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OPINIÓN
Del 23 al 29 de noviembre de 2007

Aclaraciones

Al igual que todas las organizaciones políticas
españolas recuerdan a sus fundadores, FE-
JONS, como todos los años, realizó un acto en
memoria del suyo, José Antonio Primo de Rive-
ra, que tuvo lugar el pasado domingo 18 de
noviembre a las 13’00 horas en la Basílica del
Valle de los Caídos (donde se encuentra ente-
rrado) y que discurrió, como no podía ser de
otra manera, de forma tranquila y sin inciden-
tes.

Así mismo, el pasado sábado 16 de noviem-
bre el programa de humor La Noria,emitido en
Telecinco, se inventó una parodia telefónica en
la que concurría un supuesto miembro de
Falange Española de las JONS de Aranda de Due-
ro.Obviamente el descerebrado que hablaba ni
era de nuestra organización ni ninguna de sus
intervenciones pueden ser asumidas por ningu-
na persona normal. (De hecho, carecemos de

militancia en la capital de La Ribera) Además,
dando muestra de su gran quehacer periodísti-
co las imágenes que acompañaban a dicho
energúmeno no se correspondían tampoco
con nosotros.

Fieles sin duda al estilo del "calumnia que
algo queda", este programa carece del menor
rigor periodístico, siendo uno de los grandes
abanderados de la terrible "telebasura". Por esa
razón desde la Territorial castellano leonesa de
Falange Española de las JONS exigimos la inme-
diata rectificación en la próxima edición de ese
programa televisivo o se iniciarán las pertinen-
tes acciones legales.

De hecho, y puesto que nuestro quehacer
político nos encamina a promover acciones
que beneficien a todos los españoles.Añadimos
a nuestra exigencia la de la desaparición de la
parrilla de ese subproducto llamado La Noria.

JOSÉ MARÍA REGUERA GONZÁLEZ

Despoblación

Estoy muy preocupada por el cariz que están
tomando las cosas en nuestra provincia. Creo
que factores como la despoblación o la ausen-
cia de un futuro para nuestros jóvenes deberían
ser la prioridad de los partidos políticos que
nos representan en las instituciones,apartándo-
se de debates y declaraciones demagógicas que
en Palencia nos interesan bien poco.Se acercan
tiempos decisivos para esta ciudad y para la pro-
vincia, y necesitamos más que nunca de políti-
cos a la altura de las circunstancias para que no
perdamos el tren del progreso. A mi no me
importa que mis hijos acaben trabajando fuera
de Palencia,si es lo que ellos deciden,pero quie-
ro que tengan esa oportunidad, la de decidir
por sí mismos y no verse obligados al exilio
laboral sin más opciones.

M.T.F.

Alternativas
Me parece muy bien que se dediquen a raelizar
obras en la ciudad para mejorar el buen funcio-
namiento de la misma.Pero creo que es necesa-
rio que antes de comenzar con las obras se den
alternativas, al tráfico, al aparcamiento... Se
hacen obras pero mientras se realizan se forma
un caos que es inaguantable.

P.F.T.
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EL mar político parece estar en calma, al
menos en cuanto a las relaciones Palencia-
Región. El viernes 16 de noviembre la sede

de la Junta de Castilla y Léon era el escenario de
la reunión entre el presidente regional, Juan
Vicente Herrera y el alcalde de la capital,Heliodo-
ro Gallego.Reunión obligada y cumplida que tam-
bién han llevado a cabo varios de los ediles caste-
llanoleoneses.

La cita en la capital administrativa de la región
duró una hora.60 minutos en los que no se habló
de lo humano y divino,que seguro también hubo
tiempo para ello, por aquello de romper el hielo,
pero sí en los que se trataron temas importantes
para el futuro y el desarrollo de la capital palenti-
na. Había que condensar la conversación porque
otro alcalde, el de Salamanca, Julián Lanzarote,
también había tenido audiencia con Herrera.

Según informaron los dirigentes, tanto Gallego
como el propio presidente de la Junta,el encuen-
tro se desarrolló en un ambiente tranquilo, sose-
gado y con el mayor entendimiento. Un dato que
tranquiliza si echamos un vistazo a los últimos
acontecimientos entre ambas administraciones,

que no se ponían de acuerdo respecto a temas
tan importantes como el Plan General de Ordena-
ción Urbana o el soterramiento.

Parece que el futuro se presenta de otra forma,
eso sí, siempre que el Ayuntamiento cumpla con
los requisitos que le ha presentado la Junta. Res-
pecto al PGOU,son varios los informes favorables
que le solicita la Institución Regional al Consisto-
rio capitalino, amén de la corrección de diferen-
tes deficiencias de otros aspectos.Aun así,parece
que la concordia deja ver que en enero el Plan
podrá ser aprobado.

El otro tema de relevancia,el soterramiento,va
más lento,pero también el dirigente de la Región
se ha mostrado positivo y receptivo y durante las
próximas fechas se llevarán a cabo diferentes reu-
niones con el objetivo de que el proyecto
comience a dar sus primeros pasos serios.

La antigua cárcel, el Centro de Salud de Pan y
Guindas o el Parque Tecnológico, fueron otros de
los temas tratados. Proyectos que se apoyarán
desde la Junta pero que deben contar inicialmen-
te con la aprobación del Plan General de Ordena-
ción Urbana.

De convertirse en realidad los buenas inten-
ciones y proyectos de futuro, Palencia será la pri-
mera beneficiada. Un estado de calma y unión
que aparece y desaparece,según el tiempo.

Reunión en paz 
y en calma
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Entre líneas

Esta frase la dijo durante la pre-
sentación del Presupuesto
Municipal para 2008.Así, aña-
dió “porque vamos haciendo
las cosas poco a poco pero
bien”.Hay quien pensará que
se hacen muy poco a poco y
hay a quien le parecerá perfec-
to este método...

Somos como la cuenta 
de la vieja

HELIODORO GALLEGO

ALCALDE DE PALENCIA

El periódico Gente en Palencia no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

confidencial@genteenpalencia.com

EN los próximos días finaliza-
rán las actuaciones de recreci-

do de andenes y adecuación del
entorno que Adif está realizando
en la estación palentina de Villa-
da. Los trabajos tienen como
objetivo adecuar los andenes de
la estación a las máximas condi-
ciones de seguridad, confort y
accesibilidad especialmente para
las Personas de Movilidad Redu-
cida. Parece que últimamente
Adif está tirando la casa por la
ventana y es que el mundo de las
infraestructuras está teniendo un
momento de avance.

¿SE imaginan que estuvieran
en una lista negra de morosos

por no abonar una cantidad refe-
rente a un impuesto? Pues esto es
lo que les ha pasado a varios con-
cejales del Ayuntamiento, empre-
sas, colectivos,etc.Lo que ya pasa
de castaño oscuro es que te con-
sideren en paradero desconocido
cuando pasas por el Ayuntamien-
to dos o tres veces al día.Además,
no es la primera vez que ocurre
esto y seguro que seguirá pasan-
do.

PALENCIA acogerá este fin de
semana la III Conferencia

Europea sobre Integración y Coo-
peración al Desarrollo.Esta con-
ferencia pretende ser el punto de
encuentro para reforzar la coope-
ración institucional y en otros
ámbitos entre las capitales de las
repúblicas centroamericanas y
las ciudades europeas.Al evento
acudirán altos cargos de la Comi-
sión Europea, del Consejo de la
Unión Europea,etc.
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Beatriz Vallejo
Cuando un hombre agrede a una
mujer,un grupo de amigos le gri-
tan cosas para demostrar su
‘hombría’ o cuando un hombre
cree que su mujer es su objeto,
eso es violencia.Y todo eso es
responsabilidad no sólo de la
sociedad sino también de las
administraciones. Por ello, el
Ayuntamiento a través de la con-
cejalía de Igualdad de Oportuni-
dades, Familia y Mujer y la Dipu-
tación Provincial han organiza-
do un completo programa de
actividades para conmemorar el
próximo 25 de noviembre el
Día Internacional contra la
Violencia hacia las Mujeres.
Unas actividades que según sus
representantes “pretenden sensi-
bilizar a los ciudadanos y realizar
un cambio de actitudes y de
valores contra la violencia de

género que posibiliten acabar
con esta lacra social”.

De esta forma, dentro de los
actos programados por el Con-
sistorio capitalino la Plaza Mayor
de la capital palentina será el
domingo 25 a partir de las 12.15
horas el escenario de un doble
concierto a cargo de los grupos
Fruto Prohibido y Fémina de
rima finah. Seguidamente, se
procederá a la lectura del mani-
fiesto conmemorativo este año a
cargo de la presidenta del Con-
sejo de la Juventud,Pilar Rico.

Los actos seguirán el 26 con
la obra de teatro Y tú… que tan-
to me amaste de Lapsus Teatro a
las 20.30 horas en el Teatro Prin-
cipal.Un poco antes,a eso de las
17.30h. y como ya es habitual la
Diputación reunirá en el Teatro
Ortega a 700 mujeres que se da-
rán cita en torno a un acto que

consistirá en la lectura de un
manifiesto a cargo de la Trabaja-
dora Social y vicepresidenta de
la Casa de Acogida, MªJosé Salva-
dor y la mejor música de la mano
del cantante Manu Tenorio.

Ya el miércoles 28 de noviem-
bre la historiadora feminista, Isa-
bel Morant Deusa,ofrecerá en la
Fundación Díaz Caneja una con-
ferencia bajo el título Historia
de las Mujeres: Interpelaciones
a la Historia.Y el 29 la ciudad
palentina contará con la presen-
cia de Pilar Alonso que dará a
conocer su libro Gotas de Espe-
ranza centrado en esas mujeres
que consiguen escapar de un
maltratador y rehacer su vida.

Aactividades que se unen a la
campaña de sensibilización que
el Consistorio llevará a cabo  en
16 centros escolares y en la que
participarán 2.000 escolares.

Manifiestos y música contra
la Violencia hacia las Mujeres
El Ayuntamiento y la Diputación programan un amplio abánico
de actividades para concienciar a la sociedad de esta lacra social

Imagen de archivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres.

B.Vallejo
El Consejo de Gobierno de la
Junta aprobó siete actuaciones
para la provincia palentina por
valor de 17 millones de euros.De
esta forma, el mayor montante,
16 millones de euros,irá destina-
do a la conservación de las carre-
teras autonómicas durante los
próximos cuatro años. Las actua-
ciones se llevarán a cabo en los
1.500 km que componen la red
regional, a excepción de la Auto-
vía A-231 del Camino de Santia-
go cuya conservación conlleva
un contrato independiente. Por
otro lado, la Junta aprobó una
inversión de un total de 300.000

euros para la tercera fase de las
obras de rehabilitación del
Monasterio de la Trapa de Due-
ñas. Con esta actuación se da
continuidad a los trabajos finan-
ciados desde 2004 y que ascien-
den a 612.400 euros.Asimismo,
la Junta financiará con 150.000
euros la restauración de la capi-
lla de la Residencia de Mayores
San Marcos de Paredes,y subven-
cionará con 360.000 euros a la
Diputación y al Ayuntamiento
para reforzar el personal de los
CEAS ante la progresiva implan-
tación de la Ley de Dependencia
o con 80.000 euros al Centro de
Estudios del Ferrocarril.

El mayor montante irá destinado a la mejora
de las carreteras y tramos autonómicos

El Consejo de Gobierno
aprueba siete actuaciones

Gente
En el evento,presentado por Ber-
tín Osborne y dirigido por la
casa Christie’s, se subastaron un
total de diez capones, la corbata
de Alfonso Ussía y un cuadro del
artista “Barca”, todo ello ameni-
zado con los comentarios del
grupo RISA, imitadores de voces
de personajes famosos, como
Julio Iglesias, Matías Prats, Luis
del Olmo o José Luis Rodríguez
Zapatero.

Las pujas alcanzaron los 7.000
euros en algunos de los capones

subastados,que han sido criados
en libertad y que fueron elegidos
para esta subasta benéfica por la
calidad de su carne, su raza, plu-
maje y peso (entre 5 y 7 kilos).

Como novedad se permitie-
ron las pujas en grupo a partir de
los 250 euros para,de esta forma,
permitir “que sean más las perso-
nas que puedan colaborar en la
lucha contra el cáncer”, según
aseveró el gerente de Cascajares,
Alfonso Jiménez Rodríguez-Vila,
quien se mostró muy “satisfe-
cho”por el resultado.

‘Cascajares’ volvió a subastar las aves para
colaborar en la lucha contra el cáncer

61.000 euros bien valen
diez buenos capones
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■ Viernes 23 de noviembre

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

■ Sábado 24 de noviembre

Día:
Farmacia Mercedes Aguado 
C/ Los Abetos, 4

■ Domingo 25 de noviembre

Día:
Farmacia Jesús González Calvo
Avda. Vacceos
Guardia Nocturna de 22.00h. a
10.00h.
Farmacia Ana Fdez. Perandones 
Calle Mayor Principal, 40

■ Lunes 26 de noviembre

Día:
Farmacia Begoña Velasco Sáinz
Paseo del Otero, 65
■ Martes         27 de noviembre

Día:
Farmacia Carmen Durántez 
C/ Burgos, 4
■ Miércoles     28 de noviembre

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

■ Jueves       29 de noviembre

Día:
Farmacia MªJosefa Herrero
C/ Mayor, 26

Del 23 al 29 de noviembre

Farmacias de Guardia

Servicio de 10.00h. a 22.00h.
Josefa Herrero Muñoz. Mayor Principal, 26
Mª Carmen E. Aller García. Cardenal Cisneros, 29

Salida Unidad Móvil de la Hermandad de Donantes de Sangre
Día 24: Diputación. De 10.00h. a 14.00 horas.
Día 27: Guardo. De 15.30h. a 20.30 horas.

URGENCIAS MÉDICAS
EMERGENCIAS 061
CRUZ ROJA: 979 72 22 22 
HOSPITAL RÍO CARRIÓN 979 16 70 00
HOSPITAL SAN TELMO 979 72 82 00
HOSPITAL RECOLETAS 979 74 77 00
AMBULANCIAS
AMBULANCIAS AMBUPAL 979 71 29 00
AMBULANCIAS S.A.U 979 70 21 00
AMBULANCIAS CRUZ ROJA 979 72 22 22 
SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA MUNICIPAL 092
POLICÍA NACIONAL 091
BOMBEROS 080
GUARDIA CIVIL DE TRÁFICO 979 72 06 88
TRANSPORTES
ESTACIÓN RENFE 979 74 30 19
ESTACIÓN AUTOBUSES 979 74 32 22
RADIO TAXI 979 72 00 16
TELE-TAXI 979 72 40 40
ADMINISTRACIÓN
CORREOS: 979 70 68 04
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO: 979 99 90 00
AYUNTAMIENTO DE PALENCIA: 979 71 81 00
DIPUTACIÓN PROVINCIAL: 979 71 51 00
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 979 71 55 00

de interési Teléfonos

Celebrada el jueves, 22 de noviembre de 2007

Junta de
Gobierno Local

LICENCIAS DE OBRAS
1-A Dª Belén Antolin Bores y D.
Angel Antolin Inclan, para cons-
trucción de dos viviendas unifa-
miliares en Sector 12,parcela 14.
2-A Hermanitas de los Ancianos
Desamparados, para derribo de
edificios en noviciado, en calle
Mayor Antigua nº 36.
3-A Dª Beatriz García Bodero,para
adaptación de local a estudio foto-
gráfico,en calle Valentín Calderón
nº 9.
4-A Promociones Pal S.A., para
construcción de edificio de 41
viviendas, garajes y trasteros en
calle Juan Antonio Bardem.
5-A Promociones Jugasa 2007
S.L., para construcción de 13
viviendas,7 oficinas,garajes y tras-
teros en calle Paraguay nº 18.
6-A D. Jesús Gaite Gutiérrez, para
construcción de vivienda unifami-
liar en calle Santo Toribio nº 21.

