
ción en alquiler en piso comparti-
do. Calefacción central. Tel:
647464436/687328931

CENTRO, HABITACIÓN EN al-
quiler por dias y semanas. Tel:
609762448

HABITACIÓN a chica alquilo, zo-
na La puebla, con derecho a coci-
na. Tel: 979741883/699924572.
Carmen. Llamar horas de comida
o cena

HABITACIÓN EN ALQUILER en
piso compartido. Excelentes cali-
dades. Tel: 609448185

ZARATANValladolid), apartamen-
to nuevo para compartir, totalmen-
te amueblado, muy equipado, 200
Eu/mes. Tel: 607453547

ZARATANValladolid), apartamen-
to 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 su-
cias y limpias. Tel: 979780726

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 fin-
ca en venta, urbanizada, con luz y
agua. Tel: 979891029

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

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

HUSILLOS Palencia), bodega en
venta y 10 parcelas rústicas, super-
ficie 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 carrete-
ra de Carrion, urbanizacion “El Hi-
to”, 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 Caste-
llana, 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), restau-
rante-marisqueria en venta, 90 m2,
totalmente instalado, funcionando.
Tel: 675257771
TAMARA DE CAMPOS Palen-
cia), tres solares en venta. Tel:
617804079
TERRENO URBANO junto a Mel-
gar de Fernamental. 300 m2. 9.000
Eu. Tel: 667464610
URBANIZACIÓN “CASA BLAN-
CA parcela junto carretera de Hu-
sillos en venta. 1550 m2. Tel:
979724160/625761299
VALCABADILLO finca rústica en
venta, a 5 km de Saldaña (Palen-
cia), 3100 m. 10 Eu/m2. Tel:
987272757
VILLALCÓN Palencia), Solar com-
pletamente urbanizado de 750 m2
a tres calles, vendo. Precio a con-
venir. Tel: 630580017
VILLANUEVA DEL MONTE Pa-
lencia), solar en venta de 640 m2.
Muy económico. Tel: 979712844

11..1166
OTROS ALQUILER

C/ RIZARZUELA Carnicería  en
actividad traspaso o alquilo local
para cualquier tipo de negocio,
30 m2 y sótano. Precio a conve-
nir. Tel: 979710357/979727271/
979710079
LANTADILLAPalencia), bar en al-
quiler, buena situación, todo mon-
tado, con cocina y almacén, posi-
bilidades de vivienda. Económico,
muy interesante. Tel:
610242506/979152080
PALENCIA Zona centro), traspa-
so Bar-Restaurante 200 m, total-
mente equipado y en pleno funcio-
namiento. Tel: 692686507
PAREDES DE NAVA Palencia),
bar en alquiler en C/ General Mo-
la. Licencia en vigor, precio intere-
sante. Tel: 979830814

APROVECHE SU TIEMPO LI-
BRE realizando sencillas activida-
des desde casa, buenos ingresos.
Informese. Tel: 699695692
CARPINTERIA DE ALUMINIO
necesita ayudantes, peones oficia-
les 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 In-
dustrial de Villalobón
CHICA necesito, para casa y cui-
dado de niñas. Horario de maña-
nas. Tel: 618933674
OFICIALA DE PELUQUERIA con
experiencia necesito, para tiem-
po indefinido. Tel: 687847597
TRABAJO EN CASA Buscamos
personas para actividades desde
casa, rentables y legales. Informa-
cion sin compromiso al apartado
de correos 133. C.P. 36680. La Es-
trada (Pontevedra

22..22
CHICA de 22 años se ofrece pa-
ra cuidar niños con experiencia,
también para dependienta. Tel:
690032869
CHICA ESPAÑOLA se ofrece co-
mo asistenta. Tel: 679265680
CHICA JOVENse Ofrece para tra-
bajar por horas, preferiblemente
mañanas. Tel: 651805898
CHICAnecesita trabajo por las tar-
des, de Lunes a Viernes de 4 a 8.
Papeles en regla. Tel: 657374007
CHICA se ofrece para cuidado
de niños y personas mayores. Tel:
659413389
CHICAse ofrece para cuidar niños
y personas mayores. Tel: 630959123
CHICA se ofrece para limpieza y
tareas del hogar, 2 horas por la ma-
ñana. Tel: 676703441
CHICA se ofrece para trabajar
en servicio doméstico, interna o ex-
terna, 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 re-
gla. Tel: 620362746
CHICO con papeles se ofrece pa-
ra cualquier tipo de trabajo. Pastor,
Ganaderia, etc. Tel: 691039434
CHICO JOVENde 21 años se ofre-
ce para trabajar. Tel: 647545422
ESPAÑOLAcon referencias y gran
experiencia, busca trabajo de lim-
piezas por horas. Tel: 600781019
JOVEN de 23 años, con módulo
superior de informática y teleco-
municaciones, busca trabajo, con
experiencia en montaje y repara-
ción de PC. Tel: 626257261
MUJER de 48 años se ofrece pa-
ra limpiar comunidad de vecinos.
Tel: 667960984
REALIZO trabajos de albañileria y
fontaneria en general, arreglos
de cubiertas, tejados y canalo-
nes. Tel: 620701100
SEÑORbusca trabajo de soldador,
con experiencia. Tel: 685984926
SEÑOR se ofrece para cuidado de
personas mayores, con experien-
cia. Tel: 692150017
SEÑORA de 48 años para coci-
na de restaurantes o cafeterias, fi-
nes de semana. Tel: 667960984
SEÑORA PALENTINAde 49 años,
se ofrece para labores del hogar
para señores exclusivamente so-
los. Tel: 670564843
SEÑORA RESPONSABLE se
ofrece para cuidar niños por horas.
Tel: 676947112
SEÑORA se ofrece con experien-
cia 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 no-
che en hospitales. Tel: 687764160
SEÑORA se ofrece, para limpie-
za del hogar, también para cuida-
do de niños y personas mayores.
Tel: 605417455
SEÑORA se ofrece, para tareas
domésticas, cuidado de personas
mayores, niños, plancha, emfer-
mos en hospital o en casa, Etc. Tel:
692150014

PRENDAS DE VESTIR 

CAZADORA DE PIELnegra, nue-
va 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 tro-
nas, parque grande para gemelos,
intercomunicador y ropa de abrigo
de bebe. Tel: 637586800

3.4 BEBES 

CUNA de madera compro, bara-
ta. Tel: 609777536

3.5 MOBILIARIO

ARMARIO de 3 cuerpos mas co-
modín por 8000 pts. Tel: 979712929
COMEDOR ANTIGUOestilo cas-
tellano, vendo, tallado, con mesa,
sillas, vitrina y aparador. Tel:
979723180

DORMITORIO 1,5 en venta, ca-
nape nuevo, lleva todo un cabeze-
ro seguido con 2 mesitas y arma-
rio a juego con espejos. se regalan
lamparas mesitas de noche y una
lampara de pie, moderna con rue-
das. Tel: 619681801
MESA DE CENTROde salón, ven-
do, 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 comple-
tamente nuevos, 3,40 m de largo
de armarios, en madera, gran opor-
tunidad. 1200 Eu. 686345684
MUEBLES DE COCINA en ven-
ta, nuevos, 3,30 de largo, oportu-
nidad. Tel: 979721887
PUERTAS Y CAJONERAS nue-
vas de armarios de cocina vendo,
madera de roble, visagras y tirado-
res. 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

