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Entre líneas

Así es el planteamiento del texto
de la Ponencia Social que el PP de
Castilla y León ha elaborado para
su defensa en el próximo Congre-
so Regional que se celebrará el 25
de octubre en Valladolid.Valdeón,
lo dió a conocer en Palencia.

Abierto, realista y que
nace de escuchar a 

los ciudadanos 

ROSA VALDEÓN
ALCALDESA DE ZAMORA

Háganos sus confidencias en:
cconfidencial@genteenpalencia.com

PALENCIA

El maquinista del
tren que descarriló
en Villada el 21 de

agosto de 2006, en el
que murieron siete per-
sonas y más de un cente-
nar resultaron heridos,
ha presentado un recur-
so de apelación ante la
Audiencia Provincial por
el que solicita que se
archive penalmente el
procedimiento abierto
contra él o subsidiaria-
mente que se transforme
en un juicio de faltas y
no en un procedimiento
por delitos de homicidio
imprudente y lesiones.

El socialista Julio
Villarrubia explicó
durante una rueda

de prensa los motivos
por los que los afectados
de Gaspar Arroyo todavía
no han recibido el mi-
llón de euros prometido
por el Gobierno. Según
el socialista “se trata de
dinero público y la ley
impiide que se destine a
la construcción de vivi-
endas de precio libre. Se
busca una fórmula para
conceder la ayuda sin
vulnerar la ley”.

La empresa Eurocen,
ubicada en Dueñas,
ha despedido a 24

carretilleros entre el pa-
sado 24 de septiembre y
el 5 de octubre, según
denunció UGT, que advi-
erte de que el resto te-
men perder su trabajo.

CONFIDENCIAL

Beatriz Vallejo · Directora 

Por un trabajo decente
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El trabajo decente implica oportunidades de tra-
bajo productivo y con un ingreso justo;proporcio-
na seguridad en el lugar de trabajo y protección
social para los trabajadores y sus familias; da a las
personas libertad de expresar sus opiniones en la
toma de decisiones que inciden en sus vidas;ofre-
ce mejores perspectivas para el desarrollo perso-
nal, favorece la integración social y garantiza la
igualdad de oportunidades y de trato para todos.
Valores y derechos que ahora, inmersos en una cri-
sis económica mundial de consecuencias todavía

impredecibles, cobran si cabe más relevancia.
El pasado lunes, los sindicatos UGT y CCOO

acompañados por representantes de los distintos
partidos políticos salieron a la calle sumándose a
la movilización convocada por la Confederación
Sindical Internacional por lo que se ha denomina-
do como “trabajo decente”y en protesta,entre otras
cosas, por la semana laboral de 65 horas.

Y es que corren malos tiempos para la econó-
mia mundial,y una vez más, los que pagarán los pla-
tos rotos serán los trabajadores.

La Fiesta de los Donantes de Sangre

Más exactamente, la Fiesta Grande de los Donan-
tes de Sangre.Porque toda fiesta es grande cuan-
do el ambiente,el número de asistentes y la fina-
lidad y motivo de la reunión,merecen el aplauso
de todos los que la viven y observan.
La Asamblea Genral Ordinaria que el día 11 de
octubre celebrará la Hermandad de Donantes de
Sangre, reúne a todas esas condiciones y en gra-
do superlativo.

Somos unos veinte mil donantes en Palencia.
Pero se necesitan más. Porque siempre habrá
enfermos y siempre habrá accidentes.Dos moti-
vos muy fuertes para donar sangre y así facilitar
las operaciones y otros tratamientos sanitarios.
El ambiente alegre y gozoso en la celebración de
la Asamblea General Ordinaria de la Hermandad
de Donantes de Sangre, es fruto de la generosi-
dad para ayudar a alguien que no conoces y que,
seguramente, tampoco podrá saber nunca a
quien pertenecía la sangre recibida.

Necesitamos sangre para ayudar a los demás, tal
vez para que tú mismo puedas ser operado o
recibir un transplante.
Necesitamos que los donantes sean más y acu-
dan dos, tres o cuatro veces al año, para donar y
ofrecer esa “maravillosa limosna” que es vida,
que es sonrisa, que produce alegría, mucha ale-
gría en el enfermo,sus familiares,amigos etc.

GERMÁN GARCÍA FERRERAS

Envíen sus cartas a Gente en Palencia,

C/ Obispo Nicolás Castellanos, 1 -

Entreplanta C -Izq. 34001 Palencia, 

al fax 979 70 65 14 o al correo electrónico

administracion@genteenpalencia.com

Los textos, que irán acompañados de una

fotocopia del DNI, podrán ser resumidos en

caso de exceder de 15 líneas. El periódico se

reserva el derecho de su publicación.
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B.V
Provoca absentismo laboral y pro-
cesos respiratorios incómodos
que pueden complicarse e, inclu-
so, causar la muerte.Además se
suele presentar cada año durante
los meses más fríos de invierno
con una incidencia que pueda os-
cilar entre el 5% y el 20% de la
población.Se trata,del virús de la
gripe y ante él, sólo cabe la pro-
tección,y para que la vacuna sea
efectiva debe ponerse con la
antelación suficiente.

Por ello,y como ya es habitual
el delegado territorial de la Junta
de Castilla en Palencia, José María
Hernández acompañado por la
jefa de Servicio Territorial de Sani-
dad,Carmen Andrés,presentaron

la campaña antigripal,que junto a
la del neumococo, comienza el
próximo día 15 de octubre y se
prolongará hasta el día 21 de no-
viembre.

El objetivo de esta campaña es
disminuir los efectos de la enfer-
medad en la población, prote-
giendo a los grupos de mayor ries-
go en los que la enfermedad es
potencialmente grave. En concre-
to, la inmunización frente a la gri-
pe está dirigida,por lo tanto,a los
mayores de 60 años y a la pobla-
ción de riesgo tal como los adul-
tos y niños mayores de seis meses
que padezcan enfermedades cró-
nicas; niños y adolescentes, de
seis a dieciocho años,que reciban
tratamientos prolongados con

ácido acetil salicílico; mujeres
embarazadas en el segundo o ter-
cer trimestre y personas institu-
cionalizadas.Así como, el perso-
nal sanitario, grupos que pueden
transmitir la gripe a personas de
riesgo o personas que trabajen en
servicios esenciales para la Comu-
nidad como bomberos o policía.

Durante la campaña regional
de vacunación contra la gripe y el
neumococo, la Junta de Castilla y
León va a distribuir inicialmente
670.000 dosis de la vacuna anti-
gripal y 30.600 de la vacuna anti-
neumocócica.En Palencia, existe
una población diana, susceptible
para ser vacunada de unas 48.211
personas.

Por otro lado, la Junta mantie-

ne este año, la vacuna contra el
neumococo a la población a par-
tir de los 60 años.Quien ya se ha-
ya vacunado no tiene que poner-
se una nueva dosis dado que ge-
neralmente se administra una sola
vez en la vida.

La incidencia de la gripe en la
temporada pasada en Palencia fue
moderada, e incluso por debajo
de lo normal, como ha ocurrido
los últimos años.El pico epidémi-
co se produjo en torno a la terce-
ra semana de enero.

En caso de padecerla se reco-
mienda descansar, beber abun-
dantes líquidos,evitar el consumo
de tabaco y alcohol así como no
tomar antibióticos sin prescrip-
ción médica.

Sanidad vacunará a
48.211 palentinos
contra la gripe a
partir del 15-octubre
La campaña antigripal y contra el
neumococo finalizará el 21 de noviembre Un momento de la presentación de la campaña de vacunación.

GENTE EN PALENCIA - del 10 al 16 de octubre de 2008

palencia
3

Más información en:
www.genteenpalencia.com - www.gentedigital.es

B.V
La próxima semana la ciudad de
Palencia tendrá un nuevo Plan
General de Ordenación Urbana.
Así lo manifestó el consejero de
Fomento de la Junta de Castilla y
León,Antonio Silván, que en su
visita a la capital el pasado miér-
coles 8 de octubre anunció que
“será aprobado de forma inmi-
nente la próxima semana”. Una
cuestión que permitirá impulsar
varios proyectos en la ciudad.

En su visita, el consejero de
Fomento reconoció además que
los presupuestos son el docu-
mento que evidencia la voluntad
política de una administración
para plasmar en la práctica en un
proyecto. En este sentido,criticó
la “falta de voluntad”del Gobier-
no central de llevar a cabo la inte-
gración del ferrocarril en Palen-
cia. Silván realizó estas declara-
ciones en relación a la construc-
ción de la Sociedad Palencia Alta
Velocidad para el soterramiento
del ferrocarril que cuenta en los
Presupuestos Generales del Esta-
do del 2009 con una partida de
tan sólo 200.000 euros.

La Junta dará 
la próxima
semana luz
verde al PGOU



Los socialistas califican los 
PGE de “austeros y coherentes”

B.V
Dos lecturas muy distintas: una
catastrofista y otra ensoñadora.
Eso es lo que pudimos compro-
bar los medios de comunicación
ante la presentación de los Presu-
puestos Generales del Estado del
2009 para Palencia. Por un lado,
los populares quienes aseguraron
que este presupuesto “maltrata a
Palencia y es la resignación y la
impotencia del Gobierno frente
a este crisis económica” y por
otro, el PSOE que no dudo en
contar las bondades  de los pre-
supuestos y la, a su juicio, alta
inyección económica que supo-
nen para la provincia.

De esta forma, el diputado
popular, Ignacio Cosidó, aseguró
que aunque los socialistas sólo
reconozcan un descenso del 7%,
en realidad,la bajada se eleva casi
hasta el 10%. Cosidó criticó así
que “la reducción de las inversio-
nes en Palencia es cuatro veces
mayor que en el resto de España”
y señaló que “la mayor parte de

los fondos que se destinan a infra-
estructuras son para la Autovía a
Santander ya que tres de cada
cuatro euros se invierten en ella”.

Sobre esta Autovía, comenta-
ron además que si el 1 de enero
del 2009 no esta terminada, tal y
como prometió el PSOE en su
día, pedirán responsabilidades
políticas porque “no se pude
engañar así a los ciudadanos”.

Por último, desde el PP seña-
lan que en estos Presupuestos se
evidencia que “baja la solidari-
dad, se reducen los recursos a los
ayuntamientos, se recortan las
inversiones y se pagarán más im-
puestos”.

Unas declaraciones que fue-
ron rechazadas por los socialistas
Miriam Andrés y Julio Villarrubia
quienes calificaron el documen-
to de “austero,coherente y fuerte
en compromiso social”.

Los socialistas recordaron que
en relación a la provincia, el total
de las partidas presupuestarias
alcanza los 207 millones de

euros, lo que supone una inver-
sión per cápita de 1.194 euros
por habitante, es decir, el
221,88% más que la media nacio-
nal por lo que “se sigue estando a
la cabeza respecto al resto de
provincias”.

Villarubia resto importancia a
las criticas del PP con respecto a
la Autovía a Cantabria, aunque
reconoció que será prácticamen-
te imposible que las obras finali-
cen antes de que acabe el año
señalando que “no hay incumpli-
miento porque se terminará en
los primeros meses de 2009, con
toda la ejecución pagada”. Los
socialistas apuntarón además que
se recoge la finalización de dos
importantes obras en la capital
como el Palacio de Congresos y
Exposiciones y la conversión de
la Antigua Cárcel así como la
prioridad política de ejecución
de la A-65 Palencia-Benavente y la
A-73 Aguilar-Burgos entre los
años 2009 y 2012 o 53,71 millo-
nes para la Alta Velocidad”.

Por su parte, el PP considera que son “la resignación y la
impotencia del Gobierno frente a la crisis económica”

El PP incorporará 171 medidas
que mejoren los servicios sociales

B.V
La alcaldesa de Zamora, Rosa Val-
deón,acompañada por la directo-
ra general de la Mujer,Alicia Gar-
cía; el director general de planifi-
cación, ordenación e inspección
educativa, Emilio Gutiérrez; y la
alcaldesa de Baltanás, María José
de la Fuente,presentó el texto de
la Ponencia Social que el PP de
Castilla y León ha elaborado para
su defensa en el próximo Con-
greso Regional que se celebrará
el 25 de octubre en Valladolid.

Valdeón explicó que el texto
se estructura en once bloques
con 171 medidas destinadas a
mejorar “la prestación de los ser-
vicios sociales básicos”y que cu-
enta con un planteamiento “abi-
erto, realista y que nace de escu-
char a los ciudadanos”. En el ac-
tual debate sobre el “suicidio
asistido”y la regulación del abor-
to desde el PP denunciaron “la
hipocresía” del PSOE señalando
que promoverán un “plan de cui-
dados paliativos como garantía
de una muerte digna. Desde el

PP regional, consideran que “la
actual regulación del aborto es
suficiente tanto por su conteni-
do como por el consenso social
merecido”.

En cuestión sanitaria,Valdeón
avanzó que el PP reclamará un
papel activo del Ministerio de
Sanidad “en la cohesión y equi-
dad del sistema Nacional de Sa-
lud”. Por otro lado, el PP aposta-
rá por el derecho a la renta
garantiada de ciudadanía, por la

teleasistencia gratuita para los
mayores de 80 años y la aten-
ción temprana de los niños con
discapacidad; por la atención
gratuita a menores en centros de
día, residencias y familias de aco-
gida; por la disponiblidad de alo-
jamiento y manutención para
personas en situación de preca-
riedad, el apoyo a las familias
numerosas, la defensa del medio
rural o la creación de una nueva
ley sobre violencia de género”.

Entre ellas, la reclamación de un papel activo del Ministerio
de Sanidad “en la cohesión y equidad del sistema de Salud”

Momento de la rueda de prensa ofrecida en la sede del Partido Popular.

CCOO y UGT concentrados
por “un trabajo decente”
Protestaron, entre otras cosas, por la
posibilidad de una semana laboral de 65h

Gente
La Comisión Informativa de De-
sarrollo Económico y Empleo
dictaminó favorablemente el
martes 7 de octubre la propuesta
de aprobación de un convenio
de colaboración entre el Ayunta-
miento y el comercio palentino.
Un acuerdo anual que se traduce
en 30.000 euros y que permite la
puesta en marcha de distintas
campañas en el último trimestre
del año,como la de Un día entre
12.000 euros o el Rasca y Gana.

Este convenio se firmará en
los próximos días y aunque de un
lado está el Ayuntamiento y del
otro exclusivamente la Federa-
ción de Comercio Palentino
(Fecopa), el desarrollo del pro-
grama de promoción comercial
es para todos los establecimien-
tos y comercios de la ciudad.

Conscientes de que la dinami-
zación empresarial es fundamen-
tal para lograr un mayor grado de
desarrollo y riqueza, el Ayunta-
miento de Palencia apoya así dife-

rentes iniciativas que redundan
en beneficio del sector empresa-
rial,como es el caso.

A través de este convenio de
colaboración,la institución muni-
cipal aportará a Fecopa una sub-
vención de 30.000 euros para
ayudar a financiar y sufragar par-
cialmente las diferentes activida-
des de promoción que las asocia-
ciones representativas del co-
mercio palentino desarrollen en
el periodo de tiempo comprendi-
do entre la firma del convenio,
noviembre del presente año
2008,y mayo del 2009.

Por su parte, Fecopa desarro-
llará un programa de promoción
comercial que estará abierto a la
participación de todas las empre-
sas del sector comercial de la ciu-
dad y del que han de salir benefi-
ciados sus clientes.En ese progra-
ma se incluyen el certamen y el
sorteo antes citados y otras inicia-
tivas que aún no han determina-
do las asociaciones de comer-
ciantes.

30.000 euros para el
comercio palentino
El dinero irá destinado a actividades como el
conocido concurso ‘Un día entre 12.000 euros’

Gente
Más de un centenar de personas
acudieron el pasado martes 7 de
octubre a la convocatoria lleva-
da a cabo por los sindicatos UGT
y CCOO ante la sede de la Con-
federación Palentina de Organi-
zaciones Empresariales (CPOE)
en la plaza Abilio Calderón para
reivindicar “un trabajo decente”.
Un acto que vino precedido por
la lectura de un manifiesto y que
contó con representantes de los
distintos partidos políticos.

Los sindicatos se sumaron así
a la movilización convocada por
la Confederación Sindical Inter-
nacional (CSI) en más de cien
países por la exigencia de lo que
se ha denominado trabajo
decente y en protesta contra la
Directiva de Tiempo de Trabajo
que desde hace meses se debate
en la Unión Europea. El trabajo
decente implica oportunidades
de trabajo productivo y con un
ingreso justo; proporciona segu-
ridad en el lugar de trabajo y

protección social para las y los
trabajadores y sus familias; ofre-
ce mejores perspectivas para el
desarrollo personal y favorece la
integración social;da a las perso-
nas libertad de expresar sus opi-
niones, organizarse y participar
en la toma de decisiones que
inciden en sus vidas; y garantiza
la igualdad de oportunidades y
de trato para todos y todas.Valo-
res y derechos que ahora, inmer-
sos en una crisis económica
mundial de consecuencias toda-
vía impredecibles, cobran si ca-
be más relevancia.