LICENCIAS DE OBRAS Y AM-
BIENTALES
1-A Sfera Joven S.A., para adapta-
ción de local en C/ Mayor nº 146.
2-A Sábana de Kentucky S.L., para
acondicionamiento de local para
bar en calle Valverde nº 3.
3-A Toros Kebap S.L., para acondi-
cionamiento de local para restau-
rante turco, en Centro Comercial
Las Huertas, local 34-35 de Avda.
Madrid nº 37.

LICENCIAS AMBIENTALES
1-A Celes Cubiertas de Piscina
S.R.L.U., para instalación de car-
pintería de aluminio en la calle
Francia, parcela 11, naves 6, 7 y 8
P.I.Villalobón.

LICENCIAS 1ª OCUPAACIÓN
1-A Padeser S.L. para edificio de
70 viviendas, 8 oficinas, locales,
garajes y trasteros, en Sector 8,
parcelas 10 y 11.

MODIFICACIÓN DE LICENCIA
1-A D.Daniel de Soto Martín-Caro,
en representación de Persequor
Arquitectos S.L., para edificio de
12 viviendas, 4 oficinas, garajes y
trasteros, en Paseo de Rogativas
s/n, de esta Ciudad, concedida a
Grupo D.G. Palencia Inmobiliaria
S.L. por Junta de Gobierno Local
de fecha 8 de septiembre de
2005, debiendo pasar a ser 12
viviendas,5 oficinas,garajes y tras-
teros.

MONETARIZACIÓN
1-Solicitada por D. Jesús Gaite
Gutiérrez, para construcción de
vivienda unifamiliar en calle San-
to Toribio nº 21.

PERSONAL
1-Nombramiento como funciona-
rias de carrera en resolución de
procedimiento de tres plazas de
asistente social.
2-Nombramiento de funcionario
de carrera, en resolución de con-
curso-oposición de promoción
interna de una plaza de oficial 1ª
jardinero.
3-Nombramiento como funciona-
rio interino de un arquitecto
superior con destino al (A.R.C.U.)
4-Aprobación bases y convocato-
ria,para la provisión del puesto de
trabajo de Viceinterventor del
Ayuntamiento de Palencia, vacan-
te en la plantilla, escala funciona-
rios de Administración Local.

Beatriz Vallejo
Más de veinte millones de euros
empleará el próximo año el Go-
bierno Regional en la moderniza-
ción de la Administración.Así lo
afirmó la consejera de Administra-
ción Autonómica, Isabel Alonso
Sánchez,durante su visita a la ciu-
dad para presidir la reunión de la
Comisión de Coordinación de la
Delegación Territorial.

Una reunión en la que la con-
sejera destacó la importancia de
las Delegaciones Territoriales e
insistió en el compromiso de la
Junta de impulsar la administra-
ción periférica como un instru-
mento cercano a los ciudadanos.

“Acercar la Administración al
ciudadano y modernizarla a tra-
vés de mejores oficinas es uno de
nuestros grandes retos.Queremos
que el ciudadano nos demande
cómo y de qué manera quiere
ponerse en contacto con noso-
tros. Desarrollando una gestión
eficaz y moderna de los recursos

humanos que aproveche todo el
potencial de los empleados públi-
cos y que permita responder a los
cambios”,matizó Alonso.

En la Delegación Territorial de
Palencia trabajan alrededor de
seis mil empleados públicos de
los cuales más de 2.400 pertene-
cen al cuerpo docente (Conseje-
ría de Educación) y otros 1.700 al
personal sanitario (Consejería de
Sanidad).

La plasmación de este nuevo
modelo de Administración se
materalizará a principios del pró-
ximo año con la aprobación del
Plan Estratégico de Moderniza-
ción de los Servicios Públicos.

Alonso inauguró además en la
Escuela Universitaria de Ingenie-
rias Agrarias la exposición Atlas
Forestal de Castilla y León. La
muestra itinerante está compues-
ta por 22 paneles fotográficos y
explicativos y transmite la diversi-
dad forestal de la región y su
importancia en la economía.

Isabel Alonso destaca la
importancia de las
Delegaciones Territoriales

El 33% de los
profesionales de
`San Cebrián´ son
discapacitados
Beatriz Vallejo
El director de la Fundación San
Cebrian, Fidel Ramos, explicó
las principales líneas del plan
estratégico para los próximos
dos años, las cuentas del próxi-
mo ejercicio así como los actos
que se celebraron el 17 de no-
viembre,día en el que se home-
najeó el 27 aniversario del Cen-
tro.De esta forma,Paredes,Bal-
tanás, Saldaña o Herrera de
Pisuerga son las cuatro locali-
dades que se barajan para la
creación de un centro comar-
cal cuyo principal objetivo es
según Ramos “prestar atención
a discapacitados sin la necesi-
dad de que se desplacen más
de 25 km a la redonda”.

Ramos mostró además su
confianza en que la Casa de los
Sueños, una dotación socio
comunitaria destinada al ocio,
que cuenta con un presupues-
to de 120.000 euros, esté fun-
cionando en junio de 2008 en
Carrión de los Condes y anun-
ció entre los proyectos a poner
en marcha el próximo año, la
creación de un plan de pensio-
nes para personas con discapa-
cidad del grupo.

El presupuesto de funciona-
miento asciende a 7.266.817,9
euros. Por otro lado, los profe-
sionales del Grupo San Cebrián
suman ya 258, de ellos 162
corresponden a la Fundación,
63 a Ataces y 33 a Empades (el
80% del total a jornada comple-
ta y mayoritariamente indefini-
dos). Del total, 84 son discapa-
citados, lo que supone el 33%.

La Junta apuesta por una Administración
“más moderna, ágil, accesible y cercana”

Detenidos dos varones, A.V.A.L., y P.F.C., ambos de 27 años de edad,
como presuntos autores de un delito de daños, que tuvo lugar en la
madrugada del pasado 17 de noviembre, al ocasionar daños en un
establecimiento público, sito en la calle de la Puebla de la ciudad. Los
detenidos fueron los presuntos autores de incendiar con gasolina o
líquido inflamable, la puerta de acceso al local con grave riesgo de las
personas que en ese momento se encontraban en su interior, al ser
horario de apertura pública. Los ahora imputados habían intentado
acceder al interior del local con síntomas de embriaguez por lo que
fueron expulsados. Algunas de las personas que se encontraban en el
interior resultaron intoxicadas por inhalación de humo.A ambos dete-
nidos les constan anteriores detenciones policiales.

SUCESO

Detenidos por delito de incendio

Isabel Alonso presidió la reunión de la Comisión de Coordinación.
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Beatriz Vallejo
Fluida,constructiva y en la que ha
primado el buen entendimiento.
Así, calificó el alcalde de la ciu-
dad, Heliodoro Gallego, la reu-
nión mantenida el pasado viernes
16 de noviembre en Valladolid
con el presidente de la Junta,Juan
Vicente Herrera,y que contó tam-
bién con la presencia del delega-
do territorial de la Junta, José Ma-
ría Hernández.Un encuentro que
supuso un empujón a proyectos
tan importantes para Palencia
como el PGOU o el soterramien-
to del ferrocarril.

De esta forma, y respecto al
Plan General de Ordenación Ur-
bana,Herrera garantizó al regidor
capitalino que “la Junta colabora-
rá en lo posible”, pero dejó claro
que “corresponde al Ayuntamien-
to y a la concejalía de Urbanismo
cumplir los requisitos que manda
la normativa”.

El presidente de la Junta reite-

ró así el apoyo de la Administra-
ción Regional y recordó a Galle-
go que si en las próximas sema-
nas se entrega la documentación
pendiente, se analizará la misma
en el próximo Consejo Regional
de Urbanismo para su aproba-
ción, si así lo estima oportuno es-
te Órgano.Ambos aseguran que
si es correcto “se podrá aprobar a
principios de enero de 2008”.

Otro de los temas que depen-
den también del PGOU es el sote-
rramiento de las vías del tren a su
paso por la ciudad. Gallego pidió
a Herrera “el mismo trato que se
ha tenido con otras ciudades. No
mejor ni diferente”.

En la actualidad, se están dan-
do pasos. El mismo viernes el
Ministerio de Fomento acogía
una reunión a la que asistieron
los directores generales de Carre-
teras y Urbanismo de la Junta así
como el concejal de Urbanismo
del Ayuntamiento de Palencia.

Salvado el inconveniente téc-
nico del Arroyo de Villalobón y
quedando claro que el coste al
que asciende resolver este pro-
blema será sufragado por la Admi-
nistración General del Estado, el
tema se centra ahora en la edifi-
cabilidad que se obtendría de los
terrenos liberados por el soterra-
miento del tren. En este sentido,
el Ministerio ha presentado nue-
va documentación que será valo-

rada por la Junta de Castilla y
León en los próximos días.

Tanto Herrera como el regidor
palentino tienen la voluntad de
que el convenio del soterramien-
to “se firme lo más rápido posi-
ble”pero el presidente de la Junta
insistió en que “cuando es un pro-
yecto de esta envergadura es nor-
mal que todas las partes conoz-
can su contribución y en qué se
implican o pueden implicarse”.

La Junta y el Ayuntamiento preveen la
aprobación del PGOU en enero de 2008
En un clima de colaboración, la reunión mantenida entre Herrera y Gallego supuso un
empujón a proyectos tan importantes para la ciudad como el PGOU o el soterramiento

Otros de los asuntos tratados
por Herrera y Gallego en el en-
cuentro en la sede de la Presi-
dencia de la Junta fue la conver-
sión de la antigua cárcel en
centro cívico y cultural. Al res-
pecto, Herrera se comprometió
a aportar el 15% de la financia-
ción de este proyecto. Además,
Herrera aseguró que la Junta
iniciará pronto los estudios pa-
ra incluir en el nuevo Plan de In-
fraestructuras, que entrará en
vigor en 2010, la construcción
del Centro de Salud de Pan y
Guindas. Gallego también tras-
ladó a Herrera la importancia
de crear un parque tecnológico
en la ciudad, pidió su colabora-
ción para la construcción de un
campo de rugby y se planteó la
posiblidad de que Palencia pu-
diera ampliar la prestación del
servicio de abastecimiento e in-
cluso de depuración de aguas
residuales. Por último, la Junta
se comprometió a poner en
marcha en la ciudad otro pro-
grama  Arquimilenios.

Herrera afirma la
aportación del

15% a la 
antigua prisión

Momento de la reunión mantenida entre Gallego y Herrera.
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El Presupuesto Municipal
asciende a 86 millones de €
Cantidad que supone un incremento del 5,80% respecto a 2007
en un presupuesto calificado de“equilibrado, social e inversor”

Beatriz Vallejo
El Presupuesto Municipal del
próximo ejercicio alcanza los
86,9 millones de euros, 4,7 más
que el presupuesto de 2007, lo
que supone un incremento del
5,80%. Un presupuesto que el
alcalde, Heliodoro Gallego, califi-
có de “inversor, ampliamente par-
ticipativo porque se detiene a
escuchar las distintas opiniones y
con un claro sentido social ya
que contiene respuestas firmes
para seguir dando soluciones a
las demandas de los palentinos”.

“Es realista y transparente,
dotado de rigor y austeridad,pero
al mismo tiempo dinámico,vital y
ambicioso en sus objetivos”.

Un presupuesto que según el
concejal de Hacienda, Julio
López,debe de entenderse en un
marco de “estabilidad presupues-
taria, en el que la posición finan-
ciera del Ayuntamiento debe defi-
nirse como buena,con un ahorro
netamente positivo y un bajo
nivel de endeudamiento”.

De esta forma, López manifes-
tó que mientras el incremento
del gasto corriente es del 6% las
partidas destinadas a inversión

alcanzan los 27,5 millones de
euros “una cantidad histórica en
el Ayuntamiento de Palencia.Y es
que de cada mil euros de gasto
presupuestados, 316 euros están
destinados a inversión”.

Este escenario permite según
López llevar a cabo actuaciones
de enorme importancia. Entre
ellas, se ha presupuestado en
2008 el desembolso de 3,8 millo-
nes de euros para las Casas del
Hogar, 543.000 euros para la es-
cuela infantil del Cristo,un millón
de euros para el Centro de Día de
San Juanillo, otro para la rehabili-

tación de la antigua prisión y otro
para el ARI del barrio de San Jua-
nillo.Además,y junto a estos gran-
des proyectos, se invertirá 2,7
millones de euros, casi un 10%
más que en 2007, para actuacio-
nes de reposición y manteni-
miento de las vías públicas.

También resaltó el carácter
social del documento.Y es que la
construcción de centros sociales,
de mayores y de nuevas escuelas
infantiles cuenta con 4 millones
de euros.Así como su compromi-
so con el desarrollo sostenible y
con la promoción del deporte.

Beatriz Vallejo
Nueve velas acompañadas de
nueve camisetas en recuerdo de
las personas fallecidas en la catás-
trofe y un vídeo con imágenes
sobre el trágico siniestro ocurri-
do el pasado 1 de mayo presidie-
ron la concentración convocada
por los afectados de la calle Gas-
par Arroyo el pasado sábado 17
de noviembre en la Plaza Mayor
de la capital palentina.

El motivo, según el presidente
de la Asociación de Víctimas y
Afectados,José Luis Ainsúa,no era
otro que “pedir a la Junta de Cas-
tilla y León y al Ayuntamiento que
desbloqueen el Plan General de
Ordenación Urbana o que sa-
quen del mismo lo que implica a
Gaspar Arroyo para que puedan
empezar a reconstruirse con la
mayor rapidez posible los blo-
ques 2,4 y 6 derruidos tras la
explosión de gas”.

Una concentración en la que
participaron un centenar de per-

sonas y que según Ainsúa “era una
llamada de atención,una protesta
ante la lentitud”.

Ante las palabras de los socia-
listas de que el PGOU estará apro-
bado en enero,el presidente de la
Asociación de Afectados se mos-
tró incrédulo señalando que le

gustaría creerlo pero “tengo
serias dudas de que habiendo un
evento electoral a la vuelta de la
esquina esto vaya a cambiar”.

Ante el comentario de si se
esta politizando este tema Ainsúa
señaló que sí pero en el sentido
de que “quien tienen que dar las

soluciones son las instituciones y
estas están gobernadas por políti-
cos que pertenecen como es lógi-
co a distintos partidos. No en el
sentido negativo que se le quiere
dar”.

Ainsúa manifestó además que
se han sentido “dejados, utiliza-
dos,manipulados y algo defrauda-
dos”y mostró su tristeza porque
algunas personas e instituciones
se hubiesen desmarcado a última
hora de la concentración.Al res-
pecto señaló que “deberían de
haber pensado cuál es el fondo
del asunto y no cuáles son las per-
sonas”.