MATRIMONIOcon hijos y con ca-
sa vacía, desea que le regalen mue-
bles de todo tipo. Tel: 692845113

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS

CALENTADOR de gas propano
nuevo. 800 . Tel: 619342348
COCINA DE GAS sin estrenar,
marca Apes, de tres fuegos y hor-
no. Tel: 654772576
COCINA TEKAcuatro fuegos gas
encimera, termo eléctrico 25 litros
Fagor, vendo. Tel:
639427843/979702118
COMBIaltura 1,87 m, nuevo, mar-
ca Siemer. Tel: 619681801
RADIADOR ELÉCTRICO marca
Agni. 15 Eu. Tel: 979712873
SECADORA DE ROPAmarca Ba-
lay, por aire caliente, sin desague.
3,2 k. Nueva. 85 Eu. Tel: 979701534
VENTILADORpara caldera de car-
bón sin estrenar. Tel: 617804079

3.9 CASA Y HOGAR

CALDERA DE LEÑA Fanklin de
Hergon, con instalación, seminue-
va. 600 Eu. Tel: 979183110. A par-
tir 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 PUERTASde interior y una
puerta de calle principal blindada.
Tel: 646620809/979720779
VENTANAS DE ALUMINIO de
color bronce vendo, 1,46 x 1,04. Tel:
607396168

CLASES DE FRANCES nativa ti-
tulada con experiencia docente, to-
dos los niveles, clases individuali-
zadas y grupos de máximo 4 per-
sonas.Tel: 616698605
INGLES Y LENGUA ESPAÑO-
LA licenciado clases individuales,
conversacion, traduccion, exame-
nes oficiales, 15 años de experien-
cia, todos los niveles. Tel: 635458242

MATEMÁTICAS y Física y Quí-
mica, clases particulares, niveles
primaria y ESO. Individuales y gru-
pos. Tel: 979702899/677161282
NATIVO recien llegado de Londres
da clases de Ingles. Tel: 605417454
RECUPERACIÓN repaso, tecni-
cas de estudio, compresión de lec-
tura, infantil, primaria y secunda-
ria. Tel: 636671468

4.2 ENSEÑANZA

BUSCO PROFESOR a de mate-
máticas para dar clases particula-
res de 3º y 4º de la ESO en el pro-
pio domicilio. Tel: 670976870
PROFESOR da clases particula-
res de Ingles, primaria y E.S.O.
Experiencia. Tel: 647442892

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

370 OVEJAS PARIDAS de leche
y cansinas con 364 derechos ven-
do por jubiliación. Tel: 609634028
ABONADORA vendo. Tel:
979833127
AGAPORNIS FISHERvendo, ma-
chos. Tel: 653625631
AMARRESde novillas, vendo. Tel:
678041055
ARADO REVERSIBLE de 3 cuer-
pos Keberlan y rotoempacadora
NewHoland. Tel: 979884212. Me-
diodias
BARREIROS 545, bomba de rie-
go, 120 tubos de 4” con 50 porta-
aspesores de pisar y 50 asperso-
res en Husillos (Palencia). Tel:
620346419
BEBEDERO de pollos, vendo. Tel:
654772576
BOMBAde presión pequeña, ven-
do. Tel: 678041055
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 pedi-
gree, muy bonito. Buen precio. Tel:
665788536
DESCORNADOR de ganado va-
cuno, vendo. Tel: 678041055
DUEÑAS tierras de regadio en
venta. Tel: 979780572/979730052
ORDENADOR y collares para ali-
mentación vacuno, vendo. Tel:
678041055
PAJA DE CEBADA en paquete
grande vendo, precio interesante.
Tel: 629178376/618766979
SALA DE ORDEÑO8 puntos mas
mediadores, vendo. Tel: 678041055
SALA DE ORDEÑO Alfa Laval,
cuatro puntos de ordeño, pulsado-
res eléctricos, leche directa al tan-
que. Tel: 979833127
SILO DE PIENSO de 12.000 kg,
vendo. Tel: 678041055
TALADRADORde poner crotales,
vendo. Tel: 678041055

6.3 CAMPO Y ANIMALES

BOXERmacho se ofrece para mon-
ta. Tel: 661419060
EXTRAVIADA PERRITA PE-
QUEÑA de pelo largo blanco, ore-
jas marrones negras en Villamuriel
de Cerrato (Palencia) el dia 24-03-
07. Tel: 666114850
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CLASIFICADOS
Del 27 de abril al 3 de mayo de 2007

NORTE DE BURGOS se nece-
sitan socios para coto de caza, es-
pecialidad codorniz y becada, pla-
zas limitadas. Tel: 615273639

MONITOR DE ORDENADORLG,
vendo, 17”, plano. Regalo Funda.
Tel: 637068722
ORDENADOR PENTIUM com
impresora y mesa. Tel: 979721097

7.3 INFORMÁTICA

PROFESOR INFORMÁTICAcla-
ses de Java. Tel:
979888161/699319069

EQUIPO COMPLETO PARA OR-
QUESTA sonido 10.000 vatios, lu-
ces 40.000 vatios, economico. Tel:
619401707
PIANO en venta, Roland RD-170,
teclas ación de martillo, como nue-
vo. Tel: 636872131

2 BASTONES nuevos a estrenar.
Tel: 692178004
A MITAD PRECIO por jubilación,
vendo lote de 140 vigas de hormi-
gón variadas, desde 1,20 a 6 m,
propias para cargaderos forjados,
etc, igualmente otros materiales
de construcción. Económico. por
cierre. Tel: 645226360
AIRLES maquina chorro de arena
casi nuevas, compresor, todo lo
vendo. Tel: 675956269
APARATOS DE ESTÉTICA ven-
do, económicos. Tel: 696084177
ARMARIO METÁLICO1x1, ven-
do. Tel: 647545422/628546909
AVANCE para caravana vendo,
nuevo. 450 Eu. Tel: 649235329
BÁSCULAS ELECTRÓNICAS
precio a negociar, en muy buen es-
tado, peso máximo 15 kg, peso mi-
nímo 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 electró-
nica, marca Rancillo, 1 año de uso,
2 molinillos de café. Tel:
619342348/618486053
CANARIOS bicicleta de carre-
ras tallas 48, 54, 56 y 58. Bicicleta
a bateria marca Eco-Bike. Tel:
654772576
CARGADOR de Bateria, vendo.
Tel: 678041055
CIRCUITO NINCO trophy, sin co-
ches. 50 Eu. Tel: 678319359
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 “Era-
se una vez el cuerpo humano”. 13
dvds cada una. 30  cada colec-
ción. Tel: 659746091
COMPRESOR en venta. Econó-
mico. 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 pa-
los y 4 tornillos. 800 Eu. Tel:
629340160
CUBERTERIA sin estrenar para
100 comensales, acero inoxidable.
600 Eu. Tel: 619342348/618486053
DESBROZADORAen venta, buen
precio. Tel: 979752322
DOS BÁSCULAS comunicadas
comunicadas, económicas. Tel:
699926355
DOS BICICLETAS Mountan-bi-
ke por 90 Eu. Tel: 678290928
DOS BOMBONAS AZULESven-
do, una nueva. Tel: 647545422
DOS BOTELLEROSde acero ino-
xidable. 1,50 m. 200 Eu. Tel:
619342348/618486053
DOS LAVABOS de pie, de obra,
vendo,  a estrenar. Tel: 660665947
DOS MAQUINASde escribir ma-
nuales. Tel: 979721097
DOS VESTIDO COMUNION de
niña, talla 115 y 110 y traje de ma-
rinero para niño. Tel: 979725230
DVD en venta, seminuevo. 10 Eu.
Tel: 626723355/979725413
ENROLLADORde 350 m de man-
guera de 100 m m de diámetro,
nuevo. tel: 979745533/645014052
ESCALERA TELESCÓPICA ven-
do. 30 Eu. Tel: 667960984
ESTANTERÍAS METÁLICAS y
de madera, vendo. Económicas.
Tel: 647545422/628546909
ESTUFAcon bombona, vendo. Tel:
647545422
EXTINTOR de 6 kg, vendo. Tel:
647545422