Los sindicatos protestaron,
por el debate en el seno de la
UE para aprobar la posibilidad
de una semana laboral de 65
horas, lo que en su opinión
supondría perder buena parte
de los derechos laborales adqui-
ridos en las últimas décadas y
llamaron la atención sobre que
200 millones de niños menores
de 15 años trabajan en lugar de
ir a la escuela.
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Junta, Diputación y Obispado
destinan 540.000 € a patrimonio

B.V
La Consejería de Fomento de la
Junta de Castilla y León, la Dipu-
tación y el Obispado de Palencia
suscribieron el pasado miércoles
8 de octubre un convenio de co-
laboración por un importe de
540.000 euros que posibilitará la
rehabilitación y conservación de
un total de 27 iglesias y dos ermi-
tas de la provincia palentina 

Una iniciativa entre las tres
instituciones que tiene como
principal objetivo “rehabilitar y
conservar para las generaciones
futuras las iglesias y ermitas que,
sin ser Bien de Interés Cultural
constituyen elementos esencia-
les de la arquitectura popular de
nuestros pueblos”.

Unas obras de rehabilitación y
conservación “pequeñas” según
el consejero de Fomento,Antonio
Silván, pero que son “muy impor-
tantes ya que impiden que se de-
sarrollen otras mayores en el fu-
turo”,puntualizó.

El consejero de Fomento su-
brayó además la voluntad institu-
cional de “contribuir a mantener
el patrimonio arquitectónico y
religioso”.

Por su parte, el vicario general
de la Diócesis,Antonio Gómez,
agradeció el apoyo económico
de las instituciones públicas y
comentó que la provincia palen-
tina cuenta con un total de 400

parroquias, de las cuales 200 es-
tán en pueblos que apenas ron-
dan los 100 habitantes “donde
existen grandes iglesias abiertas
al culto que tienen algunas nece-
sidades que ser atendidas”.

Por último, la diputada provin-
cial, María José García, comentó
que “es nuestra obligación el su-
mar esfuerzos para mantenerlas
en buen estado”.

El convenio de colaboración posibilitará la rehabilitación
y conservación de un total de 27 iglesias y dos ermitas

Momento de la firma del convenio de colaboración en Palencia.

Junta y Caixa presentan el
Puesto de Mando Avanzado

Esta dotado con la más moderna tecnología
para la gestión de situaciones de emergencia

B.V
El delegado territorial de la Junta
de Castilla y León,José María Her-
nández acompañado por el Di-
rector de la Agencia de Protec-
ción Civil e Interior, Luis Aznar y
por el director del área de nego-
cio de la Caixa en Palencia, Javier
Franco, presentaron el martes el
Puesto de Mando Avanzado "más
moderno" en la prevención y ges-
tión de situaciones de emergen-
cia.El Puesto tiene unas di-men-
siones de 9,46m de longitud y
está diseñado con un sistema de
pétacas que permite que,una vez
instalado en el lugar de operacio-
nes, se pueda desplegar hasta
alcanzar una superficie útil de
treinta metros cuadrados dividi-
dos en dos salas;una de operacio-
nes y otra de coordinación.

El vehículo, en el que la Obra
Social la Caixa ha invertido un
millón de euros, dispone de los
más modernos sistemas de co-
municaciones como emisoras de

radio, líneas para telefonía GSM y
satélite, conexiones a Internet o
sistemas informáticos.La función
del mismo es ofrecer apoyo logís-
tico en el lugar del siniestro, inte-
grando todos los sistemas con el
fin de poder disponer de la ma-
yor información posible, para
que el jefe de operaciones o, en
su caso, los integrantes de los di-
ferentes cuerpos operativos en
un gabinete de crisis, puedan to-
mar las decisiones necesarias.

El vehículo, el segundo de es-
tas características,“coloca a Casti-
lla y León a la altura de la comu-
nidad más avanzada”, subrayó
Aznar quien matizó que la base
del camión está en Valladolid aun-
que se desplazará al punto de la
comunidad donde se le necesite.
Hasta el aparcamiento de la dele-
gación Territorial de la Junta,don-
de se presentó, se desplazaron
representantes de Policía Nacio-
nal y Local,Guardia Civil,Bombe-
ros y del Ministerio de Defensa.

palencia
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Todas las ordenanzas fiscales
serán congeladas por la crisis

Gente
El equipo de Gobierno de la Di-
putación de Palencia ha acorda-
do adoptar medidas extraordina-
rias de contención del gasto pú-
blico para hacer frente a los efec-
tos de la crisis económica en la
que está inmerso el país y que es-
tá “resultando más severa y perju-
dicial para todos los españoles de
lo que se había anunciado en un
primer momento”.

Por ello, los responsables de la
Institución Provincial han decidi-
do congelar los importes de to-
das las ordenanzas provinciales
de servicios gestionados por la
Diputación,una medida que afec-
tará a veinte tasas, entre ellas, las
de la Escuela de Enfermería, el
servicio de ayuda a domicilio y
tele asistencia y los precios de la
residencia de mayores San Tel-
mo,con el objetivo de “minimizar
al máximo el impacto que la cri-
sis económica está produciendo
en el poder adquisitivo de todos
los ciudadanos”.

Este paquete de medidas, que

fue anunciado por el presidente
de la Diputación, Enrique Martín
y el vicepresidente y diputado de
Hacienda, Isidoro Fernández Na-
vas, durante un encuentro con
varios periodistas palentinos el
martes 7 de octubre, comenzará
a aplicarse en 2009 y se comple-
mentará con unos “presupuestos
austeros, marcados por la reduc-
ción al máximo del coste co-

rriente y el incremento necesario
de los gastos sociales e inversio-
nes productivas para compensar
la incertidumbre e inseguridad
económica que están empezan-
do a afectar a cada vez más espa-
ñoles”.

Un encuentro en el que anun-
ciaron además que el concurso
de ideas para el aprovechamien-
to de la plaza de toros ya cuenta
con dieciocho participantes. Ca-
be recordar que, los objetivos ge--
nerales que se establecen en el
ámbito del concurso y que servi-
rán de pauta y criterio para la va-
loración de las propuestas son la
adecuación de la Plaza para una
mejor gestión y rendimiento de
la misma mediante la cubrición
del espacio completo del coso
taurino,así como la ordenación y
mejor aprovechamiento de los
espacios internos y externos y
embellecimiento de los ámbitos
interior y exterior del coso. Y
adelantaron la posibilidad de cre-
ar una página web donde los ciu-
dadanos aporten posibles nom-
bres para el coso palentino.

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

En 2009 se va a mantener el importe de veinte tasas, como las de la
Escuela de Enfermería y las de la residencia de mayores ‘San Telmo’

Imagen de archivo de la Diputación Provincial.

Un total de 15 artistas palentinos se
darán cita en la muestra ‘Artjoven’

EXPOSICIÓN

Los diputados, María José García Ramos y Jesús Tapia, presentaron
el pasado lunes 6 de octubre, junto al presidente de la Asociación
Cultural Muriel,Alberto Rodríguez, la muestra Artjoven que visita-
rá Carrión de los Condes,Aguilar,Cervera de Pisuerga,Guardo,Ven-
ta de Baños y la capital palentina,entre otros,durante los meses de
octubre a febrero de 2009. Un total de 15 artistas expondrán su
obra en esta muestra que fue calificada por García de “aconteci-
miento cultural  que une y facilita el intercambio de ideas conju-
gando distintas tendencias”. Por su parte, el presidente de Muriel
destacó la calidad de las obras expuestas, así como la oportunidad
de las localidades que visitará la muestra itinerante de contemplar
lo “más actual del arte palentino”. Una exposición, organizada y
patrocinada por el departamento de Juventud de la Diputación.

Los Premios de Turismo reconocerán 
la labor periodística en su IX edición

PATRONATO DE TURISMO

El Patronato Provincial de Turismo, dependiente de la Diputación
de Palencia convoca su novena edición de Premios Provinciales
de Turismo 2008 con novedades.Destinados a reconocer y alentar
las actuaciones de fomento del turismo realizadas por los munici-
pios de la provincia y el trabajo y esfuerzo de la iniciativa privada
en su quehacer diario, por lo que respecta a la potenciación del
turismo, este año ofrecen una nueva  modalidad destinada a pre-
miar aquellos trabajos periodísticos publicados o emitidos en
medios de comunicación social, o aquellas expresiones artísticas
cuyo contenido contribuya a la difusión de la imagen turística de
la provincia de Palencia. Ayuntamientos, Empresas Privadas,Aso-
ciaciones Empresariales o CIT pueden ser también galardonados.

EN BREVE

Ayuda para el abastecimiento de
la zona de Pomar de Valdavia

INFRAESTRUCTURAS

La Diputación Provincial cola-
borará económicamente en las
obras de abastecimiento de Po-
mar de Valdivia. El alcalde de la
villa,Teófilo Calderón,explicó al
presidente, Enrique Martín, que
el Ayuntamiento no podía ha-
cerse cargo de los 84.000 euros
que debe aportar al convenio
para la construcción de la infra-
estructura que tendrá hasta
ocho núcleos y dará servicio a
hasta un total de catorce entida-
des locales.

Rutas del Vino
El Patronato de Turismo de la Diputa-
ción de Palencia, que preside Inma-
culada Rojo, hizó un balance “muy
positivo” del programa Caminos de
Arte y Vino, que se puso en marcha
por primera vez este año con el fin de
potenciar el conocimiento de “nues-
tro arte en el sur de la provincia y
conjugarlo con el disfrute de la gas-
tronomía, en concreto de la enolo-
gía”. Un total, de 256 personas han
asistido a las cuatro rutas en ocho vi-
ajes programados. Además de nues-
tra provincia, los visitantes procedí-
an del País Vasco, Madrid o Cataluña.
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B.V
El ministro de Industria,Turismo y
Comercio,Miguel Sebastián,visitó
el pasado lunes 6 de octubre
acompañado por el presidente de
la Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera; el presidente de
Renault en España, Juan Antonio
Fernández de Sevilla y el directivo
de Renault que ocupará su puesto
a partir del próximo 1 de enero
Jean Pierre Laurent,la factoría que
la marca del rombo tiene en la lo-
calidad palentina de Villamuriel
de Cerrato,donde pudieron cono-
cer la cadena de montaje del nue-
vo Megane,que fue presentado la
pasada semana en París y en el
que la compañía invertirá 1.800
millones de euros.

El lanzamiento de la tercera
generación del modelo Megane,
para el que Renault ha reimplan-
tado el tercer turno laboral en

Villamuriel, llega precedido de
grandes elogios a su diseño y tec-
nología. Un modelo que cuenta
con siete versiones, de las que
cuatro, se producirán de forma
exclusiva en la planta palentina.
Así lo aseguró Fernández señalan-
do que “cualquier Megane que
vean por el mundo sabrán que se
ha hecho en Palencia”.

Una visita en la que el presi-
dente de la Junta calificó de "nece-
sidad perentoria" la adjudicación
de un nuevo modelo para la plan-
ta de Renault en Valladolid y ofre-
ció su "apoyo leal" al Ministro de
Industria y a los directivos de la
marca del rombo para conseguir-
lo. "Ambos gobiernos estamos
juntos en esto y así seguiremos
porque nos lo han pedido los tra-
bajadores", aseguró Herrera mien-
tras reconoció que “sabemos que
Renault tiene la última palabra.

Pero el Gobierno Central repre-
senta a todos en este liderazgo
que tiene esta empresa en nuestra
tierra”.

Por su parte, el ministro de In-
dustria,Turismo y Comercio, ma-
nifestó que el Gobierno español
ya está realizando gestiones “de
forma discreta y a través de un tra-
bajo coordinado”con la Junta de
Castilla y León para tratar que la
planta de Renault en Valladolid
fabrique un nuevo modelo.

Sebastián subrayó además que
el Gobierno está realizando "una
apuesta decidida” por el futuro
del sector del automóvil, "ya que
es un sector estratégico para Espa-
ña y lo va a seguir siendo en el fu-
turo por su competitividad y
avances tecnológicos". Por ello,
auguró un futuro brillante para
los fabricantes de coches en este
país y señaló que "no es conve-
niente dejarse llevar por las tor-
mentas".

Por otro lado, el ministro de
Industria anunció que en los pró-
ximos meses se presentará un
plan piloto para facilitar la implan-
tación de los coches eléctricos en
España.Y es que según comentó
será una realidad en este país ya
que “hay una gran apuesta por las
energías renovables”.

El Plan Vive, fue otro de los
temas de los que se habló en esta
visita.Y es que Fernández Sevilla
solicitó al ministro de Industria
que se mejorase el mismo para
que se convirtiese de verdad en
una “herramienta útil”.

En respuesta al presidente de
Renault,Miguel Sebastián, señaló
que el Plan está afrontando algu-
nas dificultades en su aplicación y
comentó que si sigue funcionan-
do como hasta ahora habrá que
replantearlo aunque insistió en
que “hay que darle al menos un
mínimo de 100 días para tener
una visión más clara. Luego si es
necesario,se hará más flexible”.

Del futuro de la factoría de
Palencia se habló poco,dando por
sentados al menos los siete años
de vigencia para el Megane III.En
un mercado que según el presi-
dente de Renault “va a caer en
2008 un 25%, mientras que en
2009 las ventas no van a ser mu-
cho mejores”.

Una cita,que sirvió además de
despedida del presidente de Re-
nault España, Juan Antonio Fer-
nández de Sevilla.

Herrera ofrece su “apoyo leal” al
Ministro de Industria y a Renault

RENAULT VILLAMURIEL DE CERRATO

Sebastián avaló el lanzamiento del nuevo modelo en
Villamuriel y aseguró que la crisis del sector es “pasajera”

El ministro prueba el nuevo modelo del Megane junto a Herrera.

Momento de la visita a la planta de Renault en Villamuriel de Cerrato.

Gente
El equipo del Plan de Interven-
ción Románico Norte, promovi-
do por la Consejería de Cultura
y Turismo de la Junta de Castilla
y León, en colaboración con los
obispados de Palencia y Burgos,
ha comenzado la restauración
de la iglesia parroquial Nuestra
Señora, ubicada en la localidad
palentina de Valdegama. El pri-
mer paso ha sido informar a los
vecinos sobre cómo se abordará
la actuación en el templo, tarea
llevada a cabo por técnicos de la
Fundación Santa María la Real.

Los primeros análisis efectua-
dos determinan que el edificio
presenta un buen estado de con-
servación,debido quizá, a que no

hace mucho se procedió a la re-
novación de la cubierta para evi-
tar problemas de humedad. No
obstante,el estudio más exhausti-
vo,ha permitido detectar peque-
ños problemas. Los muros exte-
riores del edificio se limpiarán,eli-
minando pequeños arbustos y
otros elementos vegetales.Poste-
riormente se rejuntarán las grie-
tas,mediante morteros de cal,res-
petando los materiales habituales
de la construcción medieval.
Igualmente, se procederá al pica-
do y revocado de los paramentos
del pórtico.En cuanto a la cubier-
ta, se incidirá en los encuentros
con la nave y los distintos espa-
cios añadidos a ésta, introducien-
do nuevo impermeabilizante.

Románico Norte inicia obras
de restauración en Valdegama

Sebastián afirma
que se

presentará un
plan piloto para

implantar el
coche eléctrico

El ministro de
Industria asegura

que se revisará 
y evaluará el 

Plan Vive
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Las autoridades constatan el
descenso de delitos en Guardo

Gente
El subdelegado del Gobierno en
Palencia, Raúl Ruiz Cortés, presi-
dió esta semana la reunión de la
Junta Local de Seguridad (JLS) de
Guardo,en la que  las autoridades
y las Fuerzas de Seguridad, Guar-
dia Civil y Policía Local, analiza-
ron el estado de la seguridad ciu-
dadana en ese municipio.

La JLS constató así el aumento
en la seguridad ciudadana de
Guardo y  sus otros núcleos de
población, registrándose en to-
dos ellos una reducción, tanto en
delitos,como en faltas y en infrac-
ciones administrativas respecto a
los dos últimos años, lo que ha
producido un notable descenso
en la conflictividad.Así mismo,
las Fuerzas de Seguridad han de--
mostrado una “mayor eficacia po-
licial”, que se ha traducido en el
aumento de detenidos y en el
esclarecimiento de mayor núme-
ro de hechos delictivos.