Y es que los días antes a la
celebración de la misma la con-
centración no estuvo exenta de
polémica.CCOO y UGT, que tení-
an previsto apoyar este encuen-
tro, decidieron echarse marcha
atrás.Por otro lado,quienes sí qui-
sieron estar con los afectados fue-
ron los miembros del PP quienes
señalaron que están “vigilantes de

cualquier gestión que haya que
hacer para ayudar a que los afec-
tados recuperen la normalidad en
sus vidas”. El Banco de Alimentos
que repartió caldo entre todos
los asistentes, las Asociaciones de
Vecinos de San Miguel, el Campo
de la Juventud y San Juanillo,
cuyo presidente Manuel Paramio,
subrayó que era necesario “recor-
dar a las insitituciones el compro-
miso que adquirieron el día de la

tragedia.La política está fuera”.
Una concentración que  contó

también con el apoyo del sindica-
to de estudiantes,CI,TC, la CGT y
la Cámara de Comercio. Su presi-
dente, Vicente Villagra, subrayó
que era “un recuerdo emociona-
do, un apoyo moral a los que to-
davía estan sin hogar y un respe-
to a como están trabajando las
instituciones para que se solucio-
ne lo más pronto posible”.

Piden que el Ayuntamiento y la Junta desbloqueen el Plan General de
Ordenación Urbana para que empiecen a reconstruirse las viviendas

Los afectados de Gaspar Arroyo se
sienten “defraudados y utilizados”

El Ayuntamiento desembolsará 3,8 millones de euros para El Carmen.

Un centenar de personas se concentraron en la Plaza Mayor de la ciudad.

Nueve camisetas
acompañadas de

nueve velas
recordaban a las

personas fallecidas 
en la tragedia

Beatriz Vallejo
Un total de 118 enmiendas pre-
sentarán los procuradores socia-
listas a los presupuestos de la
Junta de Castilla y León para
Palencia en el ejercicio 2008.
Unas enmiendas según el Parti-
do Socialista  “ajustadas a las prio-
ridades de la provincia”y con las
que se requeriría un reajuste pre-
supuestario con un incremento
del 19,07% más del presupuesto
de inversiones previsto inicial-
mente para la provincia.

Un centenar de iniciativas
que se distribuyen de la siguien-
te forma:ocho de Agricultura,
tres de Interior y Justicia; 23 de
Fomento; 14 de Sanidad; 13 de
Medio Ambiente; 19 de Cultura,
Turismo y Deporte;12 de Educa-
ción; 13 de Economía y Hacien-
da y 13 de Familia.De todas ellas,
según la procuradora,María Siri-
na Martín,han priorizado 36 “las
más significativas” para evitar
que “Palencia pierda el tren de la
modernidad, el desarrollo y el
acceso en igualdad de condicio-
nes a servicios y prestaciones,
independientemente de que se
viva o no en el medio rural”.

Entre todas las propuestas

hay que destacar la que hace
referencia al convenio del sote-
rramiento del ferrocarril. Y es
que, según manifestó el socialis-
ta,Francisco Ramos,este proyec-
to,“a pesar del compromiso del
presidente de la Junta, no tiene
reflejo presupuestario”.

En materia de economía e
industria solicitan la declaración
de Guardo y de Monzón como
zonas de interés especial a efec-
tos de ayudas e incentivos públi-
cos así como un programa activo
de captación de inversiones ex-
ternas para su localización en la
Montaña Palentina.

En el área de Sanidad, solici-
tan la construcción de tres nue-
vos centros de salud que se ubi-
carían en el barrio de Pan y Guin-
das de la ciudad, Saldaña y Agui-
lar, así como la ampliación del
centro de salud de Venta de
Baños o el proyecto del Hospital
de Guardo.Por otro lado, en
Fomento piden distintas actua-
ciones en las carreteras de la red
autonómica como el desdobla-
miento de la CL-626 o la CL-615.

Por último, el PSOE pidió al
Partido Popular  “valentía”y “sen-
sibilidad”con estas enmiendas.

El Partido Socialista plantea
118 enmiendas a las partidas
de la Junta por 18 millones €
Consideran que son unas propuestas
ajustadas a las prioridades de la provincia 



Gente
La Guardia Civil de Palencia, pro-
cedió a la detención en Gijón de
un vecino de Osorno como pre-
sunto autor de un delito de homi-
cidio.

Las  Investigaciones se inicia-
ron el pasado 14 de noviembre,
cuando la Guardia Civil tuvo
conocimiento de que una vivien-
da de esta localidad palentina,
tenía apariencias externas de
haber sido objeto de un robo,
según participó uno de los her-
manos del morador de la vivien-
da. Posteriormente, se desplaza-
ron al lugar de los hechos, com-
probando que los enseres de la
vivienda se encontraban muy
desordenados y en el interior de

una habitación se hallaba el cadá-
ver de una persona. Su cuerpo
tenía evidentes síntomas de
muerte violenta y fue identifica-
do como José Martín Pérez,de 68
años de edad, propietario de la
misma, que vivía solo y era cono-
cido en el pueblo que podía
tener en su domicilio una eleva-
da cantidad de dinero. Cuestión
que se confirma como la princi-
pal razón del asalto a la vivienda.

DETENCIÓN
Las investigaciones dieron como
resultado que el posible autor
podría encontrarse en las provin-
cias de Palencia, Burgos, Santan-
der o Asturias.A continuación, la
Guardia Civil supo a través de las

pesquisas practicadas que se
encontraba en Gijón, donde se
dirigió personal de la Unidad
Orgánica de Policía Judicial de la
Comandancia de Palencia para
proceder a su detención.

De este forma, la Guardia Civil
procedió a la detención de
L.J.C.L., de 36 años de edad, veci-
no también de Osorno,como pre-
sunto autor.El detenido posee un
amplio historial delictivo.

El funeral de J.M.P., que tuvo
lugar el pasado viernes 17 de no-
viembre en la iglesia parroquial
de Osorno, estuvo lleno de dolor
y de rabia contenida. Un crimen,
ante el que ninguno de sus fami-
liares, amigos y vecinos encuen-
tra una explicación.

Detenido como presunto autor
del homicidio de Osorno
El esclarecimiento de la muerte de J.M.P., de 68 años de edad, 
es el resultado de una minuciosa investigación técnico policial

B.Vallejo
El alcalde de Dueñas no presentó
a la Comisión Territorial de Urba-
nismo la información que se le re-
quería para poder aprobar la mo-
dificación puntual de las normas
subsidiarias que había promovi-
do para poder desarrollar un pro-
yecto urbanístico en La Harinera.
Así lo manifestó el delegado terri-
torial de la Junta, José María Her-
nández,matizando que “al no pre-

sentar esta documentación, la
Comisión ha acordado declararlo
caduco y archivar el expediente”.

“Se equivoca si cree que la
Junta le da la razón. No entro a
valorar si el proyecto es bueno o
malo, usted no presenta la docu-
mentación en el plazo estableci-
do de tres meses y el expediente
se declara nulo y se le devuelve.
La Junta no estima ni desestima,
simplemente lo declara nulo”,

añadió Hernández.
Con estas declaraciones, el

delegado territorial de la Junta,
contradice al alcalde socialista de
Dueñas, Miguel Ángel Blanco,
quien interpretó esta declaración
de caducidad como que le daban
la razón. La iniciativa urbanística
había sido apoyada por el Partido
Popular de la localidad,que en las
pasadas elecciones de mayo per-
dió la alcaldía.

El delegado territorial de la Junta, José María Hernández, subrayó que
la tramitación del documento había caducado, pero no fue desestimado

El Ayuntamiento de Dueñas no presentó
todos los datos que le pidió la Junta

Gente
El Festival de Cortometrajes de
Aguilar de Campoo,que se cele-
brará del 5 al 8 de diciembre,ha
recibido 264 cortometrajes.Una
cifra récord de cortometrajes,
rodados tanto en formato cine-
matográfico como en vídeo.

De todas las obras recibidas
serán seleccionadas en torno a
una treintena, que se proyecta-
rán en el Festival y que optarán
a los distintos premios del certa-
men aguilarense. La selección
será realizada por un comité de
la organización formado por
expertos y profesionales del
medio audiovisual.

Entre todos los cortometra-
jes recibidos destacan los proce-
dentes de Madrid (24%), segui-
dos a mucha distancia por los
rodados en Andalucía (6%);Gali-
cia y Cataluña (5%); País Vasco
(4%) y Castilla y León y Valencia

(3%).También hay trabajos llega-
dos de Cantabria,Aragón, Casti-
lla La Mancha,Baleares,La Rioja,
Canarias y Murcia.

La gran mayoría de las obras
son de ficción (85%), aunque
también hay propuestas docu-
mentales (10%) y de animación
(5%). Otro dato de interés es el
de los trabajos que todavía no
han sido estrenados en ningún
otro festival, que alcanzan un
porcentaje del 21%.

El Festival alcanza este año su
décimo novena edición y tiene
como novedad la entrega de
1.000 euros a todos los trabajos
que sean elegidos para compe-
tir en la sección oficial a concur-
so. Otra de las apuestas del cer-
tamen es la del premio al mejor
cortometraje iberoamericano,
que permitirá contemplar los
trabajos más novedosos roda-
dos en Latinoamérica.

En su mayoría las obras proceden de las
comunidades de Madrid, Andalucía y Galicia 

El Festival de Cortos de
Aguilar recibe un total
de 264 cortometrajes

Imagen de la edición celebrada el pasado año en Aguilar de Campoo.
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Gente
El Gobierno regional aprobó el
Decreto que regula la tipología y
carácterísticas de los carteles
informativos en los estableci-
mientos de venta y consumo de
alcohol,así como las advertencias
sanitarias sobre los riesgos de su
consumo abusivo.Todos las insta-
laciones de venta o consumo
mostrarán el cartel de ‘Prohibida
la venta de bebidas alcohólicas a
los menores de 18 años.El consu-
mo abusivo de alcohol es causa
de accidentes y de problemas gra-
ves para la salud’.

Los carteles se situarán en un
lugar perfectamente visible en el
acceso al establecimiento y en su
interior, preferentemente, en las
zonas destinadas al pago. En los
establecimientos con mostrador
el cartel informativo se situará
detrás del mismo en un lugar visi-
ble, a razón de un cartel por cada
mostrador.Para los lugares en los

que está totalmente prohibida la
venta y consumo de bebidas alco-
hólicas como: los espacios para la
venta y consumo de bebidas no
alcohólicas en centros docentes,
de asistencia a menores o centros
de esparcimiento y ocio para
menores de 18 años la leyenda del
cartel será la siguiente:‘Prohibida
la venta y consumo de bebidas
alcohólicas’.

DIFUSIÓN DEL ESTATUTO
Por otro lado, el consejero de la
Presidencia de la Junta, José Anto-
nio de Santiago Juárez, anunció
que la Junta tendrá elaborado en
el plazo de quince días un plan de
difusión del nuevo Estatuto de
Autonomía. De Santiago avanzó
algunas líneas del plan,entre ellas,
pedirá la colaboración de los gru-
pos parlamentarios, universida-
des, agentes sociales o medios de
comunicación para la difusión en
colegios,universidades o debates.

Principales
acuerdos

➛ Subvenciones directas a los
ayuntamientos de más de 20.000
habitantes y diputaciones provin-
ciales de la Comunidad por valor
de 2.100.000 euros para refor-
zar el personal técnico y
auxiliar administrativo de
los Servicios Sociales
Básicos (CEAS) con nuevas con-
trataciones transitorias en 2008.
➛ Prórroga del contrato de los
servicios veterinarios que viene
prestando la empresa Avescal,
Servicios Veterinarios de Castilla
y León, Soc. Coop desde el 1 de
enero de 2006 y que consiste en
poner en marcha programas
de erradicación de las
enfermedades animales
que afectan fundamentalmente
a los bovinos.
➛ 50.881.035 euros para la con-
servación de las carreteras
autonómicas de varias provincias
de la Comunidad, en concreto, un
total de 4.678 kilómetros para los
años 2008, 2009, 2010 y 2011. Los
contratos de conservación se refie-
ren a las provincias de Ávila, León
Palencia y Valladolid.

■ CONSEJO DE GOBIERNO 

Los carteles se situarán en un lugar visible del establecimiento.

Herrera, junto a varios representantes políticos, en la presentación de Intur.

Aprobado el Decreto que regula los carteles
sobre la venta y el consumo de alcohol
En los próximo quince días, la Junta tendrá elaborado un plan de difusión del
nuevo Estatuto como una forma de crear conciencia de Comunidad Autónoma

F.A.
El presidente de la Junta de Cas-
tilla y León, Juan Vicente Herre-
ra, Herrera, se comprometió a la
creación de un Plan Estratégico
de Turismo que ahondará en la
calidad,“clave del futuro”del sec-
tor. El programa, que impulsará
la Consejería de Turismo y Cultu-
ra, sentará las bases de la planifi-
cación de una esfera de la econo-
mía regional “emergente,dinámi-
ca y muy exigente”.

Así lo anunció el presidente de
la Junta de Castilla y León duran-
te la inauguración hoy de la XI

Feria Internacional del Turismo
de Interior (Intur) que se desa-
rrollará en la Feria de Valladolid
del 22 al 25 de noviembre con la
participación de un total de
1.295 expositores.

OFICINA DE CONGRESOS
En esta misma línea, Herrera
anunció la creación para 2008
de una Oficina de Congresos de
la Comunidad Autónoma cuyo
principal objetivo será coordi-
nar, canalizar y potenciar la ofer-
ta de la región “como un lugar
adecuadísimo” para acoger todo

tipo de congresos y de actos de
negocios.

Como viene siendo tradicional,
Herrera realizó un repaso de la
coyuntura turística en la apertura
de puertas de Intur,feria que defi-
nió como “oportunidad”y uno de
los escaparates de promoción
más importantes. Destacó que
hoy dos de cada diez españoles
que realizan turismo rural eligen
Castilla y León, región que, según
las últimas estimaciones, cerró
2006 con un peso del 10,3 por
ciento en la economía regional y
con 69.000 empleos.

Herrera anuncia una Oficina de Congresos
regional para coordinar la oferta turística
El presidente de la Junta asiste a la XI Feria Internacional del
Turismo de Interior que cuenta con un total de 1.295 expositores 

CASTILLA Y LEÓN
Del 23 al 29 de noviembre de 2007 
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Siete millones
de euros para 
el patrimonio
histórico
Gente
La Fundación del Patrimonio
Histórico de Castilla y León
aprobó esta semana el Plan
de Actuaciones e Inversio-
nes para 2008.Una planifica-
ción que el 14 de diciembre
habrá de ser ratificada por el
patronato de la misma.

Contando ya, por segundo
ejercicio consecutivo,con el
incremento anual del 10 por
ciento que hace cada una de
las siete entidades fundado-
ras, –5.852.000 euros  en
2008– la Fundación del
Patrimonio Histórico de Cas-
tilla y León invertirá más de
siete millones de euros.

Fran Asensio
El número de sociedades mer-
cantiles creadas en Castilla y
León en septiembre aumentó
un 18,27 por ciento con res-
pecto al mismo mes del año
anterior.Un dato muy a tener
en cuenta, si lo comparamos
con las cifras a registradas a
nivel nacional,ya que en Espa-
ña el número de sociedades
creadas descendió un 10,05
en ese mismo periodo.