FREGADEROde acero inoxidable
con mueble de acero inoxidable.
100 Eu. Tel: 619342348/618486053
FUENTES DE VALDEPERO Pa-
lencia), vendo colmenas. Tel:
979724490
GAFAS TIRO en venta, tres jue-
gos de cristales. Tel: 628546909
MAGIC ENGLISHcolección com-
pleta en dvd. 28 capítulos en 5 dvds.
30 . Tel: 650304467
MAQUINA DE HIELO marca
Scottman, 200 kg de producción.
1.500 Eu. 1 año de uso. Tel:
619342348/618486053
MÁQUINA DE SOLDAR indus-
trial, vendo, para varilla de (4 a 8
m m). Tel: 647545422/628546909
MAQUINA DE TABACO9 cana-
les, 1.300 Eu, marca Azkoyac, 3 me-
ses de uso. Tel:
619342348/618486053
MAQUINARIA DE HOSTELE-
RIA vendo, por cese en el nego-
cio. Económico. Tel:
610242506/666689451
MASCARAS PARA PARED in-
dígenas, color cobre. Urge vender
por traslado. Tel: 619681801
MESA DE OFICINAgran calidad.
1,60x80, vendo. Tel:
647545422/628546909
MESA TABLERO3x2, vendo. Tel:
647545422/628546909
MOBILIARIO para pub, mesas y
asientos. Tel: 619342348/618486053
MOTOR Y PUERTAde acero ino-
xidable para cámara frigorífica. Muy
buen estado. Precio a negociar. Tel:
667237010
MOUNTAN Bike BH Alu 500, to-
do aluminio, como nueva. 240
Eu. Tel: 649112944
MUEBLE de salón y mesa de li-
bro que se puede abrir y se puede
poner en la pared de apardor. Tel:
979712929
MUEBLES y cosas antiguas, ven-
do, Tel: 979888161
NOKIA 3220 con cámara, vendo,
de Vodafone. 30 Eu. Tel: 650865457
PEGATINAS vendo de toda cla-
se, grandes y pequeñas. 1 pega-
tina 0,15 Eu, 2 pegatinas 0,20 Eu.
Tel: 630416693
POR CESE DE NEGOCIO vendo
equipo, etapas de potencia e illu-
minación. Tel: 619342348/618486053
PRENSA DE LAGAR de uvas, se
vende. No tiene cesta. 150 Eu. Te:
979749763
RADIADORvendo. 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, im-
pecable. Tel: 636872131
RODILLOde tres rodillos de ciclis-
mo. Tel: 654772576

RUEDAS DE CARRO grandes y
pequeñas. Tel:
979745533/645014052
SAMSUNG ZV10 3G. Vodafone,
nuevo a estrenar. 110 Eu. Tel:
686737554
SIETE PUERTAS de interior em-
bero, 2 de ellas con cristales. Tel:
979740087/628617916
TRAJE DE MADRINAPronovias,
en venta, talla 44-46. año 2007. Re-
galo tocado. 500 Eu. Tel: 630469136
TRESILLO sofa-cama en perfec-
to estado, vendo. 100 Eu. Tel:
639817238
TUBERIASde riego vendo, de 5”.
Nuevas. Tel: 979745533/645014052
VENDO MODULOS para quios-
co, papeleria, revistas, regalos, es-
tantenrias, mostrador, escaparte.
Tel: 667917292
VENTA DE BAÑOS al lado crta
Calabazanos), cedo terreno para
huerto o animales a cambio de cui-
dados básicos de finca. Tel:
666645842
VENTILADOR de pie, vendo. Tel:
647545422
VESTIDO DE COMUNION para
niña, blanco, muy bonito,en per-
fecto estado. Tel: 979741126
VESTIDO DE NOVIAcolor cham-
pang, vendo, talla 42. Ecónomico.
Tel: 979741126
VESTIDO DE NOVIA colección
Pronovias, talla 40, temporada 2005.
300 Eu. Tel: 619269797
VESTIDO PRIMERA COMU-
NION niña, nuevo, con su libro y
todos los complementos, muy bo-
nito y barato. Tel: 979724261
VIDEO PROYECTORmarca Sharp,
profesional, con pantalla eléctrica.
Tel: 619342348/618486053
VINO CLARETEvendo, buena ca-
lidad. 12 grados. Tel: 671491157
VINO DE COSECHA vendo de
buena calidad y buen precio. Tel:
665667368
COLECCION muy interesante de
la revista Mecanica Popular Ame-
ricana. Edicion en español. Tel:
979751654
RADIO-DESPERTADOR digital,
bolsos de viaje de lona y gafas an-
tideslumbramiento 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, pa-
ra persona mayor. Tel:650356195

9.3 VARIOS

CHAQUETA VAQUERA de niña
desaparecida, marca Kenzo, talla
6,por el parque del salón, el Do-
mingo dia 18 de Marzo de 2007.
Tel: 979724395
COTO DE caza busco para 12 so-
cios, cerca de Palencia y con mon-
te. Tel: 649112944
PORTERIA busco, a cambio de
trabajo. Tel: 661451131
TITULO CAPACITACIÓN DE
TRANSPORTESNacionales e in-
ternacionales, cedo. Tel: 639870920
TITULO DE TRANSPORTISTA
NACIONAL alquilo. Económico.
Tel: 646846941