Una reunión en la que el alcal-
de de la localidad, Juan Jesús

Blanco, planteó la situación urba-
nística de los terrenos para la po-
sible construcción de un nuevo
cuartel de la Guardia Civil en Gu-
ardo, circunstancia que se podría
contemplar por parte de los man-
dos del Cuerpo.

En lo que se refiere al análisis
de los casos de violencia de géne-

ro que se producen en la locali-
dad norteña, la JLS ha incidido en
la cooperación entre la Guardia
Civil  y la Policía Local para una
mejor protección de las posibles
víctimas.

El subdelegado del Gobierno

en Palencia se reunió además con
la Junta Local de Seguridad de
Dueñas. De esta, se destacó la
“buena coordinación existente
entre los distintos Cuerpos de Se-
guridad, lo que ha contribuido a
que los ciudadanos de Dueñas
tengan la percepción de que vi-
ven en un municio tranquilo y
seguro”.

Entre los datos manejados, se
puso de manifiesto que la entra-
da del nuevo código penal au-
mentó el número de délitos, mi-
entras que se ha reducido el de
las faltas.Otra causa del aumento
de los mismos fue la huelga del
transporte, en la que se produje-
ron actos vándalicos considera-
dos delitos, como el pinchazo de
ruedas o el lanzamiento de pie-
dras contra las lunas de los ca-
miones, entre otras acciones. La
Junta Local también constató la
peculiaridad de la seguridad de
Dueñas, al contar con espacios
en los que se producen hechos
delictivos con mayor facilidad.

Es una de las conclusiones de la reunión mantenida entre 
el subdelegado del Gobierno y la Junta Local de Seguridad 

La cebolla de Palenzuela hará las
delicias de los asistentes a la Feria

B.V
Palenzuela ultima los preparati-
vos para la celebración, el próxi-
mo domingo 12 de octubre,de la
Feria de la Cebolla, una fiesta
popular que pretende promocio-
nar el producto estrella de las
huertas de la localidad. Este año,
con mayor alegría ya que se espe-
ra una producción mayor que
otros años y que según comentó
la alcaldesa,Sara Esteban,rondará
los seis millones de kilos.

Esteban aseguró que el objeti-
vo de la Feria es que “la cebolla
sea cada día más conocida y se
haga un hueco en el mercado
con una marca de calidad”.

La Feria de la Cebolla dará
comienzo ese día a las 11.30h
con un pasacalles a cargo de dul-
zaineros,que servirá para dar una
cálida bienvenida a las autorida-
des y visitantes asistentes a los
actos.Seguidamente,una Misa en
la Iglesia de San Juan Bautista
dará paso a la inauguración de la
Feria a cargo del presidente de la

Diputación de Palencia, Enrique
Martín,y a la ya tradicional degus-
tación de cebollas de Palenzuela
a la brasa, junto con los distintos
platos elaborados con este pro-
ducto.Y es que para deleite de los
visitantes que acudan,se servirán
cientos de raciones gratuitas de
diferentes platos con cebolla
como tortilla de patata, mejillo-
nes a la vinagreta, cebollas relle-
nas o caramelizadas y morcilla.

La actuación del Grupo de

Danzas de la Diputación pondrá
el punto final a una feria popular
que contará durante todo el día
con juegos recreativos para niños
y un gran número de puestos que
permanecerán abiertos durante
todo el día. Por otro lado, la Aso-
ciación Promotora de un Distinti-
vo de reconocimiento de la cebo-
lla de Palenzuela pondrá a dispo-
sición del visitante un cuestiona-
rio para conocer la opinión sobre
este tubérculo y sorteará cestas.

La Asociación Promotora de un Distintivo de Reconocimiento
llevará a cabo un sorteo de varias cestas con productos 

La Junta Local de
Seguridad de

Dueñas destaca
la buena

coordinación de
los efectivos

Imagen de archivo de la Feria de la Cebolla de Palenzuela.

Con tenacidad e ilusión
se realizan los proyectos
La ‘Agencia Venta de Baños Emprende’ te da
el apoyo necesario para ponerlos en marcha

Gente
El Ayuntamiento de la localidad
palentina de Venta de Baños si-
gue apostando por las personas
emprendedoras. Cree en ellas
como dinamizadoras de la econo-
mía, ya que con su
creatividad, ilusión,
tenacidad y visión
de futuro, llevan
adelante proyectos
que generan rique-
za y empleo.

De esta forma,
desde la Agencia
Venta de Baños
Emprende aseguran
que los emprende-
dores no nacen, se hacen y por
ello la Agencia,tutoriza iniciativas
empresariales, dándolas el apoyo
necesario para facilitar su puesta
en marcha, aumentando así sus
garantía de éxito.

La Agencia Venta de Baños
Emprende pone a disposición de
los venteños emprendedores un

consultor especializado en el ase-
soramiento para la elaboración
del Plan de Empresa, el estudio
de viabilidad económica y finan-
ciera de la idea, así como en el
asesoramiento para la búsqueda

de financiación
y solicitud de
ayudas y sub-
venciones exis-
tentes, en nues-
tra comunidad
y provincia.

Además te
dan enormes
facilidades, ya
que entre otras
cosas, el hora-

rio de las tutorías se adecua a las
necesidades de cada emprende-
dor y en aproximadamente 2
meses, dependiendo de la com-
plejidad de la iniciativa, el em-
prendedor ya puede tener su
idea plasmada en el Plan de
empresa. No lo dudes, y acércate
a consultarlos.
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El horario de las
tutorias se

adecua a las
necesidades

de cada
emprendedor



Otros acuerdos 

€ Aprende: Autorizada
una inversión de 1,5
millones de euros para el  desarro-
llo del Programa Aprende que for-
mará a padres y alumnos en el
uso de las nuevas tecnologías y
empezará a desarrollarse a finales
de este año en los centros educa-
tivos de la Comunidad.
€ Nuevas tecnologías:
Adjudicados 280.000 euros para
actividades formativas en nuevas
tecnologías en los ocho centros
penitenciarios de la Comunidad,
destinadas a más de 1.500 inter-
nos por año. Se trata de una ini-
ciativa incluida en la Línea
“Ciudadano Digital”.
€ Reservas de Caza:
Aprobado destinar 2.044.180
euros para realizar 73 actuaciones
en las Zonas de Influencia
Socioeconómica (ZIS) de las
Reservas Regionales de Caza de la
Comunidad con la finalidad de
dotar a estos núcleos de servicios
y equipamientos adecuados.
€ Gestión Forestal: Aprobada
una inversión de 1.904.579 euros
para la realización de cuatro pro-
yectos de gestión forestal sosteni-
ble en las provincias de Ávila,
Salamanca y Soria.
€ Hemodiálisis: Luz verde a
un gasto por importe de 259.368
euros para la adquisición de 16
nuevos equipos de última genera-
ción para hemodiálisis, con desti-
no a varios complejos asistencia-
les y hospitales dependientes de
la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León.
€ Universidades públicas:
Aprobada una subvención de
2.122.435 euros a las universida-
des públicas de Castilla y León.

Gente
Castilla y León albergará una cum-
bre autonómica sobre la violen-
cia contra las mujeres antes de fin
de año.Así lo anunció el presiden-
te de la Junta, Juan Vicente Herre-
ra,durante su estancia en Bruselas
en el marco de la jefatura de la De-
legación Española del Comité de
las Regiones.

La idea es que los representan-
tes designados por cada comuni-

dad aporten sus reflexiones para
consensuar el contenido del Dic-
tamen.Con ello se pretende frenar
esta lacra.

Además, Herrera ha adelantado
que la directora general de la Mu-
jer,Alicia García,será la experta de-
signada por la Junta de Castilla y
León para supervisar la tramita-
ción del Dictamen que ya se en-
cuentra en la Comisión de Política
Económica y Social (ECOS) del Co-

mité.En este sentido se han produ-
cido contactos entre el conseje-
ro de la Presidencia, José Antonio
de Santiago-Juárez, y la directora
general de Relaciones Instituciona-
les y Acción Exterior,María de Die-
go,con el responsable del Dicta-
men en la Comisión ECOS para
fijar la orientación del documento
y profundizar en la coordinación
de los trabajos preparatorios y es-
tudios necesarios.

La región acogerá una cumbre
sobre violencia de género
El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, anuncia que en esta cita
se fijará la postura de Estado ante esta lacra de la sociedad

VIAJE A BRUSELAS DELEGACIÓN ESPAÑOLA DEL COMITÉ DE REGIONES

Juan Vicente Herrera, en el  76º plenario del Comité de Regiones.

CONSEJO DE GOBIERNO PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN DEL JUEVES 9 DE OCTUBRE

Gente
La Junta de Castilla y León ha ratifi-
cado su compromiso de seguir ade-
lante con la Ley de Dependencia,
mediante la aprobación en el Con-
sejo de Gobierno de dos  acuerdos
por los que se destinarán más de
14,2 millones de euros para refor-
zar la atención a las personas en
situación de dependencia en Casti-
lla y León. Así lo anunció el porta-
voz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez,quien afirmó que
“Castilla y León, a pesar de la falta
de compromiso del Gobierno de la
Nación, nunca va a suspender el
desarrollo de la Ley de Dependen-
cia,porque antes ya prestaba servi-
cios y se volcaba en la atención a
las personas y familias que sufren
una situación de dependencia”.
El primero de ambos acuerdos lo
constituye una partida de

4.130.690 euros destinados a  los
ayuntamientos de más de 20.000
habitantes y diputaciones provin-
ciales de la Comunidad para refor-
zar el personal técnico y auxiliar
administrativo de los Servicios
Sociales Básicos (CEAS).La medida
permitirá acometer nuevas contra-
taciones transitorias en 2008, de
acuerdo con la progresiva implan-
tación en la región de la Ley
39/2006 de Promoción de la Auto-
nomía Personal y Atención a las
Personas en Situación de Depen-
dencia.

El segundo acuerdo lo constitu-
ye una partida de 10.123.237
euros que amplía las subvenciones
a entidades locales para la cofinan-
ciación de los Servicios Sociales y
Prestaciones Sociales Básicas que
prestan las corporaciones locales,
reguladas en el Acuerdo Marco

2008. Esta ampliación, unida a la
aprobada en la reunión del Conse-
jo de Gobierno del pasado el 8 de
mayo de 2008, eleva la financia-

ción del Gobierno regional para
este fin a más de 91,7 millones de
euros, un 17,16% más que en
2007.

La Junta refuerza con 14,2 millones
de euros la atención a dependientes 
El Gobierno regional confirma que no suspenderá el desarrollo de la Ley de Dependencia,
desmarcándose de otras autonomías que estudian suspenderla por la falta de fondos

José Antonio de Santiago-Juárez, portavoz de la Junta.

Sentadas las bases para el
concurso de frecuencias
El Consejo de Gobierno ha
aprobado un decreto que re-
gula el régimen jurídico de las
emisoras de radio de FM, co-
mo paso previo a la convoca-
toria del concurso para la con-
cesión de las 138 nuevas fre-
cuencias que le corresponden
a Castilla y León.

El decreto,entre otros pun-

tos, clasifica las emisoras en
comerciales, municipales y
culturales (art.3), establecien-
do los requisitos y obligacio-
nes de los concesionarios (art.
5 y 6), vigencia (art. 7), cam-
bios de titularidad (art.8),mo-
dificaciones de la concesión
(art.9) y otras condiciones del
servicio.

El día 14 se conocerán los
presupuestos para 2009 
José Antonio de Santiago-Juárez
anunció que será el martes 14
cuando se presente el Proyec-
to de Ley de presupuestos re-
gionales,antes de que sean re-
gistrados por la Consejera de
Hacienda en las Cortes. La si-
tuación económica,el descen-
so de ingresos y de algunas par-
tidas que “pensábamos iban a

llegar”hace que el ajuste de las
cifras se realice hasta el últi-
mo momento,puesto que la fe-
cha límite para la presentación
es el 15 de octubre. De San-
tiago aseguró que los presu-
puestos reúnen las condicio-
nes que el líder de la oposición
socialista,Óscar López,marcó
para darles su apoyo.

castilla y león
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n EN BREVE

n El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José
Antonio de Santiago-Juárez, reiteró la petición a las cajas de
ahorro  de la Comunidad para que avancen hacia un sistema
financiero “sólido, potente y comprometido  con los intere-
ses de Castilla y León”. Además añadió que para ello hay
numerosos fórmulas jurídicas que pasan por una posible
fusión.“La unión hace la fuerza” ratificó De Santiago-Juárez.

ECONOMÍA

La Junta reitera la petición a las cajas de
que sean un sistema financiero potente

n La consejera de Administración Autonómica,Isabel Alonso Sánchez,
mantuvo un encuentro con la Ministra Elena Salgado,en el que acordó
la firma de un Convenio de colaboración entre el Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas y la Comunidad Autónoma de Castilla y León
para la prestación mutua de servicios de administración electrónica.
Este Convenio se enmarca en la apuesta del Gobierno regional por
ofrecer el mejor servicio a los ciudadanos de Castilla y León.

ACUERDO

Junta y MAP colaborarán en  prestar
servicios de Administración Electrónica

Isabel Alonso Sánchez y Elena Salgado.

Gente
La Junta de Castilla y León,a través
de la Consejería de Sanidad, pon-
drá en marcha a partir del 15 de
octubre y hasta el 21 de noviem-
bre  la campaña de vacunación
contra la gripe.Para ello se distri-
buirán 670.000 dosis de vacuna
antigripal,este año con la novedad
de que se van a utilizar dos tipos
de vacunas de gripe. Por una la-
do la de virus fraccionados, con
425.000 dosis y por otro la adyu-
vada con MF59,con 245.000 do-
sis.De la vacuna antineumocóci-
ca se distribuirán 30.600 dosis,és-
ta última dirigida a personas con
más de 60 años.

El objetivo de esta campaña
es proteger a los grupos de mayor
riesgo y disminuir los efectos de la
enfermedad en la población gene-
ral.En este segmento se recomien-
da la vacunación a adultos y niños
de más de seis meses con enfer-
medades crónicas,mujeres emba-

razadas en el segundo y tercer tri-
mestre, y personas que trabajen
en instituciones cerradas como
geriátricos,centros de asistencia,
así como a personal sanitario.

La población que lo desee po-
drá recibir la vacuna en su cen-
tro de salud habitual o en centros
hospitalarios.

El presupuesto total  para esta
campaña es de 4.164.000 euros

en el caso de las antigripales y de
299.191 euros para las dosis del
neumococo.

La pasada campaña se vacuna-
ron en Castilla y León 586.000
personas.Sólo un 23,16 por cien-
to de la población general optó
por la vacunación.De los mayores
de 65 años se vacunó un 70 por
ciento y de los mayores de 75 un
76,5 por ciento.

Sanidad pone en marcha la
campaña de vacunación 2008
Se distribuirán 670.000 dosis de la vacuna antigripal, con dos tipos de
vacunas de gripe y 30.600 dosis de vacuna antineumocócica.

VACUNACIÓN CONTRA LA GRIPE A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE

La campaña de vacunación pretende proteger a los grupos de riesgo.

Gente
La Fundación Instituto Cas-
tellano y Leonés de la Lengua
inaugura el viernes 10  en su
sede del Palacio de la Isla la ex-
posición de la obra completa
de “Hora de España”,una revis-
ta publicada durante la Guerra
Civil.

El primer número de “Hora
de España”salió en enero de
1937, en Tipografía Moderna
de Valencia,donde se imprime-
ron doce números.En total se
llegaron a publicar veintitrés
números hasta noviembre de
1938,mes en el que apareció
el último ejemplar en Barce-
lona,impreso en Tipografía La
Académica. Su precio inicial
fue de una peseta.

Todos los números comien-
zan con un artículo de Antonio
Machado y en el interior fir-
man colaboraciones los gran-
des autores de la época:Miguel
de Unamuno,León Felipe,Dá-
maso Alonso,María Zambrano,
Luis Cernuda, Pablo Neruda
y el burgalés Eduardo de Onta-
ñón,entre otros.

La revista ‘Hora
de España’, 
al completo 
en Burgos

J. V.
El director general de Comercio
de la Junta, Carlos Teresa Here-
dia, destacó la capacidad creati-
va y de calidad de la industria
textil y de confección de la re-
gión para superar la crisis econó-
mica.“Hay que apostar por la ca-
lidad y el diseño, porque es la
mejor forma de competir”, dijo
el director general en el desfile
fusión entre moda y piedra natu-
ral de Castilla y León,el martes 7
en Burgos.