Esta tendencia se mantiene
también en el capital suscrito
por estas sociedades mercan-
tiles.Por provincias,destaca el
capital suscrito,por las socie-

dades mercantiles creadas y
las que amplían capital, en
Burgos (32,41 por ciento),
Valladolid (24,08 por ciento)
y Salamanca (23,46 por cien-

to), representando entre las
tres el 80 por ciento del total.

Por Comunidades Autóno-
mas, la región se sitúa a la
cabeza nacional en socieda-
des creadas. Madrid (2.153),
Andalucía (1.498), Cataluña
(1.184) y Comunidad Valen-
ciana (1.063) son las únicas
que superaron a Castilla y
León en este apartado.En con-
creto, en la Autonomía se
registraron 492 nuevas altas.

Pero no todo son buenas
noticias. El número de socie-
dades de este tipo disueltas en
Castilla y León en septiembre
ascendió a 61, que represen-
tan el 4,76 por ciento del total
de las disueltas en España.Fuente: Instituto Nacional Estadística (INE)

Las sociedades formadas en Burgos, Valladolid y Salamanca
se colocan a la cabeza del capital suscrito en septiembre

ESTADÍSTICAS SOCIEDADES MERCANTILES

CREADAS EN SEPTIEMBRE DE 2007

Fran Asensio
Castilla y León vivió una jornada
de alegría el miércoles con la
aprobación definitiva en el Sena-
do de la tercera reforma de su
Estatuto de Autonomía.

El texto concitó el apoyo del
99,2 por ciento de la Cámara,
con 250 votos a favor, sólo dos
abstenciones de Izquierda Unida
y ningún voto en contra.

El presidente de la Junta de
Castilla y León, Juan Vicente
Herrera, calificó la reforma
como “una apuesta por el futu-
ro”para la sociedad de la región.
Además, aseguró que “significa
un paso adelante en su fortaleza
como Comunidad Autónoma”.

Después fue el momento
para las celebraciones. Hasta el
Palacio de la Plaza de la Marina

Española se desplazaron más
de 300 invitados.No se quisie-
ron perder este acto los ex pre-
sidentes de las Cortes, así como
los alcaldes de las diversas pro-
vincias y representantes del
Gobierno central.Asimismo, la
fiesta contó con la presencia de
personajes del mundo empre-
sarial, cultural y deportivo de
Castilla y León.

Castilla y León, quinta Autonomía en
creación de sociedades mercantiles

En la región
aumentó un 18
por ciento con

respecto al mismo
mes de 2006

Aprobado el Estatuto del consenso
Instante en el que los representantes políticos de Castilla y León aprueban la reforma.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, acudió a la cita.

La tarde se culminó con una fiesta que congregó a más de 300 invitados.
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Joan Médico anestesista, Joan Clos i Matheu nació en Parest del Vallés, empezó su vida en activo como director de la residencia de Tarragona para, a
partir de 1979, ocuparse de los Servicios Sanitarios del Ayuntamiento de Barcelona y continuar su andadura política como alcalde de Barcelona
durante nueve años, hasta dar el salto a la política nacional sustituyendo a José Montilla al frente del Ministerio de Industria,Turismo y Comercio.
Casado y con dos hijos, Joan Clos tuvo que hacerse cargo de la cartera de Industria tras la difícil situación creada en el sector eléctrico, donde la
compañía Endesa fue objeto de las OPA de Gas Natural y Eón, y el conflicto que enfrentó al Gobierno español con las autoridades de Bruselas.Clos

La fuerte caída del dinamismo
en la construcción, ¿cómo va
a afectar al crecimiento de la
industria española y la econo-
mía a medio y largo plazo?
Hablar de fuerte caída del dina-
mismo en la construcción resulta
un tanto precipitado. No se trata
tanto de un cambio radical, sino
que nos encontramos, más bien
en una fase en la que se
da una ligera variación
de ciclo. Sin embargo,
sí que puedo asegurar
que la industria espa-
ñola ha crecido. Según
los datos publicados
durante el mes de
noviembre por el Insti-
tuto Nacional de Esta-
dística, la cifra de nego-
cios de la industria cre-
ció un 6,5% durante los
nueve primeros meses
de 2007, mientras que
las entradas de pedidos
lo hicieron en un 4,8%,
respecto al mismo perí-
odo del año anterior.La
recuperación de la pro-
ducción industrial se
empieza a detectar des-
de mediados del año
2005 y se acelera a lo
largo de 2006, hasta
alcanzar un crecimien-
to del 4,4% en el último
trimestre del año pasa-
do,3,8% en el tercer tri-
mestre de 2007.
La tasa de desem-
pleo industrial en España
bajó al 8,5%, inferior a la tasa
europea, algo que no ocurría
desde 1973 con la crisis del
petróleo ¿Cuál será su evolu-
ción de futuro?
Todo parece indicar que las polí-
ticas del Gobierno en este ámbi-
to están dando sus frutos.La pro-
ductividad del trabajo en el sec-
tor privado ha repuntado en los
cuatro últimos trimestres. Espa-
ña ha conseguido ya un empleo
de 20 millones de personas.
Entre julio de 2006 y junio de
2007, se han firmado más de 2,3
millones de nuevos contratos
indefinidos, de los cuáles 1,1
millones son conversiones y 1,1
millones para mujeres. Desde
enero de 2007,a pesar de la fina-
lización del plazo de bonifica-
ción a las conversiones, el por-
centaje de contratos fijos se ha
mantenido por encima del 12%,

tres puntos más que antes de la
reforma. La tasa de temporalidad
se ha reducido en 2,5 puntos,
31,8% en el segundo trimestre
del presente año.
¿Está preocupado por el dese-
quilibrio exterior?
Las cuotas de exportación tam-
bién mejoran. España es el único

país de la OCDE junto con Alema-
nia que no ha perdido cuotas de
exportación en los mercados
internacionales de bienes,a pesar
de la irrupción de los países
emergentes.Además, en el caso
de los mercados de servicios,que
se están expandiendo más rápida-
mente que los de bienes, España

Se han
firmado 2,3

millones de
contratos
indefinidos en el
último año”

gana cuota entre los países de la
OCDE.
Esta situación viene dada por un
elemento destacado; y es que
nuestras exportaciones tienen
mayor contenido tecnológico.
Nuestra política industrial
está transferida en su mayo-
ría a las comunidades ¿Se
puede decir pues que es una

política industrial
concertada?
Desde el Gobierno se
han impulsado gran
cantidad de programas
e iniciativas para trans-
formar el ámbito
industrial e intentar
crear un nuevo escena-
rio más favorable para
las empresas. Ese se ha
convertido en nuestro
reto. Muchos de estos
programas se incardi-
nan perfectamente
con las políticas de la
UE. Hemos centrado
nuestros esfuerzos en
aumentar la masa críti-
ca y la excelencia
investigadora; en este
caso se creó el progra-
ma CENIT.
¿Se ha incrementa-
do la Investigación +
Desarrollo + inver-
sión (I+D+i)?
Hemos ayudado a
incrementar la I+D+i
empresarial y la cola-
boración público-pri-

vada.Por otro lado,avanzamos de
forma específica hacia la conver-
gencia europea con la sociedad
de la información;en este caso,se
ha puesto a disposición de las
empresas y los ciudadanos el Plan
Avanza. Además, caminamos
hacia la incorporación plena en
el espacio europeo de la investi-

“La construcción ha bajado
un poco, pero la producción

industrial crece a gran ritmo”

“El usuario debe ahorrar energía y gestionar su recibo”
Usted ha dicho que el precio de la ener-
gía es bajo, ¿significa eso que subirá?
El Gobierno se ha marcado un periodo de
tres años para resolver algunos de los proble-
mas heredados en torno al sector energéti-
co. En este periodo pretendemos dotar al
usuario de instrumentos que le permitan
ahorrar energía y gestionar su recibo de for-
ma que pueda asumir posibles subidas de
tarifa sin que ello signifique una subida de

recibo.En cualquier caso,ya he dicho en rei-
teradas ocasiones que la tarifa doméstica
subirá en torno al IPC en 2008.En el caso del
gas,casi el 90% de la energía ya se encuentra
en mercado libre.
¿Los problemas con el gas argelino y las
turbulencias de los mercados petrolífe-
ros van a afectar al precio de la energía?
La dependencia de España respecto a Argelia
es relativa, ya que mientras que hace unos

años este país representaba alrededor del
60% de la cartera de gas española,actualmen-
te representa el 32,3%.Además, estamos tra-
bajando para aumentar nuestra capacidad de
almacenamiento de gas natural y para ello
hemos adoptado ya alguna medida normati-
va para evitar variaciones en su precio.En
cualquier caso, Sonatrach y Gas Natural
negocian para el mantenimiento de los con-
tratos a largo plazo y garantizar los precios.

Texto: Concha Minguela, Directora de Gente en Madrid / José Garrido, Jefe de Economía de Gente en MadridMinistro de Industria, Turismo y Comercio
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La Industria
creció más

del seis por
ciento en 2007”

“Somos líderes
mundiales en turismo”

gación con el programa Euroinge-
nio. Además, el Presidente del
Gobierno se comprometió a
duplicar el gasto público en
I+D+i en esta Legislatura y con
los Presupuestos Generales del
Estado de 2008 se cumple esta
promesa. Pasamos de los 4.419
millones a los 9.339.
¿Cuál es la situación de las tele-
comunicaciones, que factura
44.000 millones de euros? 
El sector de las telecomunicacio-
nes se caracteriza por su dinamis-
mo, por innovación en nuevos
servicios, tecnologías y ofertas.En
2006, según los datos de la patro-
nal AETIC,ha registrado un impor-
tante aumento del 9% en su volu-
men de negocio.
¿Cómo funciona el programa
de las pymes 2007-2013?
Actualmente tenemos 6 progra-
mas directos de apoyo a las
empresas. Exclusivamente para el
fomento empresarial destinamos
unos fondos de 151 millones de

euros, lo que unido al empleo
transformador la situación creo
que tiene que ser muy favorable.
¿Qué significará el Plan Nacio-
nal de Transición a la Televi-
sión Digital Terrestre para los
usuarios españoles?

Su objetivo es crear un marco
básico para el cese coordinado de
las emisiones de televisión con
tecnología analógica, con lo que
se garantiza el tránsito pleno a la
TDT antes de la fecha prevista
para el apagón en abril de 2010.

El sector turístico en España
es uno de los principales
motores económicos ¿cómo
se está comportando en estos
años?
El turismo es la primera industria
española con una participación
en el PIB en torno al 11,4%. Ade-
más,esta actividad genera el 12 %
de la tasa de ocupación laboral.
España es una referencia mundial
en turismo que en 2006 ha  reci-
bido 58,5 millones de visitantes
extranjeros,un 4,5% más que en
el año anterior.Somos la segunda
potencia en llegadas de turistas y
en ingresos, líderes absolutos en
el segmento de turismo vacacio-
nal y con una posición destacable
y creciente en los segmentos del
turismo de negocios y congresos.

Por este motivo, nuestros retos
son afianzar la posición de lide-
razgo de España en el turismo
mundial, mantener la fidelidad
que tienen nuestros turistas al
destino España y perseguir una
mayor rentabilidad, más que
incrementar simplemente el
número de turistas.Para ello,cla-
ro está,continuaremos haciendo
todo lo necesario con vistas a seg-
mentar nuestra oferta, fomentar
la desestacionalización de las lle-
gadas de los visitantes y desarro-
llar la cooperación entre las admi-
nistraciones públicas y el sector
privado. En ese sentido, hemos
elaborado,de forma consensuada
con el sector,el documento estra-
tégico Horizonte 2020 y el Plan
Nacional de Turismo 2008-2012.

Al fomento
empresarial

hemos destinado
151 millones”

El paso de la
TV analógica

a la digital está
garantizado”



Raquel Arconada
La Semana Santa palenti-
na, declarada Fiesta de
Interés Turístico Nacional y
el Centro de Interpretación
de Victorio Macho, son los
dos estandartes principa-
les que lleva el Ayunta-
miento de Palencia a Intur. 

Así, se presentan varios
folletos específicos y un
DVD de 40 minutos de dura-
ción de estos dos atractivos
turísticos en los que se
podrán conocer más a fon-
do  al ilustre escultor

palentino y la devoción y
pasión de la capital hacien-
do un repaso por las distin-
tas cofradías y procesiones. 

GASTRONOMÍA
La gastronomía también
está presente a través de la
guía Comer en Palencia,
recopilando las recetas de
las abuelas. Y no falta tam-
poco el buen yantar con el
conocido Pucherito. Serán
varias las degustaciones de
guisos caseros que se lle-
varán a cabo durante toda

la feria.
También se presentará

el libro Palencia lugares
con acento,con el patroci-
nio de Caja España, en el
que se reúnen diez espa-
cios emblemáticos de la
capital.

El Ayuntamiento preten-
de seguir atrayendo al
turismo año tras año  e
incluso, intentar que lle-
guen de fuera de nuestras
fronteras promocionando
los encantos de la tierra
palentina. 

Cultura y tradición en PALENCIA
Conociendo la ciudad palmo a palmo

En la undécima edición de Intur, el Ayuntamiento de Pa-
lencia estrena un nuevo stand ubicado en el Pabellón 2. Se
trata de un stand escaparate de 25 metros cuadrados diá-
fano y de fácil acceso. Está flanqueado por las dos impor-
tantes apuestas del Consistorio, El Descendimiento, de la
Cofradía del Santo Sepulcro y El CIT de Victorio Macho.
Pero también cuenta con un espacio dedicado a la gastro-
nomía. En él tendrán lugar diferentes presentaciones
guías, libros y folletos, así como degustaciones de alimen-
tos de la tierra y actuciones. Espacio en el que se reúnen
además 30 coexpositores.

Un nuevo stand



Gente
La oferta turística de
Barruelo de Santullán ha
sabido aprovechar los
recursos naturales para
dotar a esta localidad de
significado original y diver-
tido para el turismo. 

Uno de los muchos
atractivos de esta localidad

es el Centro de Interpre-

tación de la Minería, un
complejo museográfico
compuesto por una mina
visitable y un museo con
más de 600 metros cuadra-
dos de exposición dividido
en tres plantas.

La visita propone un
recorrido temático e inte-
ractivo por los diversos
temas relacionados con la
minería: geología,

litosfera, historia de los
minerales, etc. Los visitan-
tes se convierten en prota-

gonistas manipu-
lando las diferen-
tes propuestas; así
pueden acceder a
toda la información
disponible eligien-
do algunas de las
opciones apretando
un botón, o actuan-
do sobre elementos
informáticos.

La visita permite
adentrarse en una
auténtica mina de
carbón conociendo
así el arranque,
extracción, transpor-
te interior y ventila-
ción de esta. También
se puede contemplar
un audiovisual en tres

dimensiones.
Otro de los museos que

no pueden dejar de visitar
es el de Herminio Revilla,
artesano autodidacta que
busca en la materia una
forma de expresión, donde
se reúnen más de 200
tallas en pequeño y gran
formato que componen el
itinerario artístico que nos
propone el autor.

Los oficios tradicionales,
la minería o las labores
artesanas componen una
singular propuesta artísti-
ca. Madera de roble, de
fresno, de nogal o arce que
el escultor ha llenado de
vida con sus manos y que
nos remite a un pasado en
el que la tierra y el entorno
eran algo fundamental en
la vida de los hombres. 