AUDI 80 en venta, en perfecto es-
tado, muy económico. Tel: 687506647
AUDI A3TDI 110 cv, en venta, muy
buen estado. Tel: 609815854
AUTOCARAVANANA-CAPUCHI-
NO, marca FLAIR, totalmente equi-
pada. Tel: 663068086
AUTOCARAVANA Roller CL 495
A2 en venta. Tel:
979702193/679987240
BMW en venta, serie 300 die-
sel, pocos kilometros. Buen esta-
do. Tel: 979710123/652047020
FORD MONDEO TD CI, 130 cv,
año 2006, extras, pintura metali-
zada. 23.000 km. 17.000 Eu. Tel:
687938391
FORD PROVE vendo, todos los
extras, llantas, escapes. Tel:
666649659/678387456
FORDTransit, 2.4, vendo, color gris
metalizado, 6 plazas, Diciembre de
2002, siempre en cochera, 27.000
km, precio económico. Tel:
979780206
FURGONETA ISOTERMO RE-
NAULT TRAFFIC TDI, 110 cv, tur-
bo ABS, 6 velocidades, 210.000
km, isotermo reforzado, báscula
electrónica, ruedas nuevas, pasa-
das 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 im-
pecable. Económico. Tel: 600488460
MERCEDES CLK, en venta, año
2000. Particular. Tel: 618242424
MOTO APRILIA vendo, 850 Eu.
Como nueva. Tel: 647545422

ONDA CIVIC Type R, en venta,
año 2004, negro, 200 cv, revisio-
nes en Onda, garantía 5 años, im-
pecable, siempre en garaje. 20.500
Eu. Tel: 654946695
PEUGEOT 205 en venta, 5 puer-
tas, matricula de Madrid 1425 OC,
buen estado. Tel: 979130233
PEUGEOT 307 SW azul. 75.000
km. Tel: 619342348
PEUGEOT PATNER en venta,
1900 motor, año 98. Radio-CD. Tel:
670876012
REMOLQUE 2x1 con cuña publi-
citaria atornillada encima. 500 Eu.
Tel: 667464610
RENAULT 5vendo, 4 puertas. Tel:
647545422
RENAULT 9 GTL100.000 km, im-
pecable y siempre en cochera, ide-
al para principiantes. Tel: 678562745
RENAULT 9 en venta, recien pa-
sada ITV Marzo de 2007, perfecto
estado. 1100 Eu. Tel: 979752688
RENAULT CLIO1900 diesel, ven-
do. 2.200 Eu. Tel: 667852680
RENAULT LAGUNA vendo. Tel:
979722392
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
ROVER 416 GSI, 115 cv, buen es-
tado. 1900 Eu. Tel:
979752150/66989557
SEAT IBIZA GLX 19 TD, todos los
extras, buen estado. 2400 Eu. Tel:
696374946
SEAT TOLEDO turbodiesel, ven-
do. Buenas condiciones. Tel:
625191169
OPEL KADETT 1.600 GL, eleva-
lunas eléctrico, cierre centralizado,
buén estado. 1.200   de mecáni-
co. Tel: 607541952
PEUGEOT 306 HDI, año 96, im-
pecable, total confianza. Tel:
676189804
RENAULT 19 gasolina en venta.
90.000 km. 1400 Eu negociables,
color gris oscuro Tel:
979723243/651113650

SEÑOR DE 54 AÑOSsincero, ho-
gareño, no furmador ni bebedor,
busca señora con buen corazón pa-
ra bonita amistad y posible relac-
ción estable. No mensajes ni lla-
madas perdidas. Tel: 615273639

CHICO de 36 años, soltero, fun-
cionario, cariñoso, hogareño, sen-
cillo y sincero, gustando cine, pa-
sear y los ambientes tranquilos,
desea amistad con chicas sanas y
sinceras similares. Dejar mensaje
en el Tel: 637008527

CHICOde 42 años divorciado, fiel,
sin hijos, busca chica española  has-
ta 36 años, similar, delgada y de
Palencia o provincia con un nivel
económico-cultural-alto para rela-
ción estable. Tel: 649622925
CHICO ALTO se ofrece para rela-
ciones esporádicas con señoras
o señoritas, zona norte de Palen-
cia y Leon. Mucha discreción. Re-
petiras. Tel: 628570407

OTROS

DEMANDA

OTROS

SECCIÓN ANUNCIOS
CLASIFICADOS

979 70 62 90
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AGENDA
Del 27 de abril al 3 de mayo 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 21.00h. 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
suele realizar con tinta.

Artjoven
Fecha: hasta el 18 de mayo
Hora: De 19.00h. a 21.00 horas.
Lugar: Galería de Arte Joven
Esta exposición, que alberga la nueva Gale-
ría de Arte Joven del Ayuntamiento de Palen-
cia, ubicada en la calle Doña Urraca de la ciu-
dad, es el escenario de la muestra de las
obras de varios jóvenes artistas palentinos.
Entre los que se encuentran, Luis Miguel
Esteban, Jesús Román, Rebeca Casado, Ve-
rónica Díez o Víctor Hugo Gutiérrez.

Pintura Rápida Palencia
Fecha: 6 de mayo
Hora: Las inscripciones se realizarán desde
las 08.30h. hasta las 11.00 horas.
Tema: Ciudad de Palencia
Podrán concurrir a este concurso pintores de
cualquier nacionalidad y la técnica a em-
plear será libre. El primer premio asciende
a 1.350 euros. Con las obras selecciona-
das se realizará una exposición en el Par-
que Isla Dos Aguas del 11 al 13 de mayo.

Pintura Rápida Grijota
Fecha: 5 de mayo
Hora: Las inscripciones se realizarán desde
las 09.00h. hasta las 11.00 horas
Tema: Grijota
Podrán participar todos los artistas que lo de-
seen. El primer premio es de 1.000 euros.

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.

Protección de animales
Fecha: 27 de abril
Hora: 20’.30 horas
Lugar: Auditorio de Caja España
La recaudación de este Festival organizado
por ALDEBA se destinará a la Asociación Pro-
tectora Amigos de Animales de Guardo. 

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

68

Alex Fletcher, una estrella del pop en
decadencia, se encuentra con la oportu-
nidad de relanzar su carrera componien-
do una canción para la diva más exitosa
del momento.Aunque él no sabe escribir
letras, encontrará ayuda en la mujer que
cuida sus plantas.

La comedia romántica es un sub-
género cada vez más rutinario, con una
fórmula que se repite constantemente y
que aunque suele funcionar bien en
taquilla da películas poco memorables.
Marc Lawrence, que dirigió la mediocre
‘Amor con preaviso’,vuelve a ponerse tras
la cámara en ‘Tú la letra, yo la música’,
que es exactamente lo que parece: una

comedia no muy graciosa, pero tampoco
especialmente horrible, muy lejos de las
espléndidas ‘La boda de mi mejor amigo’,
‘Algo pasa con Mary’ o la coreana ‘My
sassy girl’,pero también de las insoporta-
bles ‘Y entonces llegó ella’o ’50 primeras
citas’.

Cuando acaba el divertido videoclip
ochentero que abre la película, pronto
queda claro que vamos a ver una come-
dia domesticada, blandita. Hugh Grant
demuestra su oficio dentro del género y
Drew Barrymore no aporta nada a su
soso personaje y hace que uno se pre-
gunte por qué demonios le pagan tanto.
La historia no es especialmente original y
cae en algunos de los peores vicios del
género, como un personaje femenino
pasivo y unidimensional o un clímax que
incluye la consabida declaración pública
de amor al uso, el recurso más facilón
posible para solucionar una película
como esta. A pesar de todo ello, hay en
‘Tú la letra, yo la música’ un cierto tono
afable que no exagera el lado roman-
ticón, haciendo de ella una cinta tan fácil
de ver como de olvidar.