La Pasarela de Moda de Cas-
tilla y León,que tuvo lugar los dí-
as 7, 8 y 9 de octubre en los ho-
teles NH Palacio de la Merced y
Abba de la capital burgalesa,con-
tó con la presentación de 32 des-
files, 40 firmas y 100 importa-
dores llegador de 28 países. La
novena edición comenzó el día 7
con la presentación de los jóve-
nes diseñadores y creadores
emergentes; el día 8 desfilara-
ron las firmas regionales, y el 9,

la Pasarela reforzó su carácter na-
cional con la presencia de dise-
ñadores como María Lafuente,
Jon Fiz,Miriam Ocáriz,David Del-
fín y Amaya Arzuaga.

En esta ocasión,el protagonis-
ta de la Castilla y León Fusión fue
la piedra natural, que contó con
los diseños atrevidos y elegantes
de cinco profesionales regiona-
les.

El Espacio Comercial es otra de
las iniciativas habituales de la Pa-
sarela de Moda.En esta ocasión,se
dieron cita en el hotel Abba 40 fir-
mas de Castilla y León y100 im-
portadores de 28 países.Destacó
la presencia de Estados Unidos,
Rusia,Reino Unido o Francia.El di-
rector gerente de la ADE,Antonio
Bermejo,ha sido el encargado de
su inauguración.

La Pasarela de la Moda de Cas-
tilla y León se clausuró en la tar-
de del jueves 9 con la presencia de
la viceconsejera de Economía,Be-
goña Hernández Muñoz.

Calidad y creatividad,
recetas para avanzar 
en el sector textil
La piedra natural, fuente de inspiración de la IX
Pasarela de la Moda regional celebrada en Burgos

Un pase del desfile fusión entre moda y piedra natural.

Uno de lo desfiles celebrados en la Pasarela de Moda Castilla y León.
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El contenido del informe es se-
creto y, antes de hacerlo públi-
co, debe tenerlo el instructor, el
Gobierno y la comisión parla-
mentaria ad hoc. La filtración
del borrador a algún periódico
provocó una crisis entre los in-
vestigadores y Fomento, por lo
que dimitía el vocal de la Asocia-
ción Española de Pilotos Pilotos
Civiles Comerciales (AEP), Va-
lentín Villarroel, aunque la mi-
nistra no admitiría esta dimi-
sión.Villarroel dimitió por filtrar
a un periódico varios documen-
tos sobre el accidente.

SINIESTRO AEROPORTUARIO

Harán público el
informe preliminar
sobre el accidente de
Spanair en Barajas

IDONEIDAD PARA ASPIRAR

El Senado retrasa
todavía más los
nombramientos
del Constitucional
J. J. A.
El Senado retrasa la renovación
del Constitucional de nuevo. Ja-
vier Rojo, presidente del orga-
nismo, dice que podrían convo-
car a la Comisión de Nombra-
mientos para que comparezcan
los aspirantes porque no tienen
los informes de idoneidad de
candidatos. Para el PSOE, pue-
den retrasarlo otra semana más,
pues reclamarán detalles de los
aspirantes a las autonomías.

El servicio jurídico del Sena-
do no tiene informes de idonei-
dad de aspirantes con dudas en
algunas trayectorias. Para José
Miguel Camacho, senador del
PSOE, el informe lo elaboran
con datos de parlamentos auto-
nómicos. Para Camacho, mucha
labor sobre veintitrés candida-
tos informando de cada uno, e
insiste en la posibilidad de recla-
mar más datos, que pedirían al
parlamento proponente. Reno-
var a los magistrados del Consti-
tucional está retrasándose desde
diciembre de 2007. Algunos in-
cumplen el requisito legal de ha-
ber ejercido durante quince
años como juez, tal cual exige la
Constitución.Algo que se cierne
sobre Enrique López, del PP, y
Juan Carlos Campo, del PSOE.
Ambos fueron vocales del CGPJ;
la duda es si el tiempo en el
Consejo es parte del ‘ejercicio
profesional’ que haría quince
años. López ingresó en la carrera
judicial en 1989 y su ejercicio
activo juzgante es de doce años.
Con antigüedad de diecinueve
años si incluyen seis años de vo-
cal del CGPJ. Campos estuvo
diez como juez.

redaccion@genteenmadrid.com

GUERRA LARVADA ENTRE EL ALTO TRIBUNAL Y LA AUDIENCIA NACIONAL

El Tribunal Supremo le enmienda la
plana y absuelve a unos islamistas
Sólo cinco condenados entre treinta yihadistas, para los que el fiscal pedía cuarenta años de cárcel
Juan José Alonso
De nuevo, el Tribunal Supremo
ha enmendado la plana a la Au-
diencia Nacional, en esa gue-
rra larvada con otros prece-
dentes, cercanos, para demos-
trar ‘quién manda en el foro ju-
dicial español’. El Alto Tribunal
“ponía las cosas en su sitio pa-
ra que sus subordinados sepan
“quien corta el bacalao en la
Justicia”.

Así las cosas, en una conce-
sión, el Tribunal Supremo man-
tiene las penas de cárcel de cin-
co islamistas que iban a atentar
contra la Audiencia Nacional en
2004, pero rebaja la condena de
otro a dos años, en el sumario in-
coado a esas redes yihadistas.
Además, el TS confirma las penas
a cinco. Para el sexto, el argelino
Redha Cherif, rebajándola de
nueve a dos años, puesto que re-
chazan que pertenezca a ningún
grupo armado, pero le condena
por la falsificación de documen-
tos públicos con ‘fines ilegales’.
Al haber cumplido el tiempo en
prisión, Cherif ha sido puesto en
libertad.

A Abderrahmane Tahiri (Mo-
hamed Achraf, nombre de gue-
rra) le condena a catorce años
por promover y dirigir este gru-
po; Saif Afif, a diez; Kamara Bira-
hima, a siete; Mourad Yala, a
nueve; y Ziani Mahdi, a cinco.
La Sección III de la Sala de lo
Penal de la Audiencia Nacional,
que preside el magistrado Al-
fonso Guevara, condenaba en
febrero a veinte de los procesa-

Islamistas de la Operación Nova durante el juicio en la Audiencia

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, con la Ley
Orgánica contra la Violencia Doméstica, ampara a la mu-
jer que fue despedida cuando estaba de baja por ansiedad
tras sufrir malos tratos. El Tribunal exige a Nissan que la
readmita y le pague el sueldo desde que fue despedida en
2007, cuando Raquel recibió la carta del despido discipli-

nario. El TSJC recuerda que “la baja de esta mujer estaba
causada por los transtornos de la ansiedad derivada de
los malos tratos que había sufrido y que, el caso, ‘merece
una protección acorde con su singular situación’ ante los
posibles conflictos laborales, tal cual marca la Ley Orgáni-
ca contra la Violencia Doméstica”.

La Justicia anula el despido a una mujer de baja por malos tratos

dos. La fiscalía solicitaba penas
de entre once y cuarenta años
de cárcel para treinta islamistas
detenidos y procesados cuando
querían hacer un acto terrorista
contra la Audiencia Nacional.
Estos islamistas, acusados de in-
tegrar una célula salafista inspi-
rada en Bin Laden, querían ad-
quirir mil kilos de explosivos,
quinientos para atentar con un
camión bomba en la Audiencia
Nacional. La sentencia de la Au-
diencia Nacional aseguraba que
“no existe duda de que aquí
nos encontramos ante un ver-
dadero grupo cohesionado, per-
manente, estable y estructurado
bajo el liderazgo indiscutible de
Abderrahmane Tahiri, creador
del mismo y fuente ideológica
para sus miembros, grupo cuya
finalidad es la Cruzada Univer-
sal, Guerra Santa o Yihad”. Pero
todo lo ha echado abajo el Su-
premo en una guerra que poco
tiene que ver con la Justicia y
mucho con las parcelas de po-
der. Para los jueces instructores
de la Audiencia Nacional, absol-
ver a muchos de ellos es poner
en la calle “una bomba de relo-
jería que el tiempo desvelará”.

Marta Crespo
Las encuestas encargadas por el
PP aconsejan a sus líderes que
atemperen las intervenciones,
pues “la estrategia puesta en mar-
cha por la directriz reservada de
sus dirigentes, no sólo no da los
resultados esperados, sino que
provoca lo contrario de lo que
pretendían”. Las grescas inorpor-
tunas hacen que los baremos
electorales den malos resultados
sociométricos. El PP va a reunir a
sus estrategas y decidirá qué de-
ben hacer, qué no y cómo tienen
que hablar.

PIDEN TEMPLANZA

El PP reconduce su
estrategia opositora
en intervenciones
públicas y contactos

Las Fuerzas Armadas desfi-
larán el día 12 de octubre,
en Madrid, con motivo del
Día de la Fiesta Nacional
de España, con participa-
ción de cazabombarderos,
aviones de transporte y he-
licópteros en la parada mi-
litar, en el Paseo de la Cas-
tellana desde la glorieta de
Emilio Castelar a la madri-
leña Plaza de Colón.

Desfile en
Madrid de las
Fuerzas Armadas
Españolas

FOTO DE ARCHIVOFIESTA NACIONAL



deportes

VÍCTOR NÚÑEZ
Un recuerdo a la pintura. La sala de expo-
siciones del Centro Cultural Provincial aco-
gerá hasta el próximo 21 de octubre una
muestra de la obra de Víctor Núñez, un
artista ajeno al tiempo que introduce al
espectador en los antiguos talleres de
maestros universales, en un mundo lleno
de símbolos que su pincel recrea con suti-
leza.Horario: Laborables de 11.00 a 14.00
horas y de 17 a 21h y festivos, 11 a 14 h.

EL ABALORIO HECHO ARTE
Livia Zavagli. La sala de exposiciones de
Caja España acogerá hasta el próximo 21
de octubre la
especial muestra
El abalorio hecho
arte de Livia Za-
vagli Anzilotti. El
color en su obra
nace de la origi-
nalidad estética y
por ello sus for-
mas representan
la esencia de la vida.
Horario: De lunes a sábados de 19.00 a
21.30 h. Festivos de 12.00 a 14.00 h.

AMANDO CUELLAS
Fundación Díaz Caneja. El artista leones
Amando Cuellas, expone su obra en la
Fundación Díaz Caneja, ubicada en la calle
Lope de Vega de la capital palentina, bajo
el título Del Neocubismo a la abstracción
geométrica. Podrá visitarse hasta el próxi-

mo 5 de octubre.Horario: de martes a
sábado de 10.00h a 13h y de 19 a 21.30h.

JESÚS MAX
Biblioteca Pública. El artista arandino
Jesús Max presenta la obra La era de Ma-
donna en la Biblioteca Pública. La exposi-
ción podrá verse hasta el próximo 12 de
octubre en horario de 10.30 a 14 horas y
de 19 a 21.30 horas.

EL CASTILLO DE FUENTES
La Diputación de Palencia ha organizado
en el Castillo de Fuentes de Valdepero la
exposición De la ruina al uso:la puesta en
valor del castillo de Valdepero, que recoge
la historia de esta fortaleza y su restaura-
ción. Horario: de lunes a viernes de 9.30 a
14 horas. Sábados de 12 a 14 y de 18 a 20
horas y domingos de 12 a 14 horas.

MARIETTA NEGUERUELA
Galería. La Galería de Arte de Marietta
Negueruela será el escenario de una mues-
tra de pintura de la obra de la artista astu-
riana Mª Jose Villaverde. De gran calidad
artística, pinta con óleo a espátula.
Horario: de lunes a viernes de 17.30 a
20.30 horas o con cita previa llamando al
teléfono 639 758 011.

MÚSICA
Para Mayores. Hasta el próximo martes,
14 de octubre, permanecerá abierto el pla-
zo para inscribirse en el curso Musíca para

Mayores, que se impartirá en el Centro
Municipal de la Puebla a partir del 22 de
octubre.

A ESCENA
Aguilar de Campoo. Cuatro obras y tres
espectáculos musicales configuran la pro-
gramación del V Festival de Artes Escénicas
Aescena de Aguilar de Campoo que se
desarrollará hasta el próximo 12 de octu-
bre. Las entradas se pueden adquirir en el
Ayuntamiento de Aguilar y en la página
www.aescena.info.

BROCHETA PALENTINA
Jornadas. La Asociación General de
Hostelería (CPOE) ha abierto el plazo para
participar en las III Jornadas de la Brocheta
Palentina que se llevarán a cabo entre los
días 1 y 16 de noviembre.Las instancias
pueden recogerse en las oficinas de la aso-
ciación y el plazo finaliza el 20 de octubre.

BENÉFICO
Pueblo Saharaui. El próximo 18 de octu-
bre a partir de las 20.30h tendrá lugar en
el Teatro Principal de la capital un Desfile
Benéfico a favor del pueblo saharaui, los
fondos serán destinados para la compra y
envío de ayuda humanitaria a los campa-
mentos de refugiados saharauis.

EXPOSICIONES

CURSOS

TEATRO

AgendaC a r t e l e r a d e C i n e
Cines Avenida y Cines Ortega: Miércoles día del espectador.

Cines Avenida

SANTOS
TRES MUJERES Y UN PLAN
ASESINATO JUSTO
ATRAPADO EN UN PIRADO
TROPIC THUNDER
EL ESPIRITU DEL BOSQUE
VICKY CRISTINA BARCELONA
VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA
REFLEJOS
UNA CONEJITA EN EL CAMPUS

Cines Ortega

EL NIÑO CON EL PIJAMA DE RAYAS
LA CONSPIRACIÓN DEL PÁNICO
QUEMAR DEPUÉ DE LEER
UNA CONEJITA EN EL CAMPUS

Las Huertas

REFLEJOS
TROPIC THUNDER
EAGLE EYE
SANGRE DE MAYO
DEATH RACE
BABYLON
WALL-E
LA ISLA DE NIM
LOS GIRASOLES CIEGOS
SANTOS
SEXYKILLER, MORIRÁS POR ELLA

HORARIO

5,30
8,15 Y 10,45 (12,45)*

5,30 Y 8,15
10,45 (12,45)*

5,30 - 8,15 Y 10,45 (12,45)*
5,30

8,15 Y 10,45 (12,45)*
5,30 - 8,15 Y 10,45 (12,45)*
5,30 - 8,15 Y 10,45 (12,45)*

5,30 - 8,15 (11,00)*

5,30 - 8,15 Y 10,45 (12,45)*
5,30 - 8,15 Y 10,45 (01,00)*
5,30 - 8,15 Y 10,45 (12,45)*

5,30 Y 8,15

HORARIO

6,10 - 8,15 - 10,20 - 0,25
6,15 - 8,15 - 10,15 - 0,15
6,10 - 8,10 - 10,10 - 0,10

6,00 - 9,00 - 11,50
6,00 - 8,00 -  10,00 - 12,00

6,10 - 8,10 - 10,10 - 0,10
8,10 - 10,20 - 0,30

6,00
8,00 - 10,00 - 0,00

6,00 - 8,00 -  10,00 - 12,00
6,00 - 8,00 -  10,00 - 12,00

AVISO

DESFILE

■ EN BREVE

■  La Asociación de Víctimas y
Afectados de Gaspar Arroyo ho-
menajeará el próximo viernes 10
de octubre al montañero palenti-
no Tente Lagunilla,en el transcur-
so de un acto de reconocimiento
por el gesto del deportista que
prometió y consiguió colocar en
la cima del Gasherbrum II, de
8.035 metros, en Pakistán, una
bandera con los nombres de las
nueve personas fallecidas en la
explosión de gas ocurrida el pasa-
do 1 de mayo de 2007.

La expedición en la que viajó

Lagunilla estuvo compuesta por
doce personas.

El acto empezará con la proyec-
ción de un DVD que refleja el
desarrollo de la expedición y el
logro del ascenso a la cima G-II.
Seguidamente se entregará a Lagu-
nilla el galardón Memoria de un
Instante, del escultor vasco Jesús
Lisazo,cuya estatuilla han recibido
ya personas a título particular y
colectivos que han colaborado
con los afectados por la explosión
de gas.El cierre correrá a cargo del
quinteto Camerata Artegione.

ALPINISMO

`Gaspar Arroyo’ homenajeará al
alpinista palentino Tente Lagunilla

■ El CF Palencia deberá centrar-
se ahora en la Liga tras caer en la
tarde del pasado miércoles 8 de
octubre en el estadio municipal
de la Nueva Balastera eliminado
de la Copa Federación a manos
de un rival inferior que supo
aprovechar su única oportuni-
dad clara e impedir que su rival
empatara evitando que se jugara
durante gran parte de la segunda
parte.