BARRUELO DE SANTULLÁN
Superficie: 53 Ha.
Distancia a la capital: 113 Km.
Total habitantes: 1.749 hab.
Fiestas Patronales: 16 de julio
(Nuestra Señora del Carmen) y 21
de diciembre (Santo Tomás)
Otras fiestas: Fiesta del Turismo (pe-
núltimo fin de semana agosto)

BARRUELO de Santullán
Ecos de la labor minera

Naturaleza en estado puro, monumentos al aire libre,

infraestructuras de épocas lejanas... Una forma de

turismo diferente basada en los propios recursos de la

tierra que tanta vida han aportado a la zona

II



Aguilar  
Fusión de historia y

gastronomía

Velilla
Entrando en un 
paraiso natural

Gente
Al norte de la provin-
cia encontramos la
villa de Aguilar de
Campoo, un compen-
dio de monumentos y
edificaciones que bri-
llan con luz propia.
Así, podemos contem-
plar los más de cien
escudos y blasones
que se encuentran en
las casonas, portales
y patios o visitar la
plaza Mayor, el Pala-
cio de los Villalobos

Solorzano o la Casa
del Cura.

Nos sumergiremos
en la época medieval
atravesando sus siete
puertas o bien acer-
cándonos al Castillo
desde donde se

observa la muralla
del siglo XII. Otra
alternativa es dar un
paseo por las calles
del barrio judío y los
alrededores de la
Sinagoga.

No podemos olvidar
la gastronomía agui-
larense, tanto en sus
primeros platos:
legumbres, carnes y
pescados como sus
postres: queso, cuaja-
da, ... típicos de la
localidad.

Gente
La ubicación de la
localidad palentina de
Velilla del Río Carrión
hace de este munici-
pio un paraiso para
los amantes de la
naturaleza, ya que su
maravilloso entorno
paisajístico hacen de
este pueblecito norte-
ño un lugar ideal para
la práctica de depor-
tes como el senderis-
mo, la escalada, el
montañismo o la

espeleología, o sim-
plemente, para con-
templar la belleza de
la naturaleza. 

Pero las buenas
vistas que se pueden
observar desde Velilla
se completan con su
riqueza cultural. Así,
tras los paseos por la
montaña se pueden
visitar La Reana, un
estanque rectangular
de sillería de cuyos
muros parten tres
arcos de piedra, o la

Casa del Tío Mateón,
un palacio barroco del
siglo XVIII con tres
escudos heráldicos en
su fachada, sin dejar
de ver la Ermita de
Areños, en la que se
puede encontrar una
imagen
del s.
XIII.

III



Gente
Paredes de Nava, se halla
en plena comarca de la Tie-
rra de Campos Palentina,
situada a 21 km. de la capi-
tal y tiene nombre propio
en el panorama turístico de
nuestra provincia y es paso
obligado para todas las
personas amantes del arte
y la cultura.

Este histórico pueblo, fue
proclamado villa en 1326,
fue solar de la familia Man-
rique, siendo su primer
conde D. Rodrigo Manrique
en 1440. Universales son
las Coplas de Jorge Manri-
que a la muerte de su
padre.

En esta villa nacieron y
trabajaron los artistas
Pedro y Alonso Berruguete,
en el Museo Parroquial de
Santa Eulalia, el visitante
podrá admirar 18 cuadros

de Pedro Berruguete, que
es considerado el Primer
Pintor Renacentista de la
Corona de Castilla. En sus
salas hallará magníficas
muestras de orfebrería, o
esculturas de Alejo de
Vahía, Gregorio Fernán-
dez,…

Merece la pena acer-
carse al Centro de Interpre-
tación de Tierra de Campos,
situado en la restaurada
Iglesia de San Martín.En su
visita podrá conocer esta
magnífica comarca, subir a
la torre de la Iglesia, acon-
dicionada como un mirador
donde contemplar la
inmensa llanura terracam-
pina y unos atardeceres
inolvidables.

Acércate a Paredes de
Nava y disfruta de la natu-
raleza, pasea por el Canal
de Castilla, llegar hasta las

Casas del Rey es encon-
trarse con la historia de
esta mágnifica obra de
ingeniería, ya que aquí se
abrió el primer tramo
navegable del Canal en
1753.

Entre los edificos de
interés de esta localidad
palentina destacan la Igle-
sia de Santa Eulalia, en
cuyo interior se encuentran
pinturas de Berruguete,
Alejo de Vahía, etc,la de
Santa María, San Juan y
San Martín. El Ayuntamien-
to (antiguo convento de San
Francisco), la residencia de
ancianos (antiguo hospital
de San Marcos)  o el Canal
de Castilla. 

La localidad de Paredes
de Nava cuenta con una ofi-
cina de Turismo donde se
organizan visitas guiadas al
municipio.

Paredes de Nava
Donde la tierra se hace arte

IV



Gente
En esta tierra de behetrías
existen verdaderas obras
de arte, joyas que a través
del tiempo se han conser-
vado para disfrute y con-
templación de los lugare-
ños y visitantes.

La villa de Becerril de
Campos es declarada “Bien

de Interés Cultural con
categoría de conjunto his-
tórico” en julio de 2004 por
la Consejería de Cultura y
Turismo de la Junta de Cas-
tilla y León.

Al pasear por sus calles
podremos contemplar, el
que es probablemente el
mejor museo de arte sacro

de toda la provincia “La
Iglesia Museo de Santa
María”, que alberga obras
impresionantes de Juan de
Juni, Berruguete y Alejo de
Vahía entre otras muchas.

Llegando a las Plazas
Obispo Ibáñez y la Mayor
nos encontraremos con dos
majestuosas construccio-

nes, La Iglesia Parroquial
de Sta. Eugenia y el Ayunta-
miento. 

La Casa de la Cultura, El
Humilladero, La torre de
San Martín, la Iglesia de
San Miguel, la ermita del
Cristo de San Felices, El
puente de San Juan sobre
el Canal de Castilla, etc...

Becerril de Campos
Tierra de behetrías y joyas de arte

V

BECERRIL DE CAMPOS
Superficie: 74 Km2
Distancia a la capital: 14 Km.
Total habitantes: 987 hab.
Fiestas Patronales:15 y 16 de mayo
(San Isidro)
Otras fiestas: Romería del Pan y el
Queso (último sábado de mayo),
Fiesta de Invierno (enero)



Raquel Arconada
La Diputación Provincial de
Palencia vuelve a estar pre-
sente en otra edición de
Intur, Feria del Turismo de
Interior, esta vez en su
undécima edición. 

Este año, la Institución
Provincial lo hace con un
stand de 300 metros cua-
drados dividido en cinco
zonas: una de información,
otra técnica en la que se
proyectan vídeos y en la
que se ubican ocho mostra-
dores donde se promocio-
nan los siete destinos turís-
ticos; una más en la que se
encuentran empresas del
sector turístico, la dedicada
al público infantil y el área
de degustaciones. 

En total se reúnen en el
stand 19 ayuntamientos,
uno más que el pasado año,
11 Centros de Interpreta-
ción Turística y 22 coexpo-
sitores más entre Grupos
de Acción Local y otros. La
oferta turística se centra en
siete destinos: Camino de
Santiago; Campos, Tierra
de Iglesias y Museos; Canal
de Castilla; Cerrato Palen-

tino; Románico Palentino;
Montaña Palentina y Villas
Romanas. Además, se
apuesta por la cultura y el
patrimonio, la gastrono-
mía, la naturaleza y el pai-
saje, el ocio y tiempo libre,
las rutas y sendas, el turis-
mo activo y el rural. Tam-
bién este año se continuará
con la sección Intur Nego-
cios, ya que el pasado año
se lograron concertar 2.500
entrevistas. 

PROGRAMACIÓN
Son varios los pueblos que
presentarán material de
promoción turística, como
Aguilar, Paredes, Saldaña,
Dueñas, Velilla, Santoyo,
Alar, Carrión, Ampudia y
Herrera de Pisuerga. 

Además, se realizarán
sorteos, actuaciones, de-
mostraciones y catas de
vinos a lo largo de los cua-
tro días que dura la feria.
Siendo el día principal el
viernes 23 de noviembre,
en el que se celebra el Día
de Palencia y el stand de la
Diputación se viste de gala
para esta ocasión. 

Siete destinos turísticos
Recorrer la provincia de norte a sur

El Pabellón número 2 acoge el
stand de la Institución Provin-
cial, un espacio de 300 metros
cuadrados y cinco áreas re-
presentantes del patrimonio
de la provincia de Palencia. 
Este año como novedad visita-
rán este stand deportistas de
Palencia. 

300 metros cuadrados con cinco zonas
El sábado 24 de noviembre, a
partir de las 18.30h. firmará
autógrafos la atleta Marta Do-
mínguez y el domingo 25, serán
los jugadores del equipo de Ali-
mentos de Palencia, los que a
las 12.00h. visitarán el stand
para apoyar la promoción de la
provincia.

VI
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RESTAURANTES
Del 23 al 29 de noviembre de 2007

Ha abierto las puertas en Palen-
cia un nuevo establecimiento, la
Taberna Cervecera, ubicado en
la Avenida República Argentina,
junto a la Plaza España.

Este establecimiento está
abierto desde las 08.00h. por lo
que se convierte en un lugar ide-
al para desayunar. Por eso les
ofrecen un desayuno mediterrá-
neo por 2,50 euros que incluye
un café, zumo y tostada con acei-
te o tomate.

Pero si por algo destaca la Ta-
berna Cervera es por su gran va-
riedad de pinchos que se en-
cuentran semielaborados y los
cocinan al momento, todos reali-
zados con productos naturales y
de excelente calidad. Pueden
elegir tanto calientes como fríos,

que van desde el magret de pato,
el solomillo de setas y foie hasta
las croquetas de bacalao, jamón,
etc.Y los fríos como el queso de
cabra con manzana, mus de foie
o anchoas con pimientos de Tor-
quemada.

El establecimiento dispone de
seis mesas para albergar a 24
personas si desean tapear senta-
dos. Porque aparte de los pin-
chos, también pueden encontrar
multitud de raciones como de ja-
món, lomo, chorizo o salchi-
chón, todos ibéricos; queso, se-
pia, calamares o setas shetaki
guisadas. Todo ello regado con
unos buenos caldos procedentes
de una gran variedad de denomi-
naciones de origen del territorio
español.

Dirección: Avenida República Argentina, 13      Reserva mesa:  Tel.: 979 72 54 18

SUGERENCIAS

Desayuno
mediterráneo
Para empezar el día con
fuerzas y bien alimenta-
do, ya conocen el dicho
“hay que desayunar co-
mo un rey...”, no duden
en acudir a la Taberna
Cervecera, degustarán un
desayuno compuesto por:

Café
Zumo
Tostada con aceite o to-

mate

Todo por 2,50 euros

Entre las especialidades
pueden elegir entre:

Rabo estofado
Carrillera de ternera

con salsa de queso en su
jugo

Pimientos rellenos de
rabo

Taberna Cervecera
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A.C.
El encuentro de este viernes 23
de noviembre en Tarragona será,
sin duda, el más importante de
lo que va de temporada para
nuestro primer espada en balon-
cesto.En juego habrá dos puntos
importantes pero también algu-
no se jugará su continuidad en el
equipo. A principios de esta

semana la directiva que preside
Gonzálo Ibáñez se reunió uno
por uno con todos los jugadores
y les pidió un cambio antes de
empezar ellos mismos a cam-
biar.

En el ojo del huracán están
sobre todo dos hombres: Ted
Berry, porque no está siendo el
base director que se esperaba y

Tyron Bouldin, por su actitud
individualista. Precisamente, la
fatalidad ha querido que el alero
americano se produjera un
esguince en el tobillo que le
hace ser duda para el partido
ante los catalanes.

VIEJOS CONOCIDOS
En Tarragona, que sólo ha gana-
do dos partidos, militan tres vie-
jos conocidos de la afición
palentina.

Esteban Albert, que dejó un
gran sabor de boca tras dirigir al
equipo la segunda parte de la
última temporada y dos jugado-
res,John Floyd y Kerry Blackshe-
ar. El primero empezó la tempo-
rada en Tarragona y el segundo
debutó en el último partido tras
empezar la temporada con el
Gandía de la LEB de oro.

Su objetivo es permanecer en
la categoría y para ellos el parti-
do tiene también su importan-
cia.

Si la imagen del equipo es la misma que la de las tres semanas
anteriores, la directiva empezará a hacer cambios en la plantilla

Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL

2.ª División B                     C.F Palencia-Leonesa                                           Nueva Balastera                  17.00                 D

3ªDivisión Nacional           Cristo Atlético-Salamanca                                      El Otero                             16.00                  S

Becerril-Burgos B                                               Mariano Haro                     16.00                  D

Nacional Juvenil Palencia-Salamanca B                                       Campos CIA                         15.45                 S

Regional Aficionado Venta de Baños-Villada                             Polideportivo Municipal             16.00                  S

Aguilar-Villamuriel                                                 Alberto Fdez                       15.45                D

BALONCESTO

Tarragona-Alimentos de Palencia                      Pabellón Municipal 21.00                  V

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

A.C.
Noel Alonso, el lateral que llegó
este verano cedido por el Spór-
ting de Gijón,ha sido el protago-
nista de la semana.Tras no jugar
el pasado domingo en Zamora
decidió unilateralmente que no
aguantaba más en Palencia sin
jugar y el lunes se lo trasladó a la
directiva que preside Alberto
Villegas.

El arreglo al que llegaron con-
tenta a ambas partes. Noel no
cobrará de aquí a enero y tampo-
co tendrá que entrenarse. Eso sí,
mantendrá la ficha para no
incumplir la norma que obliga a
tener seis menores de veintitrés
años que son los que tiene ahora
un Palencia que en el primer
mes del año nuevo deberá fichar
otro jugador joven.

Noel ya no estará por tanto

este domingo en el encuentro
ante la Leonesa en el que Del
Barrio tampoco podrá contar
con Rubén Pérez, que continúa
con artritis en un pie. El resto
estará a disposición del técnico
morado que puede introducir
algún cambio con respecto al
pasado domingo en Zamora.

UN PUNTO MÁS
Los leoneses, que parten con el
mismo objetivo que los nues-
tros, tienen actualmente un pun-
to más que el CF Palencia tras
ganar el último domingo al Peña
Sport por tres goles a cero.

Su jugador más peligroso es el
delantero ex del Bembibre,Adis-
son y, pese a su fortaleza econó-
mica,no acaban de ser el equipo
poderoso de hace tres o cuatro
temporadas.

El lateral asturiano se ha vuelto al Spórting
aunque será jugador morado hasta enero

El CF Palencia recibe a la
Leonesa sin Noel Alonso

A.C.
Enrique Martínez, que la pasada
semana revalidó su título de
campeón de España neoprofe-
sional de Kickboxing, es el artífi-
ce de la próxima velada de
boxeo que tendrá lugar en el
Frontón Municipal el próximo
30 de noviembre a las diez de la
noche.

Será la primera que organiza
este nuevo club y la intención,
según Martínez, es “darle un
empujón al boxeo en Palencia
porque sabemos que hay una afi-
ción dormida a la que queremos
despertar”.

En cuanto a quienes van a
pelear ese día añade que “de

Palencia seremos Dani Porta y yo
mismo. Habrá además una exhi-
bición de Kick Boxing y vendrá
también a pelear gente del País
Vasco y de Valladolid”.

Para costear estos gastos “el
precio será seis euros en grada y
ocho en silla de ring” . Precios
asequibles para poder volver a
ver este bellísimo deporte en
Palencia.