C R Í T I C A  D E  C I N E

Jaime A. de Linaje

TÚ LA LETRA, Y YO LA MÚSICA

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.

PREMONITION (SIETE DIAS) CINES ORTEGA  17.30, 20.15, 22.45, 00.45

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  17.30, 22.00

CERDOS SALVAJES, CON UN PAR ...DE RUEDAS LAS HUERTAS  12.15, 17.50, 19.55, 21.50, 00.10

PUDOR LAS HUERTAS  12.00, 17.30, 20.45, 00.00

DESCUBRIENDO A LOS ROBINSONS CINES AVENIDA  17.30

LAS HUERTAS  12.15, 18.00, 20.10

LAS VACACIONES DE MR. BEAN CINES AVENIDA  17.30

300 CINES AVENIDA  17.30, 20.15, 22.45, 00.45

LAS HUERTAS  22.10, 00.20

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

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

LA COSECHA CINES AVENIDA  20.15, 22.45, 00.45Ç

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

EL CORAZÓN DE LA TIERRA LAS HUERTAS  12.15, 20.00, 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

DAME 10 RAZONES CINES ORTEGA  17.30, 20.15, 22.45, 00.45

ADIOS BAFANA CINES AVENIDA  17.30, 20.15, 22.45, 00.45

LA MALDICIÓN DE LA FLOR DORADA CINES AVENIDA  17.30, 20.15, 22.45, 00.45

EL BUEN PASTOR LAS HUERTAS  12.00, 17.30, 20.45, 00.00

Hasta el próximo 18 de mayo la
Galería de Arte Joven de Palencia
ubicada en la calle Doña Urraca de
la ciudad acogerá las obras de una
veintena de artistas jóvenes palen-
tinos. Un espacio abierto de lunes
a viernes de 19.00 a 21.00 horas
donde podrán dar a conocer su obra. 

Artjoven

concursos

cine

festival



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. Tres
episodios.
16.55 Channel nº4. 
18.55 Alta tensión. 
19.55 Money, money.
21.00 Noticias.
21.50 El zapping de
surferos. Humor. 
22.20 Callejeros.
Reportajes de actualidad.
23.05 Desnudas. Espacio
divulgativo.
00.05 Supernanny.
01.20 Metrópoli.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
Entrevistas y debates.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
primavera. 
15.00 Telediario 1
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.
00.30 La tele de tu vida.
01.45 Hora cero.
Reportajes en profundidad.
02.15 Telediario 3.
02.30 Para que veas.
03.00 Noticias 24 H.

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 Supervivientes.
Perdidos en Honduras.
18.15 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. 

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED.
11.00 La película de la
mañana. Por determinar.
12.45 Tenis. Trofeo
Conde de Godó. 
14.45 Vela.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental. 
17.30 Jara y sedal. 
18.00 Mucho viaje.
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 El Cine de La 2.
Película por
determinar.Incluye
Euromillones y Bono Loto.
23.45 El Ala Oeste de la
Casa Blanca.
00.45 La 2 Noticias. 

MIÉRCOLES 2 La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú.
07.40 Sé lo que hicísteis... 
08.10 El intermedio.
08.35 Teletienda.  
09.35 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.
14.55 Futurama. 
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.
Serie.
21.25 El Intermedio.
21.55 El Club de Flo III.
Con Florentino Fernández.
00.10 Fenómenos. 
01.45 Turno de guardia.

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. 
18.15 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 179. 
02.30 Telecinco ¿Dígame?

Cuatro
07.35 Menudo Cuatro.
Incluye las series Naruto,
Bola de Dragón y El Show
de la Pantera Rosa.
09.15 Contamos contigo.
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.
18.55 Alta tensión. 
Concurso. 
19.55 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.
00.10 Pesadillas de
Stephen King.
01.15 Noche hache.Humor.
02.25 Cuatrosfera.

Antena 3
La 2

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. Serie.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
11.15 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.  
15.30 Programa por
determinar. 
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 Buenafuente. 
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Ciudades para el
Siglo XXI.
11.30 Cine.
13.30 Nadja. 
14.10 Campeones hacia el
Mundial. Dibujos
14.50 Vela Louis Vuitton
Cup.
15.15 Saber y ganar
15.45 Documentales. 
16.45 Alma viajera
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 Blue Water High. 
19.00 Lois y Clark.
20.00 Vela Louis Vuitton.
20.30 La 2 Noticias. 
20.55 El tiempo.
21.00 2 hombres y medio.  
21.30 Mujeres
desesperadas. Serie.

TVE 1
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 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.15 La viuda de blanco.
Telenovela.
18.25 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.
02.30 Para que veas.

La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú. Con
Eva Arguiñano.
07.15 Sé lo que hicísteis..
(Repetición).
08.20 El intermedio.
08.45 Teletienda. 
10.15 Crímenes
imperfectos. Serie. 
11.05 Sabor de hogar
13.00 Futurama.
13.30 Padre de familia.
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.
23.55 Bones.
01.40 Todos a cien.

Antena 3
06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
Dibujos animados. 
09.00 Espejo público.
Con Susana Griso 
11.00 Los más buscados.
12.00 El toque Ariel.   
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso. 
14.00 Los Simpson. Serie.
Dibujos animados.
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 Zorro. Telenovela 
17.30 En antena. 
19.15 El diario del viernes.
Con Yolanda Vázquez. 
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso.
21.00 A3 Noticias 2.
22.00 ¿Dónde estás 
corazón?.
02.30 Antena 3 Noticias.  
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.  

JUEVES 3 La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú. 
07.40 Sé lo que hicísteis.R
08.10 El Intermedio. 
08.35 Teletienda.
09.35 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. 
02.55 La Sexta juega.

Tele 5
06.30 Informativos.  
09.05 La mirada crítica.
Por Vicente Vallés.
Informativos.
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.
Concurso. 
18.15 A tu lado.
Magazine.
20.15 ¡Allá tú!
20.55 Informativos Tele 5.
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.

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. El
topo.  
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 Cuatro.
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.
15.30 Zorro.  
17.30 En Antena. Con
Jaime Cantizano. 
19.15 El diario de Patricia. 
20.30 Fútbol. UEFA.
Sevilla-C.A. Osasuna. 
22.30 Sin rastro. 
Serie.
00.30 Buenafuente. 
Late show. 
02.15 Antena 3 Noticias 3
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.
05.00 Repetición de
programas.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.15 TV educativa. La
aventura del saber.
11.00 Ciudades para el
Siglo XXI.
11.30 Cine. A determinar.
14.10 Berni.
14.15 Camnpeones hacia
el Mundial. Oliver y Berni.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documentales. 
16.45 Alma viajera. 
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 Blue Water High.
19.00 Lois y Clark. 
20.00 Vela. Louis
Vuitton Cup. 
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo. 
21.00 2 hombres y medio.
21.45 Caso abierto. Serie.
23.45 Días de cine. 