En la recta final entró varias
veces en juego el jugador mora-
do Paulino,con peligrosos rema-
tes, pero sin fortuna, que dieron
la victoria al Huracán Z por un
gol a cero tras una buena jugada
del equipo leones. Sin duda, no
fue el mejor día para el CF Palen-
cia de cara al gol.

Un partido en el que se dieron
cita unos 600 aficionados y en el
que se guardó un minuto de silen-
cio en memoria del padre del en-
trenador del CF Palencia, Pepe
Calvo,fallecido esta semana.

El próximo domingo 12 de oc-
tubre a partir de las 17 horas el
CF Palencia se enfrentará en la
Nueva Balastera al C.D.Íscar.

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN

El CF Palencia se
enfrentará al CD
Íscar en La Balastera

Imagen de archivo de uno de las expediciones de Tente Lagunilla.
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1.1
PISOS Y CASAS VENTA

Fuentes de Valdepero (Palencia),
casa en venta, 2 plantas, céntrica,
buenas vistas, muy soleada, con
patio mas terreno edificable de 350
m2. Tel
AVDA BRASILIA Palencia), pi-
so en venta, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje, totalmente reforma-
do, materiales de primera calidad.
195.000 Eu. Tel:
979101065/679353661
AVDA BRASILIA piso en venta,
4 habitaciones, todo exterior, con
garaje, doble ventana, 2 cuartos
de baño. 27. 500.000 pts. Tel:
647626510
AVDA SAN TELMO piso amue-
blado en alquiler. Nuevo. Tel:
609717092
AVDA VIÑALTA Palencia), apar-
tamento en venta, 49 m2, cocina
amueblada, armario empotrado, 2
dormitorios, garaje y trastero. 108.000
Eu. Tel: 979750852/600763052
BUSTILLO DEL ORO Zamóra),
casa en venta, 3 habitaciones, co-
cina, despensa, patio y cámara.
12.000 Eu. Tel:
915278505/696081822
BUSTILLO DEL ORO Zamora),
casa en venta, 4 habitaciones, co-
cina, 2 salones, baño completo, cá-
mara, corral, cochera, pajar, etc.
38.000 Eu. Tel:
915278505/696081822
C/ JACINTO BENAVENTE Pa-
lencia), oportunidad, piso en ven-
ta, exterior, 4 habitaciones, 2 ba-
ños equipados, cocina amueblada
con electrodomésticos, totalmen-
te reformado, para entrar a vivir,
con garaje. 262.000 Eu. Tel:
626477569
C/ LOS SOLDADOSPalencia), pi-
so en venta, 3 habitaciones, baño,
cocina, comedor, balcón, ascensor,
calefacción individual. 22.000.000
ptas. Tel: 626219712
C/ MARÍA PADILLA Palencia),
piso en venta, altura, exterior, 4 ha-
bitaciones, salón, baño, aseo, tras-
tero, servicios centrales. Particular.
Tel: 664241932
C/ MAYOR ANTIGUA Palencia),
vendo bonito piso, ascensor, 3 ha-
bitaciones, amplio salón, gas ciu-
dad, mejor verlo, completamente
reformado. No Inmobiliarias. 150.000
Eu negaciables. Tel:
979742008/615257703
C/ ORTEGA Y GASET Palencia),
piso en venta, reformado, 3 habi-
taciones, 4º planta sin ascensor en
proyecto de ponerle. Tel: 654158008
C/ PANADERAS Palencia), piso
céntrico en venta, 70 m2, 3 dormi-
torios, galeria cubierta de alumi-
nio, exterior, calefacción de carbón,
dos despensas, 127.000 Eu. Tel:
609861516/979750852
CAMINO VIEJO DE USILLOS
Palencia), casa con cochera, ven-
do. 10.000.000 ptas. Tel: 626219712
CARDENAL CISNEROS piso en
venta, 120 m2, 4 habitaciones, 2
baños, garaje y trastero. Tel:
983385593/606183404
CASA CON BARpara entrar a vi-
vir, a 10 km de Herrera de Pisuer-
ga con todas las comodidades. Tel:
615273639

ERAS DEL BOSQUE Palencia),
piso en venta, 90 m, 2 baños, ga-
raje y trastero. 180.000 Eu. Tel:
979750028/650347399
FABRICA DE ARMAS (PALEN-
CIA casa en venta, 78 m2, patio
de 60 m2. 144.000 Eu negociables.
Tel: 659506057
MAGAZ DE PISUERGA Palen-
cia), piso en venta, 85 m2, 3 habi-
taciones, salón, cocina amuebla-
da, todo exterior, luminoso, mejor
ver, garaje y trastero. Tel: 619043869
MALIAÑO-MURIERAS Canta-
bria), piso en venta por traslado, en
costrucción, entrega Agosto de
2008, 80 m2, salón, cocina, 2 ha-
bitaciones, baño y aseo, a 4 km de
Santander y a 2 km del aeropuer-
to. Opción con garaje y trastero.
240.404 Eu. Tel: 942260782
MANUEL RIVERA Palencia, edi-
ficios Juzgados), apartamento en
venta, 2 dormitorios, salón, cocina,
baño, 73 m2 construidos, garaje,pre-
cio a consultar. No inmobiliarias.
Tel: 655693538
OPORTUNIDAD, ZONA Carre-
four, piso en venta, 3 dormitorios,
garaje y trastero, 2 baños, impeca-
ble. Precio a convenir. Tel:
691194549/979728914
OSORNOPalencia), casa de 2 plan-
tas en venta, 114 m, garaje de 30
m, restaurada, para entrar a vivir.
Tel: 617093109
PALENCIA ático a estrenar en
venta, 2 habitaciones, garaje y tras-
tero. 160.000 Eu negociables. Tel:
629338863
PALENCIA piso céntrico en ven-
ta, ascensor, 4 habitaciones, 2 te-
rrazas y amplio trastero. Tel:
686584130
PARQUESOL Valladolid), piso en
venta, 5º planta, 2 habitaciones, 70
m2, garaje, trastero, piscina, zo-
na privada. 193.000 Eu. Tel:
687951483
PEÑA CASTILLOBarrios de Ojai),
apartamento en venta, 2 habita-
ciones, salón, 1 baño, calefacción.
110.000 Eu. Tel: 630086737
PIÑA DE CAMPOSPalencia), ca-
sa en venta, 2 plantas. No inmobi-
liarias. Tel: 979153030
PISO CÉNTRICO 4 habitaciones,
3 armarios empotrados, salón, co-
cina, 2 servicios completos. 130
m2 útiles, mucha amplitud. Tel:
979701295/979152074
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
PRELLEZOCantabria), apartamen-
to en venta, a estrenar, urbaniza-
ción privada con piscina, 2 dormi-
torios, terraza cocina amueblada,
armarios empotrados, todo exte-
rior. Tel: 659952212
SAN ANTONIO Palencia), piso
en venta, 3 habitaciones, 2 baños,
trastero y garaje. 90 útililes. 168.000
Eu. No inmobiliarias. Tel: 665215920
SAN VICENTE Cantabria), piso a
estrenar en venta, 2 habitaciones,
cocina, terraza, posibilidad de du-
plex, parking y piscina. 147.000 Eu.
Tel: 626875011
SANTANDEROruña de Pielagos),
duplexs en venta, 100 m2 mas te-
rraza, 2 habitaciones, ático diáfa-
no, garaje y piscina. 163.000 Eu.
Tel: 639866501
SANTANDER (URBANIZACIÓN
BAHIAde Santander), piso en ven-
ta o alquiler, 3 habitaciones, 2
baños amueblados, cocina com-
pleta y salón, garaje y trastero. A
estrenar. Tel: 645910660

SANTANDER Zona Centro), piso
en venta, 120 m2, 3 habitacio-
nes, salón, cocina y 2 baños, tras-
tero y garaje, edificio nuevo, para
entrar a vivir. Tel: 629777364
SANTANDER Zona Pedreña), pi-
so en venta, 2 habitaciones con po-
sibilidad de 3, jardín, vistas al mar,
en construcción, garaje, ascensor
y zonas verdes. Desde 135.000 Eu.
Tel: 629356555
SANTANDER piso en venta, (au-
tovia del Sardinero), 70 m2, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños,
garaje. Piscina, pista de Padell, jar-
dines cerrados. 260.000 Eu. Tel:
663414789
SANTANDER piso en venta, zo-
na centro, 100 m2, comedor, salón,
3 habitaciones, baño, aseo, coci-
na, armarios empotrados, agua ca-
liente, calefacción central. 360.000
Eu. Tel: 636006431
SANTANDER zona centro, ático
en venta, 55 m2, 1 habitación,
cocina independiente, tejado y por-
tal reformados, para entrar a vi-
vir. 126.000 Eu. Tel: 654994783
SOTO DE CERRATO (PALEN-
CIA casa en venta de 140 m2, pa-
ra reformar, con patio de 180 m2,
opcional cochera de 100 m2. Tel:
979720262/609117885
SUANCESCantabria), bajo en ven-
ta, con terraza, jardín, piscina, ga-
raje, parque infantil, exterior, amue-
blado. Tel: 979701778/646297468
TORREVIEJA Alicante), aparta-
mento en venta, 1 habitación, amue-
blado, exterior, con terraza, a tres
minutos de la playa. Tel:
979726633/617528918
URBANIZACIÓN “LOS OLMI-
LLOS piso en venta urge, 3 habi-
taciones, 2 baños, soleado, como
nuevo. Tel: 979778037/607729570
URBANIZACIÓN TELLO TELLEZ
piso en venta, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje, trastero. Tel:
630874947/979727237
VILLALOBÓN Palencia), chalet
en venta, 3 plantas, 5 dormitorios,
3 baños, salón, garaje para 2 co-
ches, merendero, jardín de 80 m
atras y 25 m delante. 45.000.000
pts. Tel: 647858067
VILLALOBÓN (PALENCIA), CHA-
LET EN venta, a estrenar, 120 m2
útiles de vivienda y zona ajardina-
da. Precio interesante. Tel: 636889638
VILLALOBÓN Palencia), pareado
en venta, 4 dormitorios, uno de ellos
en la planta baja, 3 baños, parce-
la de 311 m2. Tel:
979765393/630450254
VILLAMURIEL Palencia), chalet
pareado en venta, a estrenar, cén-
trico. Tel: 661963315

VILLAMURIEL DE CERRATO fin-
ca-bodega en venta, 540 m2 de te-
rreno mas 80 m2 de casa, salón,
cocina, aseo, 2 cuevas, porche, bue-
nas vistas. Tel:
639449358/696089029

ZONA CARCAVILLApiso en ven-
ta, 3 habitaciones, 2 baños, gara-
je y trastero, semiamueblado, 4
años de antiguedad, todo exterior.
216.000 Eu. No inmobiliarias.  Tel:
638868432

ZONA CARRECHIQUILLA Pa-
lencia), ático en venta, 65 m2 apro-
ximadamente, 2 habitaciones, aseo
y baño, salón, cocina amueblada,
garaje y trastero. 156.000 Eu. Tel:
666238795

Zona Casas del Hogar (Pa-
lencia),  piso en venta, tres
habitaciones, salón,
cocina y baño. Tel:
647672328

ZONA CATEDRAL Palencia),
piso en venta, 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño,
amplias terrazas, reforma-
do, para entrar a vivir. Tel:
647070861/979747231

ZONA CATEDRAL piso en ven-
ta, excelentes vistas, totalmente
reformado, 3 habitaciones. Tel:
979749511/670685889

ZONA CENTROPalencia), Dos pi-
sos en venta, 105 y 95 m2 respec-
tivamente y a estrenar. Nuevos. Tel:
636505030

ZONA CENTRO Palencia), Piso
en venta, con o sin muebles, sa-
lón, cocina, 2 habitaciones, garaje
y trastero. Tel: 627338154/979747667

ZONA PLAZA TOROS Palencia),
ático en venta, a estrenar, 2 dormi-
torios, salón, cocina, baño y aseo,
dos Amplias terrazas. Tel: 616454865

1.2
PISOS Y CASAS

CANTABRIA acantilado “Comi-
llas, alquilo dos casas con jardín,
junto playa, totalmente equipadas,
4/5pax, fines de semanas, dias.
Tel: 615881231. Llamar tardes
CASAde planta baja compro, que
no sea de 2 alturas, con terreno y
patio a poder ser, en los alrededo-
res de Palencia o León. Tel:
659803519/615794414

1.3
PISOS Y CASAS

ALQUILER

APARTAMENTOS EN TORRE-
VIEJA zona Habaneras. 1 y 2 ha-
bitaciones. Cerca de la playa, con
piscina. Tel: 979726633/617528918
BENIDORM Apartamento céntri-
co, acondicionado, cerca playa, con
piscina, garaje y tenis, vistas al mar,
soleado. Semanas, quincenas y
meses.Tel: 983207872/666262532
BENIDORM bonito apartamento
centrico, playa  Levante, totalmen-
te equipado, parking. Noviembre
y Diciembre. Tel: 669954481
BOO DE PIELAGOS Cantabria) a
15 km de Santander, playa, apea-
dero tren de cercanías, casa indi-
vidual en alquiler, 8 pax, nuevo, to-
talmente equipado, muebles terra-
za. Precio a convenir. Tel:
617205689/670024077
C/ LOS TRIGALESPalencia), apar-
tamento en alquiler, 2 habitacio-
nes, garaje. 400 Eu mas gastos.
Tel: 649443541/979725487
C/ MENENDEZ PIDAL Palencia,
proximo a Hospital Provincial), pi-
so en alquiler, ideal enfermeras.
Tel: 650229919
C/ VALENTIN CALDERÓN Pa-
lencia), pisos en alquiler, amplios.
Tel: 678277022/979102103
CAMPO LA JUVENTUD Palen-
cia), piso en alquiler, amueblado,
4 habitaciones, amplio salón, te-
rraza, baño, cocina con galeria, ca-
lefacción individual gas, 8º, exte-
rior, soleado. 465 Eu. No inmobi-
liarias. Tel:  979724884/661840439
CARRIÓN DE LOS CONDESPa-
lencia), vivienda en alquiler, total-
mente amueblada, 2 habitaciones,
2 baños, garaje, trastero, ascensor.
Tel: 619336799
CASAS DEL HOGAR Palencia),
piso en alquiler, 3 habitaciones,
cuarto de estar, amueblado. 400
Eu. Pocos gtos de comunidad. Tel:
657055388
COMILLASCantabria), bonito áti-
co en alquiler, nuevo, muy cerca
playa Comillas, 4/6 personas, se-
manas, fines de semana, puentes,
etc. Tel: 600542456
COSTA DE LUGO apartamento
en alquiler, amueblado y equipa-
do,  con piscina y jacuzzi, calefac-
ción y garaje.  Tel:
675924532/655068955
GRIJOTA GOF Palencia), aparta-
mento en alquiler, 1 dormitorio, as-
censor, garaje, 2º piso, amueblado
a estrenar. Tel: 610823351

LAREDO Cantabria), casa monta-
ñesa en alquiler, 4 dormtorios, 7
camas, 2 baños, semanas, quince-
nas y meses, bien cuidada y equi-
pada. Tel:
942274724/617641897/626155113
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
PALENCIA apartamento céntrico
en alquiler. Tel: 687749734
PALENCIA ático en alquiler, 2 ha-
bitaciones, amueblado, cochera
opcional. Tel: 979752885
PEÑISCOLA Castellon) Alquilo
amplio chalet para vacaciones,
puentes, fines de semanas, des-
pedidas de solteros/as, despedi-
das de divorciadas, celebracion de
cumpleaños, etc, amplias vistas al
mar, montañas y castillo del Papa
Luna. Tel: 964491022/677780680
PEÑISCOLA Castellon) alquilo
chalet, de 3 a 5  habitaciones, con
piscina para niños, piscina para
adultos, 2 pistas de tenis, squash,
minigolf y parque infantil comuni-
tario, restaurante abierto todo el
año y supermercado abierto solo
en temporada. Tel:
964491022/677780680
PLAZA DE ESPAÑAapartamen-
to amueblado en alquiler. Tel:
659632347
SAN MIGUEL piso en alquiler
amueblado. Tel:
646647075/979702948
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, puen-
tes, semanas, quincenas, meses.
Económico. Tel:
942321542/619935420
SUANCES Cantabria), bajo con
terrza, jardín, piscina, garaje, par-
que infatil exterior. fines de sema-
na, semanas, quincenas, meses,
completamente equipado. Tel:
979701778/646297468
TORREVIEJA ALicante), aparta-
mento en alquiler, temporalmen-
te, 1 dormitorio, nuevo, con pisci-
na, muy equipado, junto a la pla-
ya. Tel: 615010895
TORREVIEJA (ALICANTE apar-
tamento en venta, 2 dormitorios,
amueblado y equipado con pisci-
na, a/a,  2ª Linea de playa. Tel:
655068955
TORREVIEJA Alicante), estudio
en alquiler, junto a playa “La Ma-
ta”, urbanización privada, con pis-
cina, jardín, barbacoa. 2 pax. Tel:
656913350