“El boxeo tiene una imagen
que no le corresponde.Como en
otros deportes hay alguno que
no lo hace bien pero generalizar
es injusto. No son sólo dos per-
sonas que suben y se pegan y es
un deporte muy bello”, asegura
Enrique Martínez.

El Club Kickboxing de Palencia organiza una
velada a celebrar en el Frontón a las 22.00h.

Palencia volverá a ver
boxeo el 30 de noviembre

A.C.
El nuevo concejal de Deportes
del Ayuntamiento de Venta de
Baños se estrena este año
como organizador del Cross
Internacional, la prueba de
más nivel de cuantas se orga-
nizan en nuestra provincia que
tendrá lugar el próximo 16 de
Diciembre.

-Si tradicionalmente es difícil
obtener ingresos para traer a
los mejores del mundo este
año todavía más debido al
recorte en el presupuesto,
¿no?
-Así es. Desde este año somos
los organizadores de crosses
los que tenemos que encargar-
nos de la producción televisi-
va tras la renuncia de TVE y
eso nos supone 30.000 euros
menos a la hora de contratar
atletas.
–Pese a esto, tienen ustedes
claro que no quieren sacrificar
la calidad.
–Nuestra idea es traer a algu-
nos de los mejores del mundo
y a los mejores españoles. El
único cambio afectará a la can-

tidad. En vez de haber veinte
atletas en línea de salida en las
categorías senior habrá única-
mente diez pero ya te digo
que intentaremos que sean,
como siempre, del primer
nivel.
–¿Veremos pues a africanos en
la senior masculina? 
–Sí, sí. Nuestra idea es esa.Tra-
er tres o cuatro de mucho
nivel y acompañarlos de los
mejores españoles para tratar
de asegurar un buen espectá-
culo.

–En la femenina, este año
Marta Domínguez ha empe-
zado muy fuerte la temporada
ganando en Quintanar.
Supongo que a la organiza-
ción le gustaría que ganara
algún año la categoría senior.
–Sí, ella empezó aquí y ganó
en categorías inferiores y por
supuesto que contamos con
ella. Correrá el Europeo en
Toro una semana antes y para
Venta de Baños sería un orgu-
llo que inscribiera su nombre
en el palmarés femenino.

“Traeremos a los mejores
del mundo y de España”

| ENTREVISTA Alberto López | Concejal de Deportes Venta de Baños

Alimentos de Palencia se juega en
Tarragona seguir todos juntos

Son varios los jugadores que están en la cuerda floja.
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ESTÉTICA Y BELLEZA
Del 23 al 29 de noviembre de 2007

Tratamientos corporales a base de aceites
que te relajarán y quitarán el estrés,

potenciarán tu bienestar, felicidad, etc 

Una piel aterciopelada
con la aromaterapia

Para conseguir una piel desinto-
xicada y aterciopelada Salón de
Belleza Blanqui te ofrece nume-
rosos tratamientos corporales
con aromaterapia como miracle
piel de terciopelo ( relajante,
antiestrés); ceremonias de esen-
cias de oriente ( bienestar); sue-
ño de rocío ( sensorial con tex-
turas cocoon); prospa concept
(rituales personalizados); ayur-
beda ( bienestar, felicidad, rela-
jación); barro negro del mar
muerto ( barro negro natural
medicinal que mejora y estimu-
la la circulación sanguínea en
áreas afectadas por irrigación,
revitaliza y mejora en elastici-
dad y suavidad).

También otros como pee-

ling, barros e hidratación; envol-
tura de oro, de miel, chocolate-
rapia, uvaterapia (al champán),
vinoterapia o barro mineral del
mar muerto con chocolate.

AROMATERAPIA
La Aromaterapia es una terapia
de tipo holístico que promueve
la salud y el bienestar de las per-
sonas, aprovechando las propie-
dades curativas de las plantas, a
través de sus aceites esenciales.
Los aceites esenciales satisfacen
las necesidades de la mente, el
cuerpo y el espíritu. Han sido
exitosos en el tratamiento de
muchas dolencias musculares,
digestivas, de la piel, en proble-
mas respiratorios, ...

■ Si tienes uno de esos días en los que es imposible continuar, pero debes
seguir adelante dando el 100 por 100, es muy bueno que en vez de ati-
borrar tu cuerpo con cafeína, te sumerjas en una bañera con agua bien
caliente a la cual le habrás añadido un puñado de sal gruesa (actúa como
relajante y descongestionante) y 1 litro e infusión de menta (posee prin-
cipios activos mentol, menteno, limonero que funcionan como estimulan-
tes).Prueba y verás.

Date un baño recuperador
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■ Si necesitas librar a tu piel de las células muertas que se fueron acumu-
lando, nada mejor que preparar una crema casera con agua tibia y harina
de avena integral (ya que esta contiene propiedades desinfectantes y
protectoras).

Exfóliate



Trata de Mujeres
Fecha: hasta el 24 de noviembre
Hora: de 12.00h. a 14.00 horas y de 18.30h.
a 21.30h. los laborables y festivos.
Lugar: Sala de Caja Laboral
Bajo el título Trata de Mujeres desde los
Derechos Humanos la sala de exposiciones
de Caja Laboral acogerá hasta el próximo día
24 una muestra donde a través de once imá-
genes de Siro López se pretende informar,
sensibilizar y denunciar la trata de mujeres
con fines de explotación sexual. 

Pilar Ruiz Gaite
Fecha: hasta el 25 de noviembre
Hora: de 19.30h. a 21.30h los laborables y de
12.00 a 14.00 horas los festivos.
Lugar: Sala de Caja España
La sala ubicada en la calle Don Sancho de
la ciudad, acoge una muestra de la obra de
la pintora Pilar Ruiz Gaite. Un color audaz,
enérgico, vibrante, llamativo y sugerente inun-
da sus cuadros de principio a fin sin dejar
resquicio por donde escapar el dibujo.

Premios FotoPres,05
Fecha: hasta el 2 de diciembre
Hora: de 19.30h. a 21.30 horas.
Lugar: Fundación Díaz Caneja
El drama de la inmigración, la construcción

del Muro en Cisjordania y la vida en un sana-
torio psiquiátrico de Calcuta son los protago-
nistas de la exposición FotoPres'05, que
reúne las obras galardonadas con motivo
del certamen que la Caixa dedica al foto-
periodismo.

Pedro Bureba
Fecha: hasta el 12 de diciembre
Hora: de lunes a viernes de 11.00h. a 14.00
horas y de 17.00 a 20.30 horas los sába-
dos previa cita. 
Lugar: Marietta Negueruela
Pedro Bureba ofrece una nueva oportuni-
dad de contemplar sus trabajos más re-
cientes en esta galería de arte. Fiel a su es-
tilo, presenta unos cuadros híbridos, donde
los pigmentos pictóricos, conviven con la pre-
sencia de motivos añadidos, fragmentos de
objetos encontrados realizados en madera.

Huellas 5 motivos 1 causa
Fecha: hasta el 9 de diciembre
Hora: laborables de 19.30h. a 21.30 horas
y festivos de 12.00h. a 14.00 horas.
Lugar: Sala Caja España

En la obra que se nos presenta no hay obe-
diencias, sino un libre discurrir, un hacer im-
pulsivo e intuitivo que sólo la razón mece-
ante, las intenciones y las sensaciones que,
con el don de la libertad conquistada, el au-
tor quiere expresar.El artista busca las hue-
llas del tiempo traducidas a la inmortalidad
de la piedra creada.

Con la Boca y con el Pie
Fecha: hasta el 9 de diciembre
Hora: de 11.00h. a 14.00 h. y de 17.00h. a
21.00h. los laborables. Festivos de 11 a 14.
Lugar: Centro Cultural Provincial
La exposición que se presenta en Palencia
consta de alrededor de 50 cuadros de los
más reconocidos artistas miembros de la
Asociación de Pintores con la Boca y con
el Pie de todo el mundo.

Belenes
Fecha: hasta febrero
Lugar: Clarisas Carrión de los Condes
Las religiosas clarisas de Carrión de los Con-
des exhiben 395 belenes del mundo en una
gran exposición abierta hasta febrero.

Emiliano Serna
Fecha: hasta el 30 de noviembre
Lugar: Bar Casiano
El Bar Casiano expone hasta el 30 de noviem-
bre los óleos del pintor Emiliano Serna con el
título Naturalezas. Acrílicos y grabados que
van desde la figuración a lo abstracto.

Cristina Tejedor
Fecha: hasta el 25 de noviembre
Lugar: Diputación Provincial
La Diputación convoca por cuarto año el Cer-
tamen de Relato Breve, que lleva el nombre
de Cristina Tejedor.Cuenta con dos modalida-
des: mayores de 18 años y menores entre 12
y 17 años. Los trabajos deberán basarse en
la igualdad de oportunidades.

Belenes
La Diputación Provincial convoca las bases
del II Concurso de Belenes para premiar los
distintos trabajos pertenecientes a tres gru-

pos de colectivos; asociaciones, centros
docentes y establecimientos, por otro lado fa-
miliares y en tercer lugar ayuntamientos.
Información en el teléfono 979515100.

X Concurso Ornitológico
Fecha: hasta el 24 de noviembre
Lugar: Seminario Menor Diocesano
Hora: de 17.30h. a 20.30h. las muestra.
El Seminario Menor Diocesano acoge el X
Concurso Ornitológico de Castilla y León or-
ganizado por el Club Ornitológico Palentino.
En él se han inscrito un centenar de cria-
dores desde distintos puntos del país. 

Reiki
Fecha: 23, 24 y 25 de noviembre
La localidad palentina de Saldaña acogerá
durante estos días un curso de Reiki pri-
mer nivel. Para más información llamar al te-
léfono 979 891208.

Padres Novatos
Fecha: hasta el 24 de noviembre
La concejalía de Oportunidades, Familia y Mu-
jer del Ayuntamiento de Palencia organiza un
curso para padres novatos del 24 de noviem-
bre al 1 de diciembre. Se impartirá de 9.30h.
a 13.30h. Inscripciones en C/ Doña Urraca.

Enfermos de Alzheimer
Fecha: 1 de diciembre a las 21.30 horas
Lugar: Hotel Castilla Vieja
Este acto pretende ser un momento de en-
cuentro. La cena costará 40 euros y se lleva-
rá a cabo un sorteo de regalos. Los fondos
recaudados irán destinados a distintos pro-
gramas que mejoren la calidad de vida de los
enfermos de Alzheimer y sus familiares.

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº anterior

93

La mejor película del año es española, es de
terror y se llama ‘[REC]’. Jaume Balagueró y
Paco Plaza habían demostrado ya un
enorme talento dentro de las formas narra-
tivas clásicas, y aquí se lanzan de lleno al
terreno de la experimentación utilizando un
estilo propio del falso documental de terror.

Planteada como un reportaje televisivo
sobre la labor de los bomberos, las cosas
empiezan a descontrolarse hasta conver-
tirse en una experiencia aterradora y angus-
tiosa, de una intensidad casi insoportable.
Plaza y Balagueró se revelan como profun-
dos conocedores de los mecanismos del

miedo y manejan los tiempos con una

habilidad magistral, provocando que uno

sienta temblores, palpitaciones, respiración

acelerada y hasta ganas de llorar. En un

momento en el que en el cine de terror

abundan la rutina y los esquemas acomo-

daticios, ‘[REC]’ supone una redefinición de

los parámetros del horror en el siglo XXI.

Manuela Velasco hace una interpretación

soberbia, arrebatadora, que en justicia

debería darle un Goya merecidísimo. La

magnífica labor del operador Pablo Rosso

resulta esencial para la sensación de

extremo realismo que transmite la película.

‘[REC]’ganó en Sitges galardones a la mejor

dirección y actriz, el premio de la crítica y el

del público. Se los merece todos y más. La

película es una obra maestra con imágenes

escalofriantes, de las que no le dejan a uno

conciliar el sueño por las noches.Para quien

quiera pasar miedo en un cine, ‘[REC]’ es

una película imprescindible, obligatoria.

Vayan a verla si se atreven.

C R Í T I C A  D E  C I N E

Jaime A. de Linaje

[REC]

C a r t e l e r a d e C i n e
Cines Avenida y Cines Ortega: Miércoles día del espectador.
BEOWULF CINES ORTEGA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

LAS HUERTAS  18.00, 20.10, 22.20, 00.25

LEONES POR CORDEROS CINES AVENIDA 20.15, 22.45, 00.45

LAS HUERTAS  20.20, 22.20, 00.10

RESIDENT EVIL 3: Extinción CINES AVENIDA 17.30

LAS HUERTAS  20.45, 22.30, 00.20

REC CINES ORTEGA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

LAS HUERTAS  18.10, 20.15, 22.15, 00.15

ENCANTADA CINES AVENIDA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

LAS HUERTAS  18.00, 19.30, 21.00, 22.25, 00.10

EL ORFANATO CINES AVENIDA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

LAS 13 ROSAS LAS HUERTAS 18.50, 21.50, 00.15

STARDUST LAS HUERTAS 18.00, 20.15

MOVIDA BAJO EL MAR CINES AVENIDA 17.30

CASSANDRA´S DREAM CINES ORTEGA 20.15, 22.45, 00.45

TIERRA LAS HUERTAS 18.10, 20.00

NOCTURNA, UNA AVENTURA MÁGICA LAS HUERTAS 18.30

EL HOMBRE DE ARENA CINES AVENIDA 20.15, 22.45, 00.45

ADIOS PEQUEÑA ADIOS LAS HUERTAS 22.00, 00.10

EL ASESINATO DE JESSE JAMES LAS HUERTAS 18.00

MICHAEL CLAYTON CINES ORTEGA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

ERASE UNA VEZ UN CUENTO AL REVES CINES ORTEGA 17.30

LUZ DE DOMINGO CINES AVENIDA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

LOS TOTENWACKERS CINES AVENIDA 17.30

LA PROMESA CINES AVENIDA 20.15, 22.45, 00.45

LA ZONA LAS HUERTAS 20.30, 00.20

LA TORRE DE SUSO CINES AVENIDA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

El Ayuntamiento entregó los premios del XII Concurso
Fotográfico Rincones de Palencia.Un acto,que llevó
consigo la presentación de los calendarios de pared,me-
sa y bolsillo que se editan con las fotografías premia-
das en el concurso y que este año como novedad se
repartirán en Intur.En total se han editado 20.000 ejem-
plares. De esta forma, el tercer
premio, se lo llevó Huerta de
Guadián,de Guillermo
Quintanilla Benavente.El segun-
do premio,recayó en el trabajo de
José Manuel Montes Díez titulado
Postal de invierno. Por último,
César Javier Santos consiguió el
primer premio del concurso do-
tado con 525 euros,con la foto-
grafía titulada Nieve y acero.