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
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 Historias sobre
ruedas.
02.00 Telediario 3. 
02.30 Para que veas.

VIERNES 27
Cuatro

07.45 Siete en el paraíso. 
Serie.
08.35 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. 
21.30 Todo el mundo odia
a Chris. Serie.  
22.15 Brainiac. Programa
de entretenimiento. 
23.55 Cine Cuatro.
02.15 Hazte un cine.
03.55 Juzgado de guardia.
Serie.
04.20 Enredo. Serie.
04.45 Shopping comercial.
06.45 Recuatro.
Redifusión de programas

TVE 1
08.00 Hora Warner.
Incluye: Batman, Tom y
Jerry, y Superman.
09.05 Zon@ Disney.
Incluye: Kuzco, Brandy y
Mr. Whiskers, American
Dragon, Kim Possible y
Hanna Montana.
11.25 Berni.
11.30 Morancos 007.
12.50 Cartelera. 
13.30 Vamos a cocinar
con José Andrés.
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine. Por determinar.
18.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario 2.
21.25 El tiempo.
21.30 Informe Semanal.
22.30 Gala de La Rioja.
Rioja Tierra Universal. 
02.00 Urgencias. Serie.
03.00 Noticias 24 H.

Tele 5
06.30 Supercampeones. 
06.50 El mundo mágico de
Brunelesky
07.00 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.
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos.  
21.30 Dolce Vita Flash. 
22.00 Sábado Dolce Vita.
Espacio del corazón.
02.00 Telecinco ¿dígame

La 2
06.00 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.
14.00 Estadio 2.
Baloncesto Liga ACB.
Incluye Intermedio
Baloncesto y La 2
Noticias Express.
22.00 Es tu cine 
A determinar. 
00.30 La noche temática.
Coca, la planta y la droga. 
02.45 Cine Club. Ciclo
latinoamericano. Película
por determinar.
05.30 Euronews. 

La Sexta
07.50 Apuesta en 20’’.
08.45 Hoy cocinas tú.
10.30 Bichos y cía.  
11.05 Documental.
Ciencia al desnudo. 
12.00 Documental. Parque
prehistórico.  
13.00 Documental. Días
extraños en el Planeta
Tierra.   
14.00 La Sexta Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.25 Futurama. Dibujos.
15.55 DAC. Diario del
Analista Catódico.
16.40 El Club de Flo.
18.55 Planeta finito. 
20.00 La Sexta Noticias.
20.30 Fútbol. La Previa.
22.00 Fútbol: Valencia-
Recreativo de Huelva.
00.00 Fútbol. Análisis
post partido.
00.30 Todos a cien (X).

Antena 3
06.30 Daniel el travieso.
Infantil.
07.00 Mac Gyver. 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 Uno contra 100.
Concurso.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.
Capítulo nuevo. 
22.15 Cinematrix. Película
por determinar.
00.30 Cine.
Película por determinar.

SÁBADO 28
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.
18.10 Home cinema.
Título por determinar.
20.30 Noticias.Cuatro 
21.35 Serie.
Por determinar. 
23.20 Cuarto Milenio.
Programa de misterio
presentado por Iker
Jiménez.
01.40 Más allá del límite. 
Dos episodios. Serie.
02.35 Millenium. 

TVE 1
06.00 Noticias 24 H
08.00 Hora Warner.
Batman animación. Tom y
Jerry y Supermán. 
09.00 Zon@ Disney.
Kuzco, La mosca Maggie,
Un emperador en 
el cole y otros contenidos.
11.30 Mira quien baila (r.)
13.30 Vamos a concinar
con... José Andrés
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. 
Título por determinar.
18.15 España directo. 
Reportajes de actualidad.
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo
21.55 La película de la
semana. Por determinar.
02.00 Urgencias. Serie. 
03.00 Noticias 24 H. 

Tele 5
07.00 Birlokus Klub.
Magacín infantil.
09.30 Cazatesoros. 
10.30 El coleccionista. 
11.00 Bricomanía.
11.45 Superbike
Holanda. Presentado
por Óscar del Castillo. 
13.00 Rex. Serie. 
15.00 Informativos
Telecinco.
16.00 Cine On.
Título por determinar.
18.00 Díselo a Jordi. 
20.00 El buscador de 
historias.Con Emilio
Pineda.
20.55 Informativos. 
21.30 Cámera café.
Programa de humor. 
22.00 La que se avecina.
23.45 Supervivientes:
Perdidos en Honduras.
02.15 Telecinco ¿dígame?

La 2
08.00 Conciertos de La 2
08.45 Buenas noticias.
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. 
12.35 A determinar.
13.00 Estadio-2.
19.30 España en
comunidad.
20.05 De cerca. 
20.35 Línea 900.
21.25 Documental.
21.10 Espacios naturales. 
21.45 Noticias Express.
23.00 El rondo de
Estudio Estadio.
00.45 Enfoque
01.45 Metrópolis. 

La Sexta
10:30 Bichos y Cía.  
11.05 Documental.  
12.00 Documentales.  
14.00 La Sexta Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.25 Futurama. Dibujos.
15.55 DAC.
16.50 Min. y resultado.
Conexión con: Getafe-
Real Sociedad;
Gimnastic-Villareal;
Celta-Mallorca;
Osasuna-Zaragoza;
Racing Deportivo;
Sevilla-Espanyol. 
19.00 Todos los goles
20.00 La Sexta Noticias.
20.35 No me digas que
no te gusta el fútbol. 
20.45 Resumen
Barcelona-Levante
22.45 Amplio resumen.
Athletic-Real Madrid.
23.20 Cine.

Antena 3
06.30 Daniel el travieso.
Dibujos animados.
07.00 MacGyver. Serie. 
09.00 Megatrix. 
Incluye diversas series
infantiles y juveniles:
MacGyver, Art attack,
Hotel, dulce hotel, Lizzie,
Dos en malibú y ¿Por qué
a mí?
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 Uno contra 100.
Concurso.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Cambio radical.
00.45 John Doe. Serie.

DOMINGO 29
Cuatro

07.55 Cuatrosfera.
Magazine juvenil.
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Joey: Joey y el
actor’s studio. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4.
Magazine.  
18.55 Alta tensión. 
19.55 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias Cuatro.
21.55 El zapping de
Surferos.  
22.00 Cine Cuatro.Título
por determinar.
00.55 Cine Cuatro.
02.40 Cuatrosfera.
Magazine. Incluye las
series Kevin Spencer y
Fullmetal Alchemist.
03.00 Llámame. Concurso
04.45 Shopping comercial.
06.45 Recuatro. 

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.
08.45 Cazatesoros.
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. Serie
17.45 Supervivientes:
Perdidos en Honduras.
18.15 A tu lado. 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
Bob y sus amigos, otros. 
09.30 Programación
infantil y juvenil.  
14.50 Vela Louis Vuitton
Cup. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Grandes
documentales. 
16.45 Alma viajera.
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 Blue Water High. 
19.30 Lois y Clark.
20.00 Vela Louis Vuitton
Cup.
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo
21.00 2 hombres y medio.
21.30 Versión española.
Incluye Sorteo Bono Loto.
00.30 La 2 Noticias.
00.35 A dos metros bajo
tierra. Serie.