TORREVIEJAAlicante), piso nue-
vo en alquiler, 2ª linea de playa, pis-
cina, a/a, semanas, quincenas, me-
ses. Oferta fines de semana. Tel:
675924532/637860598
ZONA AVDA MADRID piso en
alquiler, 3 dormitorios, 2 baños, ga-
raje, planta 5ª. Tel:
979724062/625938640
ZONA AVE MARIA Palencia), pi-
so en alquiler, 3 habitaciones, co-
cina amueblada, comedor, baño,
aseo, calefacción individual y co-
chera. Tel: 979752680/664720893
ZONA CATEDRALpiso amuebla-
do en alquiler. Tel: 979747385
ZONA CENTRO Palencia), apar-
tamento en alquiler, 1 habitación
y salón, amueblado, garaje, tras-
tero. 410 Eu/mes incluida comuni-
dad. Tel:  679139280
ZONA NUEVA BALASTERAPa-
lencia), piso en alquiler, 4 habita-
ciones, 2 baños, buenas vistas. Tel:
676119691
ZONA PLAZA DE ESPAÑA Pa-
lencia), piso en alquiler por habita-
ciones. 120 Eu/Habitación, lumi-
nosa. Tel: 619253724

1.5
LOCALES , NAVES Y

OFICINAS

C/ JULIO SENADOR local en ven-
ta, 2 plantas, acondicionado, con
servicio y oficina. 320 m2. 168.000
Eu. Tel: 699414618
VENTA DE BAÑOSPalencia), lo-
cal en venta, 61 m2. 33.000 Eu. Tel:
629416854

1.7
LOCALES , NAVES Y
OFICINAS ALQUILER 

C/ EDUARDO DATO Junto Bli-
bioteca, Palencia), local en alqui-
ler. Tel: 636505030
C/ PISUERGA Poligonillo, Pa-
lencia), nave en alquiler, 350 m2,
con oficina y baño. Tel: 619316153
ZONA CENTRO Palencia), ofici-
na en alquiler, 60 m2, acondiciona-
da con despacho y aseo. Tel:
979724287
ZONA CENTRO local en alquiler
80 m, acondicionado. Poca renta.
Tel: 979742985/60946155

ZONA CINE AVENIDA local 70
m2 en alquiler, agua, calefación,
despacho, baño y almacen. Refor-
mado, a estrenar. Puertas, escapa-
rate y persianas de acero inoxi-
dable, ventanas de PVC. Tel:
666918025

1.9
GARAJES

AMUSCOPalencia), cochera y pa-
nera, 80 m2, vendo. Tel:
979808486/651823700

1.11
GARAJES
ALQUILER

C/ FRANCISCO PIZARROPalen-
cia), cochera en alquiler. Tel:
678768334/979808486
C/ GIL DE FUENTESplaza de ga-
raje en alquiler para coche peque-
ño o mediano. Tel:
650582128/979742483
C/ MODESTO LAFUENTEPalen-
cia), cochera en alquiler. Tel:
696451250
C/ VALENTÍN CALDERON Pa-
lencia), plaza de garaje en alquiler.
Tel: 979747337
C/ VALVERDE Palencia), plaza de
garaje en alquiler. Tel: 653710246
CEDO APARCAMIENTO para
motos o remolques de coche. Tel:
620346419
MARIA DE MOLINA Palencia),
plaza de garaje en alquiler. 45 Eu.
Tel: 630374656
ZONA SALÓN Palencia), garaje
en alquiler. Tel:
979750637/659432101
ZONA SAN PABLO Palencia),
plaza de garaje grande, en alqui-
ler. Tel: 979747908

1.13
COMPARTIDOS 

C/ LA PAZ Palencia), habitación
en alquiler en piso compartido con
matrimonio mayor, a chico/a, con
TV, radio, soleado, con derecho a
cocina. Tel: 979721334. Eleuteria
C/ LAS ENCINAS Palencia), ha-
bitaciones en alquiler en piso com-
partido, soleado y amueblado. Tel:
627716991

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Palencia pase por nuestras oficinas.

Gente en Palencia no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
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GASPAR ARROYOPalencia), ha-
bitación en alquiler en piso com-
partido. Tel: 629641885
PRÓXIMO ESCUELA DE IDIO-
MASValladolid), se necesita com-
pañera para compartir piso. 195 Eu
+ Gastos. Tel: 637163580
SALAMANCA Al lado del Cam-
pus universitario), habitación en al-
quiler en piso compartido. Tel:
676934106
SAN PABLOPalencia), habitación
en alquiler, en piso compartido pa-
ra chica, bien equipada y con as-
censor. Tel: 979830443
VENTA DE BAÑOSPalencia), ha-
bitación en alquiler en piso com-
partido. Tel: 629641885
ZONA AVDA SANTANDER Pa-
lencia), habitación en alquiler en
piso compartido. Tel: 620019388

1.14
OTROS

AMUSCO Palencia), bodega en
venta. Tel: 979808486/651823700
CISNEROS Palencia), solar ven-
do para edificar. 1000 m2. Tel:
600752629
HUSILLOS Palencia), bodega en
venta y 3 parcelas rústicas, super-
ficie de 1000 a 5000 m. Tel:
979752203/620346419
OPORTUNIDAD para explotar o
Invertir. Por reparto de herencia ur-
ge vender Supermercado de 225
m2 en Palencia con secciones arren-
dadas. Tel: 679095820 (Jesus
PARCELA se vende en la carrete-
ra de Carrion, urbanizacion “El
Hito”, 2.000 m2, (6.500.000 Ptas).
Tel: 647619488
QUINTANA DEL PUENTE Pa-
lencia), terreno urbano de 300 m
en venta, con desagues y una fin-
ca de 1 hectarea. 24.000 Eu. Tie-
rra de regadio. Tel: 691300602

1.16
OTROS

ALQUILERES

C/ CASAÑE bar en alquiler, eco-
nómico. Tel: 690932086
CARNICERÍA funcionando y mon-
tada situada en la Plaza España,
traspaso. Tel: 619043869
CENTRO DE BELLEZA traspaso,
buena zona, funcionando. Tel:
676119691
SECCIÓN DE CHARCUTERIA
alquilo en supermercado de Palen-
cia. Tel: 679095820 (Jesus
ZONA LA PUEBLAPalencia), bar
traspaso, totalmente instalado y
funcionando, con cocina. Tel:
637376160

2.1
TRABAJO

QUIERE GANAR DINERO abra
un negocio en Villadiego (Burgos)
de los varios que han  cerrado
por jubilación y triunfara, venta de
locales-almacenes, céntricos con
vivienda y baratos. Tel: 645226360
ADMINISTRATIVAcon experien-
cia se ofrece para trabajar como
recepcionista, dependienta, etc.
Tel: 606869744
AUXILIAR con experiencia en re-
sidencia de ancianos, cuida a per-
sonas enfermas por las noches.
Tel: 615542495
AUXILIAR DE GERIATRIA Pa-
lencia), cuida personas mayores
los fines de semana. Tel: 637163580

AUXILIAR DE gerontologia se
ofrece para trabajar en el cuidado
de personas mayores, solo maña-
nas. Tel: 639485936
BUSCO TRABAJO CAMARE-
RA aqui en Palencia capital o pa-
ra limpieza del hogar. Tel: 658586982
CHICA Argentina se ofrece con
experiencia y referencias para lim-
pieza y planchado.Por horas. Tel:
606174403
CHICA con experiencia, se ofrece
para cuidar niños, ancianos y lim-
piezas. Tel: 638172324
CHICA responsable se ofrece pa-
ra servicio de limpieza en domici-
lios o ayudante de cocina de 8 a
12 de la mañana y tambien por la
tarde. Tel: 695031616
CHICA RESPONSABLE se ofre-
ce para el cuidado de niños, de an-
cianos y también para limpieza del
hogar. Tel: 675631557
CHICA se ofrece como empleada
de hogar, cuidado de niños y per-
sonas mayores. Tel: 671435368

CHICA se ofrece para cuidado de
niños y limpiezas. Experiencia e in-
formes. Tel: 697973260
CHICAse ofrece para cuidar a per-
sonas mayores de Lunes a Viernes
por las noches. Titulación de Ge-
riatria. Tel: 629641885
CHICA se ofrece para hosteleria,
limpiezas, fines de semana o cui-
dado de ancianos por las noches.
Tel: 697303478
CHICA se ofrece para limpieza y
cuidado de personas mayores. Tel:
680198351
CHICA se ofrece para limpiezas
tambien de portales, plancha, por
horas. Tel:  649594491
CHICAse ofrece para trabajar (Tar-
des), en tareas del hogar. Tel:
606731036
CHICA se ofrece para trabajar en
cuidado de ancianos, por las no-
ches. Tel: 634875220
CHICA se ofrece para trabajar en
labores del hogar y cuidado de per-
sonas mayores y niños. Tel:
979105346
CHICA se ofrece para trabajar en
servicio doméstico, cuidado de per-
sonas mayores o niños. Interna o
externa. Tel: 649115589
CHICA se ofrece para trabajar en
tareas del hogar, plancha, cuidado
de niños y personas mayores (in-
cluidas las noches). Preferiblemen-
te por las tardes. Tel: 662491009
CHICO busca trabajo como peón
de la construcción, en obras, etc.
Tel: 671495591
CHICO de 39 años, busca trabajo
para realizar por las tardes o los fi-
nes de semana, incluso en explo-
tación de ganado, con carnet B1.
Tel: 619043869
CHICO se ofrece para Oficial de
albañil y cualquier otro trabajo de
albañileria, tambien para trabajar
con retroescavador mixtal. Tel:
605583947
ENCARGADO DE OBRA busca
trabajo. Tel: 639726245
JOVENse ofrece para trabajar co-
mo albañil o cualquier tipo de em-
pleo temporal. Tel: 608534541
PALENCIA busco trabajo como
interna en la capital o en los pue-
blos de la provincia, para todas las
labores de la casa. Tel: 646439111
SEÑOR ESPAÑOLcon experien-
cia, se ofrece para cuidar ancianos
o enfermos. Tel: 676203619

SEÑORse ofrece para trabajar en
carpintería, ebanistería y restaura-
ción. Tel: 646355590
SEÑORA se ofrece como interna,
experiencia y referencias para tra-
bajar como empleada de hogar,
cuidado de niños o personas ma-
yores. Tel: 676624453
SEÑORAse ofrece para cualquier
trabajo, labores del hogar, dispo-
nible de Lunes a Viernes por las
tardes. Tel: 660018140
SEÑORA se ofrece para cuida-
do de personas mayores o niños,
experiencia, en hospitales o domi-
cilio. Interna o externa. Horario dis-
ponible. Tel: 650596615
SEÑORA se ofrece para trabajar
por horas con informes, todas las
labores de la casa, tambien no-
ches. Tel: 630761327
TRABAJO BUSCO para limpie-
za, cuidado de personas mayores,
cuidado de niños, ayudante de co-
cina. Tel: 655484746/671435368
VENTA DE BAÑOSPalencia) Chi-
ca se ofrece para trabajar en ser-
vicio doméstico, cuidado de niños
y ancianos. Fines de semana. Tel:
600318165

3.1
PRENDAS DE

VESTIR

VESTIDO BODA vendo, con cha-
queta, como nuevo, talla 42, rega-
lo flor y bolso. Tel: 600542456

3.3
BEBES

CUNA DE MADERA vendo, con
complementos, colchón especial
para bebes. Tel:
979100242/615413539
TRIO DE NIÑO vendo, con cu-
co, silla y maxi cosi, cerca “Quinng
Buez¨”, moderno y buen estado.
Económico. Tel:
979711250/659763323

3.5
MOBILIARIO

ARMARIO CLÁSICO vendo 6
puertas, seminuevo. 300 Eu. Tel:
648817039/606719223

CUARTO DE BAÑO completo,
vendo, color marrón claro, econó-
mico. Tel: 979710005
DORMITORIO con cama de 90
vendo, con escritorio. 250 Eu. Tel:
625467944
DORMITORIO MATRIMONIAL
vendo, de roble tradicional. Tel:
610825003
DORMITORIO vendo, 2 meses
de TV, una camilla y puertas anti-
guas. Tel: 979725909
LAVOcon grifo encastrado en mue-
ble de madera, vendo, regalo los
accesorios. Muy barato. Urge. Tel:
979742326/646703858
MESA DE TELEVISIÓN por 30
Eu y taquillón por 30 Eu. Tel:
625467944
MUEBLE DE SALÓN vendo pa-
ra poner tv, mueble bar, todo de
madera, color miel, bueno. Tel:
979712929
SALÓN de lujo, vendo, con apa-
rador, vitrina, mesa y 6 sillas tapi-
zadas, tallado a mano y marque-
teria. Tel: 608900999

3.7
ELECTRODOMESTICOS

FRIGORÍFICO COMBImarca Za-
nussy, 2 m de altural, 3 años de an-
tiguedad, 350  Eu. Tel: 625467944
TELEVISIÓN vendo, 28 “. 90 Eu.
Tel: 637374248

3.9
CASA Y HOGAR

COCINA DE MADERA comple-
ta vendo, con electromésticos y en-
cimera de granito, muy buen esta-
do. Tel: 679835321
DOS LAVABOS grandes de ba-
ño con pie y griferia monomando
vendo, nuevos a estrenar.  Tel:
679835321
LAVABO de pie, vendo. Tel:
639726245
LAVABO ROCAvendo, nuevo, co-
lor gris, con pie. 20 Eu. Tel:
677135028
MESA DE COCINA 1m x 60 y 6
sillas de madera, vendo por 100
Eu. Tel: 625467944
SOMIER DE LÁMINAS vendo.
20 Eu. Tel: 979726215
SOMIER DEmuelles de 110 X 180
por 6 Eu. Perfecto estado. Tel:
979101473

4.1
ENSEÑANZA

CLASES DE APOYO doy, educa-
ción primaria, y primeros cursos de
ESO. Fines de semana. Tel:
653710246
INGLES profesor con amplia ex-
periencia, conversación,  gramáti-
ca y oposiciones, todos los nive-
les, horario flexible. Tel: 979742008/
615257703
LICENCIADA EN QUÍMICASda
clases particulares, matemática,
física y química para primaria y
ESO. Tel: 979749109/636766583
MAESTRAcon experiencia da cla-
ses particulares para infantil y pri-
maria. Tel: 679331445
MATEMÁTICAS todos los nive-
les, grupos reducidos, mucha ex-
periencia. Zona S. Antonio.  Tel:
979752819/678155590

4.2
ENSEÑANZA

PROFESOR DE MATEMÁTICAS
necesito, para 2º de la ESO a do-
micilio. Tel: 691024043

5.1
DEPORTES-OCIO 

BICI DE CARRERA vendo, mar-
ca Torrot. Buen estado. 200 Eu. Tel:
979720472
BICICLETA ESTÁTICA vendo,
muy buen estado. Tel: 610202955
BICICLETAS de niña vendo, 2, de
montaña, infantil, una de niño y
otra de niña, desde 6 años. Se-
minuevas. 60 Eu/Unidad. Tel:
606805164
BICILETA ESTÁTICA buen esta-
do. Tel: 979742008

6.1
CAMPO Y ANIMALES 

BULL TERRIER cachorros vendo,
linea de campeones. Tel: 625042215
CACHORROS PASTOR ALE-
MAM vendo. 150 Eu. Tel:
685676124
CORTACESPED marca Honda,
vendo. Barato. Tel: 979722695
DERECHOS DE REPLANTACIÓN
vendo por arranque de Viñedo. 2192
Hectareas. Tel:
979701295/979122074
PALOMINOS vendo, 5 Eu la pa-
reja. Tel: 979742856
PODENCOAndaluz cazando y co-
brando, vendo. Tel: 687735771
PASTORES ALEMANESC.E.P.P.A,
excelentes cachorros, las mejores
lineas, estupendos guardines, pa-
dres con pruebas de trabajo, dis-
pongo de machos y hembras adul-
tos. Seriedad. Tel: 620807440
PERROS CONEJEROS PODEN-
COScazando vendo, se hace prue-
ba. Tel: 675154591/646460407

TIERRA VEGETAL para relleno,
vendo. Tel: 979752699/670211372
TÓRTOLAS EMPAREJADAS
vendo. Tel: 687735771
YORK SHIREvendo, cachorros de
2 meses, vacunados y desparasi-
tados, excelente pedigree, ense-
ño padre. Tel: 627087832