Fotografías Rincones de Palencia
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1.1
PISOS Y CASAS VENTA

AGUILAR DE CAMPOOPa-
lencia) C/ Antonio Rojo, 60 m2,
piso en venta, 2 habitaciones,
cochera. Tel: 619324386
AMPUDIA casa en venta,
para reformar. Tel: 666701427
APARTAMENTO en venta
o alquiler, 1 habitación, a es-
trenar, nuevo, economico, ca-
lidades de lujo, garaje y tras-
tero. Tel:  617379620
ASTILLEROA 10 min de San-
tander), duplex en venta, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, 3 terra-
zas, garaje y trastero, excelen-
te estado, cocina completa.
222.375 Eu. Tel:
661285656/618529609
AVDA ASTURIAS ático en
venta, 2 dormitorios, 50 m de
terraza, cocina, armarios, ex-
terior. 210.000 Eu. Tel:
659345464
AVDA BRASILIApiso en ven-
ta, 4 habitaciones, todo exte-
rior, con garaje, doble venta-
na, 2 cuartos de baño.
28.000.000 pts. Tel: 647626510
AVDA REYES CATÓLICOS
piso en venta, 60 m2, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño, amueblado y exterior, ga-
raje. Tel: 649926928
AVDA SANTANDER ático
nuevo en venta, 2 habitacio-
nes, 100m de terraza. Tel:
676189804

AVDA SANTANDERpiso en
venta, 3, dormitorios, baño con
bañera de hidromasaje, salón
y cocina completa, garaje y
trastero. Tel: 659638847. Lla-
mar a partir de las 20 H
BECERRIL DE CAMPOSPa-
lencia), casa nueva en ven-
ta, cocina y baño amueblados,
3 habitaciones, salón, calefac-
ción de carbón-gasoil, patio,
merendero, 2 plantas, garaje
muy amplio. Tel: 675956269
C/ ANTONIOMaura, piso en
venta, 5 habitaciones, salón,
dos baños, cocina con acce-
so a terraza comunitaria de 25
m2, servicios centrales, gara-
je, trastero. Tel: 628743670
C/ DON PELAYOpiso en ven-
ta, 4 dormitorios, comedor-es-
tar, cocina, baño, aseo, des-
pensa, garaje y trastero. Ca-
lefacción individual, totalmen-
te amueblado. Tel:
979741750/979751492
C/ DON PELAYOpiso en ven-
ta, 90 m2, 3 habitaciones, re-
formado y amueblado. 186.000
Eu. Tel: 625653733
C/ JARDINES piso en ven-
ta, 94 m2 útiles, garaje, servi-
cios centrales, 3 habitaciones,
Llamar tardes. No Inmobilia-
rias. Tel: 618639617
C/ LA PUEBLA piso en ven-
ta, totalmente reformado, 140
m2. Tel: 610566520
C/ LABRADORDetras de an-
tigua carcel), ático en venta,
3 habitaciones, cocina amue-
blada, baño, aseo con ducha,
terraza 34 m2, vistas al mon-
te, cochera, trastero. Tel:
670915906
C/ NAVAS DE TOLOSA Pa-
lencia), piso en venta, 86 m2,
3 habitaciones, salón, baño,
cocina amueblada. Precio in-
teresante. Tel: 651404896

C/ SAN BERNARDO Palen-
cia), piso en venta, 110 m2, 4
habitaciones, 2 baños, coche-
ra y trastero. Tel: 659986120
CAMPOS GÓTICOSpiso en
venta, 2 habitaciones, arma-
rios empotrados, 2 baños, tras-
tero y cochera. No inmobi-
liarias. Tel: 616433822
CARDENAL CISNEROS pi-
so en venta, 120 m2, 4 habi-
taciones, 2 baños, garaje y
trastero. Tel: 983385593
CARDENAL CISNEROS pi-
so en venta, cochera directa,
100  m2, salón enorme, 2 ba-
ños, soleadísimo, todo exte-
rior. 28.500.000 pts. Tel:
680743718
CARDENAL CISNEROS pi-
so en venta, con trastero.
20.000.000 pts. Para entrar
a vivir. Tel:
979729918/606236769
CARRECHIQUILLA ático en
venta, con o sin muebles, 3
habitaciones, 2 baños, salón
de 26 m2, a/a, cocina amue-
blada, terraza, inmejorables
vistas, garaje y trastero. Tel:
979713753/667273713
CARRECHIQUILLA piso en
venta, 3 dormitorios, armarios
empotrados, salón 25 m, co-
cina amueblada con electro-
domésticos, aseo y baños tam-
bien amueblados. Tel:
662042872

CARRECHIQUILLA piso en
venta, 5 años de antigüedad,
3 habitaciones, 2 baños com-
pletos, garaje y trastero. 98
m2, exterior salón y habita-
ción principal. No Inmobilia-
rias. Tel: 615115252
CASA CON BARpara entrar
a vivir, a 10 km de Herrera
de Pisuerga con todas las co-
modidades. 3.000 Eu. Tel:
615273639
CHICLANA Cadiz), urge ven-
der chalet, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, calefacción, piscina, mu-
chos extras. Impecable. Tel:
696808198
FLORIDA BLANCA Avda
Santander), piso en venta, 107
m2, 3 habitaciones, 2 baños,
cocina amueblada, despensa,
gas natural, mampara, PVC
con climalit, 3 armarios em-
potrados, garaje, trastero, 6
años de antiguedad. 225.000
Eu. Tel: 636004184
FRÓMISTA Palencia), casa
en venta, 2 plantas, 100 m,
areglada, amueblada, calefac-
ción y patio. No inmobiliaria.
Tel: 979703195/699411533
FUENTES DE VALDEPERO
Palencia), chalet en venta, 3
habitaciones, 3 baños, jardín
de 100 m. Tel:
979700145/669136944
GORDALIZA DEL PINO Le-
ón), urge vender por herencia
casa de 2 plantas, amplio pa-
tio, muy buen estado. Tel:
626439404/605915752
HUSILLOS Palencia), casa
vieja vendo. Tel:
979746174/600863836
LA MANGA (MURCIAapar-
tamento de lujo en venta, 75
m2, salón con terraza, 2 habi-
taciones con armarios empo-
trados, cocina amueblada, 2
baños, a/a, garaje, trastero y
piscina. Tel: 627949502

LA TEJERA piso en venta,
seminuevo, 3 habitaciones,
cocina amueblada, 2 baños,
empotrados, orientación sur,
garaje y trastero, con o sin
muebles. Mejor verlo. Solo
particulares. Tel: 661523356
LEÓN CAPITAL vendo con-
junto de bloques de viviendas,
algunas con inquilinos y otras
vacias. Tel: 669588368
LIENCRESCantabria), 2 cha-
lets pareados, 150 m2 apro-
ximados, 4 habitaciones, par-
cela de 200 m, garaje, a es-
trenar, 2 piscinas comunita-
rias y zonas verdes. Tel:
628631013
LOS OLMILLOS piso nuevo
en venta,  85 m. útiles, 11 años
de antigüedad, tres habitacio-
nes, salón, cocina, baño y aseo.
Todo exterior, excelente orien-
tación y altura, gas natural in-
dividual, amueblado, en per-
fecto estado. 149.000 euros.
Tel: 616242713
MAYOR ANTIGUA Palen-
cia), piso en venta, 75 m2, sa-
lón-comedor, cocina, cuarto
de baño, reformado, totalmen-
te amueblado. No inmobilia-
rias. Tel: 608696059
MODESTO LAFUENTEapar-
tamento en venta, con gara-
je y trastero. No Inmobiliarias.
Tel: 677135028
MOGRO Cantabria), piso en
venta a pie de playa, a 10 min
de Santander, 2 habitaciones,
salón, cocina amueblada y ba-
ño, calefacción, garaje y tras-
tero. Tel: 639469452/942890340
MONTAÑA PALENTINA
casa en construcción vendo,
con terreno y proyecto de obra
y licencia. 125 m por planta
mas 80 de terreno.Superficie
construida de 300 m. Tel:
610723297

MONTAÑA PALENTINA
Verdeña, particular vende ca-
sa-cuadra para reformar. Cons-
trucción de 50 m por planta
Tel: 606445638
OSORNO Palencia), casa de
2 plantas en venta, 114 m, ga-
raje de 30 m, restaurada, pa-
ra entrar a vivir. Tel: 617093109
PARQUE NATURAL Provin-
cia de Burgos), casa de piedra
en venta, 100 m2, 3 plantas,
40 m de garaje, 40 m de te-
rraza y 62 m de patio. 80.000
Eu. Tel: 637816614
PEDREÑA Santander), piso
en construcción vendo, 2 ha-
bitaciones, jardín, vistas al mar,
garaje, zonas verdes. Muy eco-
nómico. Tel: 675951103
PISO CÉNTRICO vendo pa-
ra reformar. 80 m2. Tel:
667313801
PISO CÉNTRICO 4 habita-
ciones, salón, cocina, 2 servi-
cios completos. 130 m2 úti-
les, mucha amplitud. Tel:
979701295/979152074
PLAZA PIO XII piso en ven-
ta, 150 m2, 5 habitaciones ex-
teriores y salón, 2 baños, ga-
raje, ascensores, terraza, co-
cina grande, servicios centra-
les. Tel: 979742361/696619314
PRELLEZO Cantabria), apar-
tamento en venta, a estrenar,
urbanización privada con pis-
cina, 2 dormitorios, terraza co-
cina amueblada, armarios em-
potrados, todo exterior. Tel:
659952212
SAN LÁZARO piso en ven-
ta seminuevo, 110 m2, 4 dor-
mitorios, 2 baños, salón, co-
cina, terraza y trastero, posi-
bilidad de garaje. No inmobi-
liarias. Tel:
979727902/650839696

SAN MIGUEL piso en ven-
ta, 75 m, totalmente reforma-
do, edificio tambien rehabili-
tado, 2 habitaciones, 2 baños,
gas natural, instalaciones nue-
vas, comunidad 10 Eu.
25.500.000 pts negociables.
Tel: 605753469
SOMO Cantabria), aparta-
mento en venta, 54 m2, 2 ha-
bitaciones, terrazas, soleado,
garaje cerrado, a 50 m de la
playa junto a escuela de surf.
219.000 Eu. Tel: 619969703
SOTO DE CERRATO (PA-
LENCIAcasa en venta de 140
m2, para reformar, con patio
de 180 m2, opcional cochera
de 100 m2. Tel:
979720262/609117885

TERMINO DE GRIJOTA
(Palencia), finca en
venta. 2.500 m2, casa
de 85 m2, cocina, sa-
lón, baño, 2 dormito-
rios, 2 porches, dispo-
ne de aseo y 1
habitación indepen-
diente, piscina, estan-
que. Tel:
609475293/646981100

VALLADOLIDParquesol), pi-
so en venta, oportunidad por
traslado, en “Los Enebros”, 4
dormitorios, garaje, trastero,
parcela, tenis, algunos mue-
bles. 229.000 Eu. Tel:
695488692
VALLADOLID Zona exclusi-
va “Villa del Prado”. Vendo
chalet adosado en construc-
ción. Junto al auditorio Mi-
guel Delibes. Tlf: 651844833
VENTA DE BAÑOS Palen-
cia), planta baja en venta, con
patio. Para reformar. Tel:
651805898/680136669

VENTA DE BAÑOScasa en
venta, para entrar a vivir. Tel:
666701427
VILLAHERREROSPalencia),
casa en venta, para entrar a
vivir. 5 habitaciones, patio. Tel:
649765915
VILLANUEVA DEL MON-
TE Palencia), fincas rústicas
en venta y casa también en
venta. Muy económico. Tel:
979712844
VILLAUMBRALESPalencia),
casa para vender. Tel:
979170502/662140630
VILLAVIUDASPalencia), ca-
sa en venta, 100 m2, 3 habi-
taciones, con patio, para re-
formar. Precio interesante. Tel:
649817291
ZONA CAMPO LA JUVEN-
TUD piso venta a estrenar, 3
habitaciones, salón, cocina,
baño, aseo, plaza de garaje y
trastero. Tel: 650081072
ZONA CARCAVILLApiso en
venta, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje y trastero, semia-
mueblado, 4 años de antigue-
dad, todo exterior. 216.000 Eu.
No inmobiliarias.  Tel:
638868432
ZONA CATEDRAL piso en
venta, soleadisimo, todo ex-
terior, redormado, a estrenar.
Para entrar a vivir. 120.000 Eu
(”0.000.000 pts), 2 habitacio-
nes y salón. Tel: 680743718
ZONA CENTROpiso en ven-
ta, 60 m2, 2 dormitorios, co-
chera, seminuevo, semiamue-
blado. Tel: 979720521
ZONA CENTROpiso en ven-
ta, totalmente reformado. Ca-
si de lujo. Tel: 639325382. Lla-
mar por las mañanas
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ZONA DEL SALÓNPalen-
cia), piso en venta, 3 habita-
ciones, totalmente reforma-
do. No tiene garaje. Tel:
636507917/983117495
ZONA LA PUEBLA Palen-
cia), piso en venta, totalmen-
te reformado. Tel: 979701778
ZONA ORILLA del río (Pa-
lencia), apartamento amue-
blado en alquiler, 2 habita-
ciones, salón, calefacción in-
dividual de gas ciudad. Tel:
979749810/606361711
ZONA SAN ANTONIOex-
cepcional ático en venta, 60
m de terraza y 80 m de te-
rraza, con vistas. Tel:
660004819/979700996
ZONA SAN TELMOPalen-
cia), piso en venta, 90 m2,
salón-comedor, 3 habitacio-
nes, 2 baños, cocina, des-
pensa, terraza, trastero, 2
plazas de garaje cerradas.
30.000.000 pts. Tel:
635249429. Tardes

PISOS Y CASAS 

SANTANDERo pueblos de
alrededor, Compro aparta-
mento de 2 habitaciones,
cerca de la playa. Tel:
616433822
TORREMOLINOS Benal-
madena o Marbella, com-
pro apartamento cerca de la
playa. Tel: 616433822

PISOS Y CASAS ALQUILER

C/ CARDENAL CISNEROS
Frente Campo de la Juventud),
piso en alquiler, amueblado.
Tel: 649958308/979720211
C/ JUAN DE CASTILLAPa-
lencia), piso en alquiler. Tel:
979701006. No inmobiliarias

C/ LOS Pastores (Zona Centro),
apartamento centrico en alqui-
ler, amueblado, trastero y coche-
ra. Tel: 667615169
C/ MAYOR ANTIGUA Palen-
cia), local Comercial en alquiler
para cualquier cosa, alquilo, al-
tura puente Mayor. Económico.
Tel: 638283088. Llamar a partir
de las16.30 H
C/ SAN BERNARDOPalencia),
piso en alquiler, 110 m2, 4 habi-
taciones, 2 baños, cochera y tras-
tero. Tel: 659986120
CASITA RURAL equipada, jar-
dín, huerta y cesped, fines de se-
mana, quincenas, meses alado
de Saldaña (Palencia). Tel:
639652632/983352660
MONTAÑA PALENTINA Ca-
sa Rural en alquiler con capaci-
dad para 4-6 personas. Tel:
942370173/606031271
NOJA Santander), Apartamen-
to bien amueblado, 2 habitacio-
nes, salon, terraza, cocina con vi-
tro, television, garaje, bien situa-
do, 2 playas, puentes, dias, se-
manas, quincenas, meses, eco-
nómico. Tel:
942321542/619935420
PLAZA DE ESPAÑA Palencia),
apartamento en alquiler, refor-
mado en 2007, 2 habitaciones,
calefacción gas natural, amue-
blado, cama matrimonio y tras-
tero. Tel: 625927778
SANTA POLA Alicante), bun-
galow adosado en alquiler con
terraza-jardín, amueblado, cerca
de gran playa y naútico, 2 habi-
taciones, salón, cocina, vitro, TV.
Dias, puentes, semanas, quince-
nas, meses. Económico. Tel:
942321542/619935420
SUANCES Cantabria), aparta-
mento completo a estrenar, ba-
jo con jardín, piscina, garaje, par-
que infatil exterior. fines de se-
mana, semanas, quincenas, me-
ses, completamente equipado.
Tel: 979701778/646297468