La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú.
07.50 DAC. Diario del
Analista Catódico.
08.10 Sé lo que hicisteis. 
08.35 Teletienda.
09.35 Despierta y gana.
10.15 Crímenes
imperfectos. Documental.
11.05 Sabor de hogar.
13.00 Futurama.
13.30 Padre de familia 
14.00 La Sexta Noticias.
14.57 Futurama.
15.25 Sé lo que hicísteis...
16.00 Cine.
17.55 Chigago Hope. 
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.
01.30 Turno de guardia.

Antena 3
06.00 Las Noticias.
08.00 Shin Chan. Serie.
09.00 Espejo público.
11.00 Megatrix cine. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. Dibujos.
15.00 Antena 3 Noticias.  
15.30 Programa por
determinar.
18.00 Programa por
determinar 
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso
presentado por Carlos
Sobera. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Cine. Título por
determinar.
00.30 Cine. Título por
determinar.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Adivina quien gana
esta noche.Concurso.

LUNES 30
Cuatro

07.35 Cuatrosfera. 
Magazine juvenil.
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Joey: Joey y las
manitas. Serie.
15.26 Friends. Serie.
16.55 Cine Cuatro. Por
determinar.
18.55 Alta tensión. 
Concurso. 
19.55 Money, money.
Concurso. 
21.00 Noticias Cuatro. 
21.55 Zapping de Surferos.
22.00 House. Serie
Dos capítulos.
01.10 Cine Cuatro.Título
por determinar.
03.05 Cuatrosfera. Incluye
la serie Fullmetal 
Alchemist.
03.30 Llámame. Concurso.
04.45 Shopping. 
Concurso. 

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
10.00 Cine para todos.
Película por determinar.
12.30 Cine para todos.
Película por determinar. 
14.30 Corazón de
primavera. 
15.00 Telediario.
Informativos.
15.55 El tiempo.
16.00 Cine para todos.
Película por determinar.
18.25 España directo.
Reportajes de actualidad.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Martes cine.
Título por determinar. 
00.35 Hora cero.
02.00 Telediario 3.
Informativos.
02.30 Para que veas.
03.00 Noticias 24 H.

Tele 5
06.30 Supercampeones.
Programa infantil
07.00 Birlokus Klub.
Incluye varias series.
09.15 Matinal Cine.
11.00 El coleccionista de
imágenes. 
12.15 Decogarden.
13.00 Rex.
15.00 Informativos.
16.00 Cine On. Película. 
18.30 Cine On.
20.30 El buscador de
historias. Magazine
presentado por Emilio
Pineda.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café. Humor.
22.00 Los Serrano. Serie. 
23.45 Hormigas 
Blancas. 
Magazine presentado por
Jorge Javier Vázquez.
02.15 Telecinco ¿dígame?

La 2
07.00 Los Lunnis. Incluye:
Pigy y sus amigos, Bob y
sus amigos y Caillou.
08.15 Concierto. 
10.00 Concierto para
Europa.
13.00 Concierto. A
determinar.
14.50 Vela Louis Vuitton
Cup.  
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.45 Alma viajera.
17.30 Bricolocus. 
18.00 Leonart. 
18.30 Blue Water High. 
19.30 Lois y Clark.
20.00 Vela. Louis
Vuitton Cup.
20.30 La 2 Noticias. 
20.55 El tiempo. 
21.00 2 hombres y medio. 
21.30 Documentos TV.
22.45 En portada. 

La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú
07.40 Sé lo que hicísteis.  
08.10 El intermedio (R). 
08.35 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.  Dibujos.
15.25 Sé lo que hicísteis...
Humor.
16.00 Cine.
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..
23.30 Sabías a lo que
venías. 
01.05 Me llamo Earl.

Antena 3
06.00 Repetición de
programas.
06.30 Daniel el travieso.
07.00 Mac Gyver
09.00 Megatrix.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
Dibujos.
15.00 Antena 3 Noticias.  
15.30 Programa por
determinar.
18.00 Programa por
determinar.
20.30 Territorio
Champions:  Chelsea-
Liverpool. 
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 1

CORAZÓN DE PRIMAVERA
Hora: 14.30

Anne Igartiburu nos desvela en este
espacio diario la actualidad rosa y
también los secretos de los famosos.

TVE 1 Viernes
DESNUDAS 
Hora: 23.05 

El equipo que dirige Juanjo Oliva
ayuda a personas que se sienten
acomplejadas por su físico. 

Cuatro Viernes
FÚTBOL VALENCIA-RECREATIVO
Hora: 22.00   

El Recreativo de Huelva confía en
poder contar con el portugués
Beto en el partido frente al Valencia.

La Sexta Sábado
CSI LAS VEGAS
Hora: 22.00  

El equipo de forenses que dirige
Gil Grisson tiene que enfrentarse
a crímenes cada vez más complejos.

Tele 5 Lunes
HOSPITAL CENTRAL
Hora: 22.00

El Hospital Central vuelve a ser
escenario del trabajo de un equipo
de médicos y profesionales.   

Tele 5 Miércoles
NOCHE HACHE
Hora: 01.00

Eva Hache y sus colaboradores
ofrecen su particular visión de la
actualidad con un toque de humor. 

Cuatro Jueves
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GENTE EN PALENCIA

TELEVISIÓN
Del 27 de abril al 3 de mayo de 2007

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 27
11.30 Con tus propias
manos
12.00 Luna, la heredera.
13.00 Cocina de Localia
con Fernando Canales.
14.00 Documental.
Etapas.
14.30 Isabella, mujer
enamorada.
15.25 Informativo.
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 Wallander: Los
hermanos.

SÁBADO 28
12.00 Paraíso Rock.
13.00 Saint Tropez. 
15.00 Aquellos

maravillosos años. Serie.   
15.30 Documental.
16.30 Aprende a cocinar.
17.30 Cine. Tranvía a la
Malvarrosa.
19.30 Viaje en el mundo.
20.30 Guías Pilot. Mayo
21.00 BBC Londres T.10.
22.00. Cine. Oratorio de
Navidad.

DOMINGO 29
12.00 Paraíso Rock.
13.00 Saint Tropez.
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Documentales.
16.30 Viajar por el mundo
17.15 Fútbol Elche-Real
Madrid Castilla.
19.30 Cine. Tres solteros
y un biberón.  
21.30 Tacones armados.
22.00 Hotel Babylón.

Localia Canal 59

 VIERNES 27
12.00 ‘Soledad’.    

13.00 Cocina para dos. 
14.00 Telenoticias. Local.    
14.30 Noticias. Regional.
15.00 Documental.
15.30 Telenoticias. Local.
16.00 Cine. ‘Running.’
17.30 Punto Zapping.
18.00 Teleserie. Rebelde.
20.00 Telenoticias. Local.
20.30 Noticias. Regional.
21.10 El arcón
22.10 Medio ambiente,
22.20 Plaza Mayor. 