6.3
CAMPO Y ANIMALES 

EPAGNEUL BRETON se ofrece
para montas, excelente pedigree,
capa negro y blanco. Tel: 659952212
PERRITA COCKERde 1 año, bus-
ca novio. Tel: 661588079

7.1
INFORMÁTICA

IMPRESORA EPSONStylius co-
lor 1520, imprime A3, A2, buen es-
tado. 150 Eu. Tel: 979100107

9.1
VARIOS
VARIOS

ALBÚN DE SELLOSy sellos, ven-
do. Tel: 678706004
BAÑERA ROCA vendo, a estre-
nar, 150 cm, color gris perla. Tel:
656336916
BARRAS de 2 y 3 focos de aloge-
nos, vendo, tambien una bombilla
normal, seminuevo. Tel: 693207249
BOMBONA DE BUTANO llena,
vendo. 25 Eu.  Tel: 979101473
CAFETERAde bar vendo, con mo-
linillos de cafe y descafeinado. Tel:
690932086
CAMARAS FRIGORÍFICAS es-
tantes y mostrador, vendo. Tel:
979722067. Llamar tardes
CAÑON de gas butano o propa-
no, vendo. 13.000 kilocalorias, su-
perficie 150 m2, utilizado 3 dias.
Tel: 693207249
CEPILLADORA combinada, ven-
do, sierra de cinta y regrueso. Tel:
678180829
CUBRE radiador, vendo, made-
ra. 15 Eu. Tel: 648817039/606719223
DOS RUEDAS de carro para de-
coración, por 50 Eu. Tel: 615273639
HERRAMIENTA vendo para la
construcción. Tel: 639726245
HORMIGONERA con eléctrico,
vendo. Tel: 979752699/670211372
INVERNADEROvendo, 180 x 140
x94, sin estrenar, ingletadora si es-
trenar, mesa de trabajo desmon-
table sin estrenar. Tel: 690932086
LICORES ANTIGUOSvendo, Car-
los III, Veterano, Soberano, algu-
nos con tapon de corcho, mucha
mejor calidad que lo actual, vendo
por cierre o cese. Tel: 645226360
LITERAS DE PINO en venta, de
90, sin somieres. 40 Eu. Maquina
de coser moderna de pedal con
mueble. 150 Eu. Tel: 625467944
MADERA cortada vendo. Tel:
610825003

MAQUINA DE tabaco para bar,
14 canales, sin mando. Tel:
690932086
MESA DE ESTUDIO de niño pa-
ra niño y taburete vendo, regalo tV
pequeña. Tel: 679835321
MIEL CASERA vendo en tarros
de 1 kg, zona de León. Tel:
629307298
ORDENADOR ESPECTRUMven-
do, con juegos. Tel: 679209309
PALENCIA mosto de uva vendo.
Tel: 979747385
PUERTAS NUEVAS DE PINO
para exterior con clavos, partidas
al medio, indicadas para casas ru-
rales, cabañas, chocos, bodegas,
merenderos, etc, se venden a 132
Eu y otros materiales de construc-
ción también baratos, se venden
por jubilación. Tel: 645226360
RIFLE Benelli Argo, vendo, calibre
9,3 x 62. Tel: 979802429. Luis
SILLA DE MASAJES vendo, a
estrenar. Tel: 605907700
SILLA ORTOPÉDICA vendo, so-
lo un mes de uso, tambien vendo
andador ortopédico. Tel: 979722067.
Llamar solo tardes
SILLA RUEDAS vendo, tambien
mesa de estudiante, todo por 30
Eu. Tel: 648817039/606719223
TELEFONO MOVIL NOKIA 6131
vendo, movistar, a estrenar. 50 Eu.
Tel: 615273639
TIENDA DE CAMPAÑA iglu, ven-
do, 4 plazas. 25 Eu. Tel: 626470582
TORNO ELÉCTRICO para brico-
laje vendo, madera bancada. 60
Eu. Tel: 648817039/606719223
TORNO MANUAL MADERA
1400 mm entrepuntos, 4 velocida-
des. 400 Eu. Tel: 678180829
ZONA LEÓN miel casera se ven-
de, tarros de 1 kg. Tel:
987780380/629307298
TORNO para madera de 1 m de
largo, sierra de cinta pequeña. Tel:
615273639/947363790
COLECCIONES CALENDARIOS
de bolsillo, compro. Tel: 979741574
MANICURAS pedicuras, maqui-
llajes a domilicio, se realizan. Tel:
979107438

10.1
MOTOR

ALERÓN de Ford Scord, vendo.
Tel: 639726245
CITROEN PICASSOvendo, 2000
HDI, año 2005, negro metalizado,
83.000 km. 8.400 Eu. Tel: 685761338
FIAT STILO 1.9 JTD, 115 CV, cli-
matizador, MP3, pintura metaliza-
da, garantia de 3 meses. Perfec-
to estado. 7500 Eu. Tel: 658801698
FORD TRANSIT vendo, 9 plazas,
perfecto estado, recien pintada.
Tel: 666479515
HONDA CIVIC vendo, serie Ele-
gant, perfecto estado, buen precio,
económico. Tel: 677288752

MOTOCICLETA Honda CBR 600,
año 2005, color negro. 6.000 Eu.
Como nueva. Tel: 670382782
OPEL OMEGA2.0 I, vendo, 260.000
km, buen estado, todos los extras.
Tel: 600093378/675440515
QUAD BOMBARDER DS 650
baja, vendo, 54 CV, estriberas, rue-
das sobre medidas, homologado
para dos plazas, mejor ver, regalo
accesorios. Carlos. Tel:
667726270/987232315
RENAULT CLIO Diesel en venta,
año 98, buen estado. Tel: 690932086
RENAULT LAGUNA Dinamique,
1.9. DCI. 120 CV. 8.500 Eu. Tel:
657282062

RENAULT LAGUNA vendo,
1.9 DTI, RXE, todos los
extras, perfecto estado.
Mejor ver. Urge. 4.500 Eu.
Tel: 639607911. Llamar
tardes

RIEJU RS2, 125 CC, 9.500 km, 2
años, sin caidas, impecable. 2000
Eu. Tel: 607618144
ROVER 45 2.0 TD confort, 115 CV,
4 puertas, 147.000 km, año 2000,
3.500 Eu. Tel: 615597656
SEAT CÓRDOBAvendo, TDI 1900,
90 CV, climatizador, etc. Tel:
979700921/650239910
SUZUKI DR 600 R DJEBEL. Moto
Trail, en perfecto estado, año 1990,
30.000 km, 1100 Eu, se regala
caballete y maletín. Tel: 679095820

11.1
RELACIONES
PERSONALES

CHICO de 38 años, bien parecido,
sincero y responsable, sin vicios,
desearía conocer chicas para una
sana amistad y si surge el amor,
una relación seria. Tel: 605161165.
Enviar SMS
CHICO de 42 años divorciado de-
searia conocer chica similar. Tel:
692808928
DESEO CONOCER MUJER ES-
PAÑOLAmayor de 55 años, libre,
sincera, para amistad sana o posi-
ble relacción seria.  Tengo 70 años,
viudo. Valladolid.  Tel: 693389146
GITANO SEPARADOde 48 años,
con un niño de 4 años a su cargo,
desea conocer chica de 30 a 50
años de toda Castilla y León, para
relacción seria, no importa físico,
ni nacionalidad. Tel: 693207249
SOLTERA 49 AÑOS desea cono-
cer hombre sincero, integro, culto,
educado. Abstenerse casados. No
contesto mensajes. Tel: 637163580.
Llamar tardes
CHICO MADURO alto, rubio, se
ofrece para señoras o señoritas.
Mucha discreción. Tel: 628570407
e 38 años, soltero, cariñoso, hoga-
reño, sencillo y sincero, gustando
cine, pasear y los ambientes tran-
quilos, desea amistad o lo que sur-
ja con chicas sanas y sinceras si-
milares. Dejar mensaje en el Tel:
637008527
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PLUTÓN BRB NERO

Miércoles 23.00h LA 2 La serie para
televisión de Alex de la Iglesia
cuenta la historia de una nave que
surca el espacio en busca de un
planeta habitable.

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de ve-
rano. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15
Victoria. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario Segunda edición.
21.55 El tiempo. 22.00 112. Héroes en la
calle. 23.30 Comando Actualidad. 01.30
Telediario Tercera Edición.

08.00 Los Lunnis. Incluye, cine ‘A deter-
minar’. 11.50 Mira quien baila. 14.30 Co-
razón, corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde: Un entre-
nador genial. 18.00 Cine de Barrio: No-
bleza Baturra. 20.00 Telediario. 20.35
Futbol. Clasificación campeonato del
mundo (Seleción absoluta): Estonia-Es-
paña. 22.30 Cine: Pelicula a determinar.
01.00 Cine: La reina de los condenados.

08.00 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 12.30 Cine para todos, a determinar.
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario
1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde. A determinar. 18.00 España Di-
recto. 21.00 Telediario 2ª edición. Con
David Cantero y María Casado. 21.50 El
tiempo noche. 21.55 La película de la se-
mana. A determinar. 24.00 Especial ci-
ne. A determinar. 02.00 Noticias 24H.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo Territorial. 14.30 Corazón de vera-
no. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.15 Victoria. 18.00 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edic-
ción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Mira
quien baila. 24.00 El coro de la cárcel.
01.45 Telediario 3ª edición.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de ve-
rano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.15 Victoria. 18.00 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edición. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Herederos. 23.45 A determinar. 00.45 A
determinar. 01.45 Telediario 3ª edición.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana de verano.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón de Verano. 15.00 Telediario 1ª edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Victoria. 18.05
España directo. 20.00 Gente. 20.45 Fut-
bol seleción absoluta: Belgica-España.
Incluye Telediario 2ª edición y el tiempo.
00.30 59 Segundos. 01.45 Telediario. 

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de Vera-
no. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.15 Victoria. 18.00 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edi-
ción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Cuén-
tame cómo paso. 23.40 En noches como
ésta. 24.45 Repor. 01.45 Telediario. 

11.15 Esta es mi tierra, vive la vía.
12.30 Teledeporte 2 diario. 13.30 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 Bricolo-
cus. 18.40 En Construcción. 20.30 Noti-
cias y el tiempo. 20.35 Smallville. 21.30
La suerte en tus manos. 21.50 Versión
española ”Azul oscuro casi negro”. 01.00
Noticias . 01.50 La Mandrágora. 01.30
Cine: “Los héoes del telemark”. 

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por pala-
bra. 13.20 Tendido cero. 13.50 Lote-
ría nacional. 13.55 Escuela de pa-
dres. 14.50 Cartelera. 16.00 Telede-
porte y Noticias. 20.45 Doc.: La Adoles-
cente de  216 Kilos. 21.55 Cine: El amor
perjudica seriamente la salud. 00.30 La
noche temática: Cia, guerras secretas.

09.15 Buenas noticias. 09.30 Con todos
los acentos. 10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio. 10.30 El día del señor
(Ofrece la Santa Misa). 11.30 Pueblo de
Dios. 12.00 Escarabajo verde. 12.30 Es-
paña en comunidad. 13.00 Teledeporte 2.
20.05 La 2 Noticias Express. 20.10 Tres
14. 20.40 Página 2. 21.25 En portada.
22.30 Club de futbol. 00.00 Prog. a deter-
minar. 00.30 Metropolis. 01.00 Redes 2.0

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Vive
la vía, esta es mi tierra. 12.30 Teledepor-
te 2 diario. 13.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias Express. 20.35 Smallville. 21.30
Sorteo Bonoloto. 21.35 Cine de la 2 a
determinar.  23.45 La 2 Noticias. 00.10 El
Tiempo. 00.15 Tras la 2. Zoom net. 00.40
Conciertos de radio-3. 01.50 Cine.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Vive
la vía, esta es mi tierra .12.30 Teledepor-
te 2 diario. 13.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias Express. 20.35 Smallville. 21.30
Sorteo Bonoloto. 21.35 Futbol Sub-21:
España-Suiza. 23.45 La 2 Noticias. 00.10
El Tiempo. 00.15 Tras la 2. Cámara abier-
ta. 00.40 Conciertos de radio-3.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Vive
la vía, esta es mi tierra. 12.30 Telede-
porte 2 diario. 12.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express y el tiempo.
20.35 Smallville. 21.30 Sorteo de la Bo-
noloto. 21.35 Perdidos. 23.30 Pluton brb
nero. 24.00 La 2 Noticias. 00.25 El Tiem
po  de La 2. 00.30 Tras la 2. Miradas 2.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Vive
la vía, esta es mi tierra. 12.30 Telede-
porte. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 20.30 La 2 Noti-
cias Express y el tiempo. 20.35 Smallvi-
lle. 21.30 Sorteo de la Lotería Nacional
y loteria de primitiva. 21.35 Sobrenatu-
ral. 22.30 No disparen al pianista. 23.20
Paddock Gp. 00.10 La 2 Noticias 

09.00 Espejo Público. Presantado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Lisa on ice” y “Homer Badman”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 El
Método por dos. Con Ana Belén Burgos y
Silvia Salgado 19.00 El Diario. Con San-
dra Daviú 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 ¿Dón-
de estás corazón? 02.30 Supernova.

08.00 Megatrix: Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’, ‘Drake and Josh’ y ‘Un ge-
nio en casa’. 13.00 American Dad. 14.00
Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. ‘Por determinar’. 18.00
Multicine.‘Película por determinar’.
20.00 Impacto total. 21.00 Noticias.
21.45 Los más divertidos de la tele.
22.15 Cinema-trix. 00.30 Cine: ‘Por de-
terminar’. 02.30 Adivina quién gana.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’. 13.00 American Dad. 14.00
Los Simpson. “Homer, el más grande” y
“Y con Maggie somos tres”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 15.45 Multicine: ‘Película
por determinar’. 18.00 Multicine: ‘Pelícu-
la por determinar’. 20.00 Numb3rs .
21.00 Antena 3 Noticias 2. 21:45 Espacio
por determinar. 23.15 Espacio por deter-
minar.  01.45 Poin Pleasant.

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “El cometa de Bart” y “Homie,
el payaso”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Lalola. 17.00 Espacio por determi-
nar. 19.00 El Diario. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Al pie de la letra. 22.15 Física o
Química. 00.00 No es programa para vie-
jos. Con Patricia Gaztañaga.

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson “Bart vs
Australia” y “¿Quién disparó al Sr.
Burns? 2ª parte”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.00 El Diario. Con Sandra Da-
viú. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la
letra. 22.15 Cazadores de hombres.
00.00 El rastro del crimen.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Radiactivo man” y
“Hogar dulce hogar”. 15.00 Antena 3.
16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos.
Con Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario.
20.15 Espacio a determinar.  21.00 Ante-
na 3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra.
Con Javier Estrada 22.15 Especial el In-
ternado. 00.30 GPS testigo directo. 

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Bart vende su alma”
y “Lisa la vegetariana”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo
contamos. Con Cristina Lasvignes. 19.00
Diario. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Al pie de la letra. 22.15 Programa
a determinar. 00.00 360 Grados.

10.15 Alerta Cobra: Nido de ratas y Vie-
ja escuela. 12.15 Las Mañanas de Cuatro
con Concha García Campoy. 14.25 Noti-
cias Cuatro. 15.30 Entre fantasmas: Furia
y La desaparición. 17.30 Visto y Oído.
19.00 Password. 20.00 Estas no son las
noticias. Presentado por Quequé. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 Madres adoles-
centes. 22.30 Callejeros: Reportajes de
actualidad. 00.30 Cine Cuatro. 

08.55 El coche fantástico: La noche del
Fénix II. 09.55 Bola de dragón. 11.25
Factor X. 13.15 Pressing Catch: Raw.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cine-
ma 18.30 Home Cinema. 20.55 Noticias
Cuatro. Incluye el sorteo de la ONCE.
21.30 Circus. Más difícil todavía . 23.50
Cine Cuatro. 00.20 Painkiller Jane: Un
fantasma en la máquina y Algo mal en el
barrio. 03.35 South Park: Wing .

07.55 Suerte por la mañana. 08.55 Bola
de dragón. 11.15 O el perro o yo. 12.20 El
encantador de perros. 13.20 Pressing
Catch: Smackdown. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Home Ci-
nema. 20.30 Noticias Cuatro. Incluye el
sorteo 7/39 de la ONCE. 21.30 Pekín Ex-
press. Presentado por Paula Vázquez.
23.30 Cuarto Milenio (Misterio). 02.10
Más allá del límite:  Misterio.