SÁBADO 28
10.30 Videojuegos.
11.00 Aventura BTT. 
11.45 Documental.
Talaso en la costa vasca.    
12.30 A toda nieve.
13.00 Salyuki. Dibujos.

14.00 Baloncesto
Autocid-Hospitalet. 
14.30 Telenoticias
15.05 Baloncesto.
16.00 Cine.La propietaria.
18.30 Cine. Hoods.
20.00 Consejerías.
20.30 Telenoticias.
21.00 Rumbo a la fama.
22.30 Telenoticias.

DOMINGO 29
12.00 Dclub.
13.00 Webdiver.
14.00 Telenoticias.
14.30 La Semana en CyL.
14.35 A caballo
15.05 Sobre ruedas.
15.45 Zappeando.  
16.00 Cine.
18.00 Cine.
20.30 Telenoticias.
21.00 La Semana. 

VIERNES 27
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 28
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 29
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 



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

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

Carlos Fernández
Carriedo

Consejero de Medio Ambiente

George Bush
Presidente de EE.UU.

Que buenos son los herma-
nos... decía una canción, pode-
mos decir que bueno es el
señor Carriedo que organiza
unas jornadas medio ambienta-
les para los medios de comuni-
cación de la región.Y es que,
hay que reciclarse y el saber no
ocupa lugar. Estas jornadas ver-
saron sobre los incendios fores-
tales y cumplen su cuarta edi-
ción. Sólo un pero, si era para
toda la región ¿por que sólo
había autocar desde Valladolid?
Peros aparte, se trata de una
inciativa digna de alabanza.

Con la que está cayendo y el pre-
sidente americano se pone a bai-
lar con la compañía de danza
africana, Kankouran West Afri-
can Dance Company.Menos mal
que lo hacía por una buena cau-
sa, contra la malaria en el Día
Africano contra el Paludismo.
Como ya no está Boris Yeltin,
que en paz descanse,para hacer
el friki le toca el turno a él. Pues
no le vemos bailar cuando la
cosa se pone fea en Irak, eso le
debe hacer menos gracia.En fin,
nos ha salido bailón.

LA PEDREA DE SANTO TORIBIO

A todos nos ha quedado claro
cuánto cuesta un café, incluso al
presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, que no volve-
rá a ingerir un cortado porque así
se quedó él cuando le recordaron
que a 80 céntimos estaba en tiem-
pos del abuelo Pachi.

Lo que no sabemos es lo que
cobra Mariano Rajoy, líder de la
oposición, que también pasó la
prueba de fuego sin café, pero con-
tra las cuerdas cuando le pregun-
taron acerca de su sueldo. Debe
ser cosa del Partido Popular por-
que aquí seguimos sin saber cuán-
to cobra el presidente de la Dipu-
tación, Enrique Martín, y no será
porque no se lo han preguntado
pocas veces. Para eso José Blanco
se atreve a decir que es seismileu-
rista, o lo que es lo mismo, que co-
bra 6.000 euros al mes. Aunque
como el otro día me decía un ami-
go, es preferible que los políticos

cobren bien y no tengan que bus-
car un sobresueldo en otro sitio.

Para eso nuestros políticos no
se preocupan de honorarios y se
pasan el día de fiesta en fiesta, co-
mo los almendreros. Últimamen-
te los representantes en la región
son muy amiguitos. En Madrid hi-
cieron gala de que todo va muy
bien y se les ve, tanto a Juan Vi-

cente Herrera, presidente de la
Junta y a Ángel Villalba, líder re-
gional del PSOE, muy bien aveni-
dos.

Y de fiesta en fiesta seguimos,
porque el puente de la comuni-
dad ha albergado también las fies-
tas del barrio del Cristo, y la tra-
dicional pedrea del Pan y el Que-
so o de Santo Toribio. El alcalde
hizo doblete en la capital, tirando
las bolsas de tan suculento man-
jar y en Villalar, y es que ser polí-
tico hoy en día es duro, hay que es-
tar bien preparado, físicamente di-
go, porque para aguantar tanta
fiesta hay que tener mucho fondo.

Lo que quedó un poco deslu-
cido fue San Marcos, los caraco-
les aparecieron pero un día des-
pués, por las lluvias, que aunque
necesarias a destiempo, una sema-
na en manga corta y luego a por
la chaqueta. En abril aguas mil. 
gebe@genteenpalencia.com �

Del precio del café al sueldo

Debe ser cosa del
Partido Popular

porque aquí
tampoco sabemos

cuánto gana
Enrique Martín

Distribución gratuita • 1.555.000 ejemplares
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Beatriz Vallejo
El próximo 12 de mayo tendrá
lugar la XVIII Marcha Popular
de Aspanis que como en edicio-
nes anteriores tendrá un único
circuito totalmente llano de 15
kilómetros aunque la novedad
de este año se centrará en el
recorrido de la misma,que des-
de la Dársena irá hasta el Puen-
te de las Arcas para ir al salto de
Viñalta. Se continuará por la
margen derecha para llegar has-
ta la fábrica de harina y de allí
por el Camino de San Román,
Allende el Río, Puente Mayor
para acabar en la Plaza Mayor.

Los medios de comunica-
ción palentinos serán este año
los padrinos ya que según el
gerente de Aspanis en Palencia,
Antonio Mota,“era una forma
de agradecerles que durante
muchos años nos hayan ayuda-
do a desarrollar nuestra labor”.
Una especial distinción que
estará representada en la figura
del periodista, Javier Blanco,
extrabajador de RNE.

El dinero que se recaude irá
destinado según Mota para “la
construcción de un centro para
discapacitados intelectuales y

motóricos. Nuestro deseo es
empezar a construirlo a finales
del presente año”.

La salida será desde La Dár-
sena del Canal a partir de la
09.15h. para ciclistas y 09.30h
para andarines y las inscripcio-
nes darán comienzo el 24 de
abril en la caseta de la Plaza

Mayor y se podrán hacer hasta
el 10 de mayo.Una marcha soli-
daria sin duda más que conoci-
da en Palencia que pretende
obtener este año al menos los
resultados del anterior y es que
contó con cerca de mil partici-
pantes y una recaudación de
35.000 euros.

Los medios serán el 12 de mayo 
los padrinos de la Marcha Aspanis
El dinero que se recaude irá destinado a la construcción de
un centro para discapacitados intelectuales y motóricos

Imagen de la pasada edición de la Marcha Popular de Aspanis.
Los caracoles esta vez no sacaron sus
cuernos al sol, sino a la intensa lluvia 
La festividad de San Marcos estuvo pasada por agua. El Sotillo no reunió a tanta
gente como está acostumbrado en una fecha en la que supuestamente tiene que
hacer sol. Pero esta vez los caracoles no sacaron los cuernos al astro rey, sino a la
lluvia.Aun así, se celebró el tradicional concurso de caracoles en el que participaron
siete personas, cuyo premio ganó Sabina de Frutos Pindado. Fueron pocos pero
algunos pudieron saborear este tradicional plato.

FIESTAS POPULARES