08:05 Bola de dragón. 09.05 Suerte por
la mañana. 10:05 El zapping de Surferos.
10.15 Alerta Cobra: Miedo en la ciudad I
y II. 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.35 Entre fantasmas:
Caída libre y La elegida. 17.30 Visto y oí-
do. 19.00 Password. 20.00 Estas no son
las noticias. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.40
Cine Cuatro. 02.35 Cuatrosfera.

09.05 Suerte por la mañana. 10.10 El
Zapping de surferos. 10.15 Alerta Co-
bra.12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias. 15.35 Entre fantasmas: El amor
nunca muere y El amor se resiste a morir.
17.30 Visto y oído. 19.00 Password.
20.00 Estas no son las noticias. 20.55
Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15
Anatomía de Grey: P: Libertad I. 23.15
Cinco hermanos. 01.00 Crossing Jordan. 

07.10 Bola de Dragón. 09.05 Suerte por
la mañana. 10.10 El Zapping de surferos.
10.20 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.35 Entre
fantasmas: Vidas ahogadas y El espíritu
que llevas dentro. 17.30 Visto y oído.
19.00 Password. 20.00 Estas no son las
noticias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Factor X. 01.20 Weeds:El
último tango en Agrestic.

07.10 Bola de Dragón. 09.05 Suerte por
la mañana. 10.10 El Zapping de surferos.
10.20 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.35 Entre
fantasmas: Una cuestión de vida y muer-
te y La mujer de sus sueños. 17.30 Visto
y oído. 19.00 Password. 20.00 Estas no
son las noticias. 20.55 Noticias. 21.30
El hormiguero. 22.15 Medium: Las chi-
cas sólo traen problemas. 00.15 Dexter.

Telecinco

LaSexta

08.30 La Mirada Crítica. Con María Tere-
sa Campos 10.30 El Programa de Ana
Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu coci-
na. 14.30 Informativos. 15.30 Xq no te
callas. 16.15 Mujeres y hombres y vice-
versa. 17.00 Gran Hermano. 17.30 Yo soy
Bea. Capítulo 554. 18.30 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 El Comisario “La dama de blanco”.

07.00 Gran Premio de Formula 1: Japón.
08.15 Michinoku. 09.15 Rex, un policía
diferente. 10.15 El coleccionista de imá-
genes. 12.00 Decogarden. 12.30 Gran
Hermano (Reposición). 15.00 Informati-
vos Telecinco. 16.00 Cine on. 18.00 Cine
On II. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informa-
tivos Telecinco. 21.30 Escenas de matri-
monio. 22.15 La Noria. Presentado por
Jordi González 02.15 Noche de suerte.

06.30 Gran Premio de Formula 1: Japón.
08.30 Más que coches competición.
09.30 Embrujadas. 11.00 Rex, un policía
diferente. 12.00 El coleccionista de imá-
genes. 14.15 Bricomanía. 15.00 Informa-
tivos Telecinco. 16.00 Cine on. 18.00 Es-
tá pasando en Domingo. 20.15 Pasapala-
bra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.30
Escenas de matrimonio. 22.15 Aída.
00.30 Gran Hermano: El debate.

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Xq  no te callas. 16.15 Mujeres y Hom-
bres y viceversa. 17.00 Gran Hermano
diario. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pa-
sando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.30 Cámera Café. 22.15 C.S.I.
Las Miami. “Págame a tiros”. 23.15
C.S.I.New York. 00.15 C.S.I. Las Vegas.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Xq no te callas. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.00 Gran Herma-
no. 17.30 Yo soy Bea (Capítulo 551).
18.30 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 22.15 Gran Herma-
no. 01.15 Gran Hermano: La casa. 

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecin-
co. 15.30 Xq no te callas. 16.15 Mujeres
y Hombres y viceversa. 17.00 Gran Her-
mano. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pa-
sando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.30 Cámera Café. 22.15 Hos-
pital Central “Quedamos a cenar”. 00.15
El puzzle blanco. 01.30 El colecionista.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Xq no te callas. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.00 Gran Her-
man. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pa-
sando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos Telecinco. 21.30 Cámera Café.
22.15 Sin Tetas no hay paraíso.

10.25 Sé lo que hicisteis... 12.00 Críme-
nes imperfectos: Ricos y famosos. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.20 La Sexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira. 18.05
JAG. Alerta Roja. 20.00 Caso abierto.
20.55 Noticias. 21.30 El Intermedio.
22.15 Navy: Investigación Criminal. Es-
treno 5º temporada. 00.00 Shark. 01.50
Todos ahhh 100. 02.15 Ganas de Ganar.

09.30 Hoy Cocinas tú. 13.20 Una Cámara
en mi casa. 14.20 La Sexta noticias.
14.55 Padre de familia.  Serie. Doble ca-
pítulo. 15.55 Futurama. 17.25 Sé lo que
hicisteis... la última semana. 19.00 De
patitas en la calle. 20.20 La Sexta Noti-
cias. 21.30 Padre de familia. 22.00 Fút-
bol: Clasificación Ecuropeo Sub-21. Sui-
za-España. 00.00 Pospartido. 00.30 To-
dos ahhh 100. 02.15 Ganas de Ganar.

09.30 No sabe no contesta, presentado
por Miguel Nadal. 10.25 Sexto nivel.
10.50 Hoy cocinas tú. 14.20 La Sexta No-
ticias 1ª edición. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 17.25 No te olvides de
la cancion. 19.00 De patitas en la calle.
20:20 Noticias. 21.25 Caiga Quien Caiga.
22.10 Vidas anónimas. 00.50 Minuto y
resultado noche. 01.10 Crímenes Imper-
fectos. 02.00 Ganas de Ganar.

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Otei-
za 10.25 Sé lo que hicisteis. 12.00 Críme-
nes Imperfectos. Ricos y Famosos. 13.00
Crímenes Imperfectos. 14.20 LaSexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira. 18.05
Caso abierto. Serie. 19.00 JAG. Alerta
Roja. 20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El
Intermedio. 22.15 Cine ‘Por determinar’.
00.00 Buenafuente. 01.15 Entourage.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Salud a la
carta. 10.25 Sé lo que hicistéis. 12.00
Crímenes Imperfectos. Ricos y Famosos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.20 La
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira.
18.05 Caso abierto. Serie. 19.00 JAG.
Alerta Roja. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Cine por con-
firmar. 00.00 Buenafuente.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Salud a la
carta. 10.25 Sé lo que hicistéis. 12.00
Crímenes Imperfectos. Ricos y Famosos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.20 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira.
18.05 Caso abierto. Serie. 19.00 JAG.
Alerta Roja. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Bones. 00.00
Buenafuente. 01.15 The Office. 

09.00 Despierta y gana. 10.00 Salud a la
carta. 10.25 Sé lo que hicistéis. 12.00
Crímenes Imperfectos. Ricos y Famosos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.20 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira.
18.05 Caso abierto. Serie. 19.00 JAG.
Alerta Roja. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Caiga Quien
Caiga. 00.00 Buenafuente.

Sábado DomingoViernes

Localia

TV Castilla 
y León 

10.45 Amantes. 11.30 Amor a palos. 12.30
La cocina de Localia con Fernando Canales.
13.30 Programación local. 14.30 La Herede-
ra. 15.30 Tarde de cine: “En la cima del po-
der”. 17.30 Serie juvenil: Lola...érase una
vez. 18.00 Telenovela: Pasión de gavilanes.
19.00 Telenovela: El clavel y la rosa. 20.00
Enhorabuena. 20.30 Programación local.
22.00 Unos y otros. 23.00 El Octavo Manda-
mineto. 00.00 Eros “Bellas y Ambiciosas”. 

10.30 Animación ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Ani-
mación: “YU GI OH”. 12.00 Documental:
Mediterráneo Sub. 13.00 Serie juvenil: Ca-
maleona. 15.00 Programación local. 16.00
Grandes doc. “Asi se hizo la gran pirámide”.
17.00 Aprende a cocinar con Jaime Oliver.
18.00 Cine “Un milagro en la Guerra”. 20.00
Viajar por el mundo “Oriente medio”. 21.00
Serie: Hotel Babylon. 22.00 Cine. “Verso se-
ra”. 00.00 Eros: ‘Muñecas de Vinilo’.

10.30 ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Animación:
“YU GI OH”. 12.00 Doc. Mediterráneo Sub.
12.30 Serie documental: Terra Incógnita
13.00 Camaleona. 15.00 Prog. local. 16.00
Grandes documentales. ‘Las alas de la natu-
raleza’. 17.00 Viajar por el mundo: “Nueva
York”. 18.00 Fútbol 2ª división. 20.00 Gran
Cine: “Regreso al futuro II”. 22.00 El Octavo
Mandamiento. 23.00 La Zona Muerta. 00.00
Eros: “Sendero de Pasión”. 

12.00 Telenovela "Catalina y Sebastián".
12.55 Esta es mi gente. 13.45 Cocina con
Pedro Subijana. 14.00 Telenoticias Local.
14.30 Telenoticias C y L. 15.00 Telenoticias
Local. 15.30 Telenoticias. 16.00 Cine: ‘Sólo
Dios lo sabe’. 18.00 Telenovela "Gata salva-
je". 19.00 Vaya Semanita. 20.00 Telenoticias
local. 20.30 Telenoticias. 21.05 Medio am-
biente. 21.15 El Arcón. 22.30 Progr. local.
23.30 Noticias local. 23:56 Noticias C y L.

10.00 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.25 Videojuegos. 12.05 Zappeando. 12.20
Partido pelota.  13.45 Cocina Pedro Subija-
na. 14.00 Programación Local. 14.30 Teleno-
ticias Fin de Semana. 15.00 Progra. local.
16.00 Cine: ‘Zulu’. 18.00 Cine: ‘El cisne ne-
gro’. 19.30 Espacios Naturales. 20.00 Parla-
mento. 20.30 Telenoticias fin de semana.
21.00 Programación local. 22.00 Noche
Sensacional. (musical). 20.30 Telenoticias. 

09.30 Dibujos animados. 10.00 Tina en la
ciudad de los cuentos. 11.25 Noche sensa-
cional. 14.00 Espacios Naturales. 14.30 Te-
lenoticias Fin de Semana. 14.35 La semana
en C y L. 15.00 Programación local. 15.30 A
Caballo. 16.00 Cine ‘Espiritu Burlón’. 17.45
Cine: ‘Duelo al sol’. 20.00 Documental "El
empecinado". 20.30 Telenoticias fin de se-
mana. 21.00 Programación local. 22.00 Ci-
ne: La gata sobre el tejado de Zinc.

Sábado DomingoViernes

Canal 4

Popular Tv

10.00 Programación local. 12.00 Esto es vi-
da.13.30 La cocina de Mikel Bermejo. 14.00
Actualidad local. 14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Actualidad local. 15.30 Canal 4 Noti-
cias. 16.00 Esto es vida. 17.30 Matricula.
18.00 Sol y Sombra. 19.00 Luz María. 19.55
Actualidad Local. 20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Actualidad local. 21.30 Canal 4 Noti-
cias. 22.00 Prog. local. 00.00 Redifusión Ac-
tualidad Local. 00.35 Redifusión.

09.30 Documental. Serie documental. 11.00
Luz María. 12.30 Tiempo de tertulia. 13.30
Programa de cocina. 14.30 Canal 4 Noticias
1. 15.00 Documental. Documentos de cali-
dad. 15.30 Noticias. 16.00 Sol y Sombra.
17.00 Tiempo de viajar. 18.00 Cine: ‘La mon-
taña del diamante’. 20.30 Canal 4 Noticias
2. 21.00 Osaca. 21.30 Canal 4 Noticias 2.
22.00 En el punto de mira. 22.30 Enfoque 4.
23.15 Encuentros. 23.45 Cine.

09.30 Documental. 11.30 Luz María. 13.30
La cocina de Mikel Bermejo. 14.30 Canal 4
Noticias Fin de semana. 15.00 Osaca. Con
Susana Garcinuño. 15.30 Canal 4 Noticias.
16.00 Encuentros. 16.30 Cine: La princesa y
el mendigo. 19.30 Tiempo de viajar. 20.30
Canal 4 Noticias. 21.00 Castilla y León se
mueve. 21.30 Canal 4 Noticias. 22.00 Gran
Cine. ‘Demasiado viejo para morir joven’.
23.30 Canal 4 Noticias 2. 00.00 Cine.

10.00 Kikiriki. 11.00 La noche de Jaime Pe-
ñafiel. 12.00 Angelus y Santa Misa. 13.00
Ahora o nunca. 14.00 De la vida la copa.
14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki. 16.00 Pala-
bra de vida. 16.05 Más cine por favor Espa-
ñol (Aborto criminal). 18.00 ¿Y tú de qué
vas? 18.55 Elite Gamer. 19.30 Caliente y
frío. 20.30 Noticias 2. 21.10 Liga LEB Oro.
23.00 La noche de Cuca Gª de Vinuesa.
24.00 Noticias 3. 00.35 Palabra de vida.

09.00 ¡Cuídame! 10.00 Kikiriki. 11.00 Ca-
liente y frío. 12.00 Ángelus y Santa Misa.
13.00 Frente a frente. 14.00 Dibujos anima-
dos. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Pa-
labra de Vida. 16.05 La casa de la pradera.
17.00 Pantalla grande. 18.00 Retransmisión
deportiva: Liga Voleibol. 19.00 Salvados por
la campana.20.30 Noticias. 21.00 Don Ma-
teo. 22.00 Más cine por favor ‘Aníbal’. 00.30
Cine de mudo: ‘El mundo perdido’.

10.00 La Baraja. 11.00 Libros con fe. 12.00
Ángelus desde el Vaticano  y Santa Misa.
13.00 La noche de Isabel San Sebastián.
14.00 Dibujos animados. 14.30 Noticias.
15.00 Kikiriki. 15.55 Palabra de vida. 16.00
La casa de la pradera. 17.00 Cine de tarde
‘Cita con Venus’. 18.30 Caliente o frío. 19:30
A tempo. 20.00 De la vid a la copa. 20.30
Noticias. 21.00 La noche de Cuca. 22.00
Más cine ‘Compañeros de mi vida’.



Juan Vicente Herrera

Miguel Sebastián
Ministro de Industria, Turismo 
y Comercio

”La crisis del sector
del automóvil es
pasajera no hay
que dejarse llevar
por las tormentas.
Este sector tiene un
futuro brillante”

Ambos gobiernos,
central y regional,
estamos juntos en
esto y seguiremos
así porque nos lo
han pedido los
trabajadores”

Presidente de la Junta de 
Castilla y León 

Antonio Silván

Consejero de Fomento 

”El Plan General de
Ordenación Urbana
será aprobado por
la Junta de forma
inminente la
próxima semana”
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Gente
Un año más,el municipio palen-
tino de Brañosera reunirá a cen-
tenares de personas para con-
memorar la importancia que ha
tenido en su historia la que fue
la primera Carta Puebla y con la
que sus habitantes se convirtie-
ron en ciudadanos y dejaron de
lado el sistema feudal del vasa-
llaje gracias al Conde Munio
Núñez y su esposa Argilo, en el
año 824.

De esta forma, el próximo
sábado 11 de octubre tendrá
lugar en esta villa el XV Acto de
Exaltación del Fuero de Braño-
sera, teniendo como actividad
central, la continuación del Mo-
numento al Municipalismo.

Un monumento,que lejos de
la concepción tradicional de
monolito, plaza o estatua, es
algo vivo, cuya finalidad habrá
de ser la de reunir en represen-
tación a todos los municipios

de España, que a partir del año
2006, y hasta llegar a la fecha
del 13 de octubre de 2024, en
que se conmemorará el 1.200
aniversario del Fuero de Braño-
sera, harán que su escudo sea
recibido y expuesto en el pue-
bo de Brañosera.

Así y del mismo modo que
en las dos últimas ediciones,
contará con más de una decena
de regidores que aportarán sus

escudos para formar parte del
Monumento al Municipalismo.
En esta ocasión,por ejemplo las
alcaldesas de Aguilar y Reinosa,
María José Ortega y Reyes Man-
tilla.

Por otro lado, comentar que
este año el XV Acto de Exalta-
ción del Fuero de Brañosera,
tendrá como protagonista al
Senado y el papel que desempe-
ña en la representación del mu-
nicipalismo.Precisamente algu-
nos de los máximos represen-
tantes de ese municipalismo, el
presidente del Senado desde
1989 a 1996, Juan José Labor-
da, y el presidente de la FEMP,
Pedro Castro serán dos de los
invitados de honor que asistirán
a la jornada.

El broche de oro a la jornada
del sábado,en la que no faltarán
las alusiones al nuevo modelo
de financiación local, lo pondrá
la ponencia de José Ángel Gar-
cía de Cortáza.

Municipal ismo en la
Montaña Palent ina in