SUANCES Cantabria), casa
en alquiler, amplio jardín, 3 ha-
bitaciones, para 7 personas,
al lado de la playa, puente de
la Constitución, fines de se-
mana y temporada. Tel:
637940601
TORREVIEJA Alquilo ático
a 100 metros de playa, dispo-
ne de aire acondicionado, te-
rraza de 20 metros y totalmen-
te equipado. Temporada. Tel:
979746275/629959804
VALENTÍN CALDERÓN pi-
so nuevo en alquiler, amue-
blado, cochera, trastero, ser-
vicios centrales. Tel: 667615169
VALLADOLID apartamento
en alquiler, zona, Villa de Pra-
do, 2 habitaciones, 2 cuartos
de baño, trastero, cochera, ur-
banización privada con pisci-
na y zona deportiva. Amue-
blado. A estrenar. Tel:
659952212
VENTA DE BAÑOS Palen-
cia), habitaciones en alquiler.
Tel: 606841528
ZONA CATEDRAL piso
amueblado en alquiler. Tel:
646118944/979749071
ZONA HOSPITAL PROVIN-
CIAL piso en alquiler, amue-
blado, 3 habitaciones, ascen-
sor, calefacción. Tel: 685144454
ZONA SALÓN particular al-
quila piso amueblado en Pa-
lencia, todo exterior, gas na-
tural. Tel: 979742673

PISOS Y CASAS ALQUILER

PISO DE 2 HABITACIONES
en alquiler necesito, para en-
trar a vivir. Tel: 671360674

LOCALES, NAVES Y
OFICINAS

AVDA CASTILLA local en
venta, 120 m2, baño, oficina
y vado permanente. Tel:
979742673

C/ JULIAN DIEZ Palencia),
local en venta, con Vado. 150
m2. Tel: 696755687

LOCALES, NAVES Y
OFICINAS

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

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

C/ MAYOR Palencia), oficina
en alquiler. Tel: 979701006.
No inmobiliarias
ESQUINA PLAZA CONS-
TITUCIÓNPalencia), local en
alquiler reformado y acondi-
cionado, 57 m3, todo exterior,
2 puertas y gran ventanal. Tel:
618208261. Llamar noches
MODESTO LAFUENTE Pa-
lencia), local en alquiler eco-
nómico para almacén o tras-
tero. Tel: 629847977

OFERTAS

DEMANDA

OFERTAS

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA
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NAVE-LOCALen alquiler pa-
ra almacen, 210 Eu. Tel:
629847977
PERALES Palencia), nave en
alquiler, para guardar carava-
nas. Tel: 628694218/979713792
VILLADIEGO Burgos), loca-
les y almacenes en alquiler,
económicos, con existencias
o sin ellas de materiales de
construcción para continuar
este negocio, pues no hay nin-
guno en la Villa y la comarca
lo necesita. Tel: 645226360

1.3
GARAJES

GARAJES ALQUILER

C/ COLÓN Edificio Habana
Centro), plaza de garaje en al-
quiler. Tel:
979170531/695550366
C/ DON PELAYO plaza de
garaje en alquiler. Tel:
696693322
C/ JARDINES plaza de ga-
raje en alquiler. Tel: 979729960
C/ MAYOR PRINCIPALpla-
za de garaje en venta. 26.000
Eu. Tel: 620866433
C/ PEREGRINOS Palencia),
plaza de garaje en alquiler. Tel:
628694218
CEDO APARCAMIENTO
para motos o remolques de
coche. Tel: 620346419
TRASTERO en alquiler muy
céntrico, ras de la calle Paseo
de los Frailes (Palencia). Tel:
618208261. Llamar noches
ZONA CASAÑE C/ Virgen
de la Esperanza) (Palencia),
cochera en alquiler. Económi-
ca. Tel: 606853791
ZONA ERAS DEL BOSQUE
plaza de garaje en alquiler. Tel:
696862234

ZONA INSTITUTO JORGE
MANRIQUE Palencia), pla-
za de garaje en alquiler para
coche pequeño. Económica.
Tel: 979710123/652047020
ZONA SAN PABLO plaza
de garaje en alquiler. Tel:
679146815

1.4
COMPARTIDOS

BOCACALLE  AVDA MO-
DESTO LAFUENTE Zona
Huerta Guadián), habitación
en alquiler en piso comparti-
do, para chicas, calefacción
central, amplio, mucha luz.
Económico. Tel: 650055115
ERAS DEL BOSQUE habi-
tación en alquiler a chica tra-
bajadora y no fumadora, en
piso nuevo compartido.
610968797. Llamar tardes a
partir de las 15 h
ZONA ERAS DEL BOSQUE
comparto piso económico, to-
das las comodidades. Tel:
696862234
ZONA ESTACIÓNchico bus-
ca habitación en piso compar-
tido. Tel: 979744602

OTROS

A 15 KM PALENCIA terre-
no urbanizable en venta, agua
y luz, 4.000 m. Tel: 679042864
A 9 KM PALENCIA terreno
urbanizado vendo. Casablan-
ca II. 800 m2. Tel: 979890985
CRISTO DEL OTEROC/ Flan-
des), casa molinera en venta,
150 m2, 4 habitaciones, sa-
lón, cocina, patio.Tel: 665817699
CRTA CARRIÓN Urbaniza-
ción el Altillo”), parcela en ven-
ta, 500 m. Vallada. Pinada. Co-
metida de luz y agua. Tel:
670915573

HERRERA DE PISUERGA
a 10 km) Palencia, bodega en
venta, con chimenea y palo-
mar. Tel: 615273639
HORNILLOS DE CERRATO
Palencia), bodega en venta.
Tel: 916317015
HUSILLOS Palencia), bode-
ga en venta y 5 parcelas rús-
ticas, superficie de 1000 a 5000
m. Tel: 979752203/620346419
PARCELA se vende en la ca-
rretera de Carrion, urbaniza-
cion “El Hito”, 2.000 m2,
43.874  (7300.000 Ptas). Tel:
627511070
TERMINO RIBAS DE CAM-
POS Palencia), finca en ven-
ta, 8000 m2 con vivienda y 45
arboles frutales entre otras
cosas. Tel: 979744678
VILLANUEVA DEL MON-
TE Palencia), solar en venta
de 640 m2. Muy económico.
Tel: 979712844

OTROS

ZONA ESTACIÓN compro
trastero. Tel: 979744602

OTROS ALQUILER

ASEGURESE SUELDO EX-
TRAORDINARIO por un mí-
nimo de traspaso en Villamu-
riel de Cerrato (Palencia), ven-
tas aseguradas. Tel: 697933616
BAR en funcionamiento tras-
paso por no poder atender,
muy económico, todo en re-
gla, superficie 100 m. Tel:
979107109/610254569
CARNICERÍA funcionando y
montada situada en la Plaza
España, traspaso. Tel:
619043869
CARNICERIA traspaso. Tel:
979105475

LOGROÑO La Rioja), traspa-
so tienda y peluqueria juntas,
todo en el mismo local, en ple-
no funcionamiento, buena oca-
sión. Tel: 941289230
PALENCIA traspaso libreria
por no poder atender. Tel:
652556229
SECCIÓN DE CHARCUTE-
RIA alquilo en supermercado
de Palencia. Tel: 679095820
(Jesus
ZONA CENTRO traspaso bar
con cocina. Tel: 638104392

OTROS ALQUILER

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

COMERCIAL necesito. Tel:
628791466

Persona responsable
se necesita para venta
de pisos. Trabajo esta-
ble en empresa seria.
Tel: 609269140

PROFESIONAL DE PELU-
QUERÍA necesito para com-
partir negocio en pleno fun-
cionamiento. Tel: 651861041

Quieres ganar 225 eu-
ros al mes trabajando
sólo los viernes? Em-
presa editora de pren-
sa gratuita busca per-
sonas que dispongan
del viernes libre y
quieran obtener un in-
greso extra. Trabajo en
labores de inspección
y jornada laboral de
ocho horas. Interesa-
dos enviar datos per-
sonales, ciudad de re-
sidencia, teléfono de
contacto a la dirección
de correo electrónico:
miguel.benito@grupo-
gente.es

AUXILAR DE ENFERME-
RIA se ofrece para cuidado
de ancianos o niños. Tel:
605486022
AUXILIAR con experiencia
en residencia de ancianos, cui-
da a personas enfermas por
las noches. Tel: 615542495
CHICA ESPAÑOLA se ofre-
ce para trabajar por horas
en cualquier trabajo (Plancha
o limpieza). Tel: 679265680
CHICA JOVENse Ofrece pa-
ra trabajar por horas, preferi-
blemente mañanas. Tel:
651805898
CHICA responsable se ofre-
ce para servicio de limpieza
en domicilios o ayudante de
cocina de 8 a 12 de la maña-
na. Tel: 695031616
CHICA responsable, se ofre-
ce para trabajar  en casas pa-
ra limpiezas, para cuidado de
personas mayores, niños. So-
lo tardes y fines de semana.
Tel: 686225805
CHICA se ofrece como em-
pleada de hogar, 3 horas. Tel:
645403932
CHICA se ofrece para cuidar
niños por las mañanas. Refe-
rencias y experiencia. Tel:
685643407
CHICA busca trabajo en Vi-
llamuriel, Palencia capital o
Venta de Baños, para pase-
ar a personas mayores, hacer
limpiezas, planchar o llevar ni-
ños al colegio. Experiencia e
informes. Tel: 636127286
CHICOde 39 años, busca tra-
bajo para realizar por las tar-
des o los fines de semana, in-
cluso en explotación de gana-
do, con carnet B1. Tel:
619043869

CHICO se ofrece para cuida-
do de personas mayores y ta-
reas del hogar. Tel: 626228862
CHICO se ofrece para traba-
jar como peon de la construc-
ción o cualquier otro tipo de
trabajo. Tel: 667930631
CHICO se ofrece para traba-
jar como peón de la construc-
ción. Fin de semana. Tel:
654722894
CHICO se ofrece para traba-
jar de peón de carreteras,
reformas, nuevos edificios,
etc. Tel: 671820640
CHICO se ofrece para traba-
jo de peón de carreteras, re-
formas, nuevos edificios, etc.
Tel: 608357598
MUJER UCRANIANA se
ofrece para limpiezas del ho-
gar, plancha, experiencia. Tel:
618943537
PEÓN DE LA COSTRUC-
CIÓN se ofrece, zona Agui-
lar-Herrera. Tel:
979606216/686175091
PINTOR se ofrece, todo cla-
se de pintura. Económico. Tel:
639565871
SEÑORAde 45 años se ofre-
ce para trabajar por horas, cui-
dado de niños o ancianos, ayu-
dante de cocina,disponible tar-
des y noches. Tel: 650082945
SEÑORAse ofrece, para cui-
dar ancianos, a domicilio y por
las noche en hospitales. Tel:
687764160

3.1
PRENDAS DE VESTIR

DOS TRAJES SEÑORA ta-
lla 50, 30 Eu cada uno.  Tel:
979747336

3.2
BEBÉS

COCHE BEBE Arrue, vendo,
nuevo modelo Derby, impeca-
ble, regalo saco de pique. Tel:
667763648

3.3
MOBILIARIO

ARMARIO BAÑO para col-
gar, vendo. Tel: 630707268

ARMARIO DE COCINA an-
tiguo de formica en color gris.
Buen estado. Económico. 1,65
x 0,90. Tel: 979101473
CAMA ARTICULADA eléc-
trica de 90 cm vendo. Tel:
663162368
DORMITORIO de 1,35 ven-
do (Con colchon, como nuevo
de regalo), mesitas con sus
lamparas, cómoda y lámpara
de techo. Muy económico. Tel:
979726358
DORMITORIO PUENTE JU-
VENIL cama de 80 cm, co-
lor miel, mesa de estudio con
silla. Tel: 979750096
MESA REDONDAde cristal
con cuatro sillas de cocina, to-
do diseño, impecable. Buen
precio. Tel: 699484215
MESITA DE CUARTO DE
estar por 30 Eu. Tel: 979747336
MUEBLE DE BAÑO vendo,
sin estrenar, muy económico.
Tel: 659638847
MUEBLE-CAMA con col-
chon de 90 cm, muy económi-
co. Tel: 979740106

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

MICROHONDAS y tostador
vendo sin estrenar. 20 y 10 Eu
respectivamente. Tel:
979747336
TELEVISIÓN COLOR 14”.
15 Eu. Tel: 979720569
VENTILADOR para caldera
de carbón sin estrenar. Tel:
617804079

3.5
VARIOS

DOS LAVABOS de pie nue-
vos uno con grifo, 80 Eu los
dos. Tel: 677135028
LAVABO GRANDE de baño
con pie y griferia monoman-
do vendo, nuevos a estrenar.
60 Eu.  Tel: 679835321
SOMIERES de laminas de
1.20, buena calidad, colcho-
nes de espuma, fundas de ri-
zo, vendo. Todo sin estrenar.
Tel: 670915573

INGLESA NATIVAda clases
de conversación, ayuda debe-
res, etc. Experiencia y titula-
da. Zona Avda de Asturias.
Tel: 696376723

MATEMÁTICAS todos los
niveles, grupos reducidos, mu-
cha experiencia. Zona S. An-
tonio. Tel:
979752819/678155590
ZONA PINTOR OLIVA Pa-
lencia), Profesora de Ingles,
se ofrece para dar clases par-
ticulares. Grupos reducidos.
Económico. Tel:
670241336/979105300

PROFESORA DE INGLES
necesito, a ser posible a do-
micilio. Tel: 670976870. Lla-
mar a partir de las 20 H

BICICLETAde montaña, ven-
do para piezas. Tel: 696457039
CINTA ANDADORAeléctri-
ca Mariner. 300 Eu. Tel:
979728016

200 OVEJAS vendo. Tel:
637866471
MAQUINARIA AGRICOLA
vendo, de todo tipo, buenas
condiciones. Tel:
626764313/979797897
PAJAen nave blanca, paque-
ton, trigo, cebada vendo. Tel:
658195490
PASTORES ALEMANES ta-
tuados C.E.P.P.A., excelentes
cachorros, para exposición y
compañía, estupendos guar-
dines, padres con pruebas de
trabajo superadas, caracter
inmejorable. Absoluta garan-
tia y seriedad. Tel: 620807440
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Pit Bull, vendo, nariz
roja Mejicano, despa-
rasitado, blanco con
pintas marrones y ojos
azules. Tel: 662292510

REMOLQUE AGRÍCOLA
6000 kg, con luces, perfecto
estado. Homologado. 300 Eu.
Tel: 979780191/647641380
SALA DE ORDEÑO vendo,
12 ovejas con 12 puntos, la-
vado automático, tanque de
1.000 L. Tel: 646345794

CONEJO BLANCO de an-
gora y gatito color blanco,
un mes, los regalo. Tel:
661588079
EPAGNEUL BRETONse ofre-
ce para montas, excelente pe-
digree, capa negro y blanco.
Tel: 659952212
PERRA PASTOR ALEMAN
regalo, 4 años, docil, docu-
mentada, vacunada. Tel:
979744217

ORDENADOR PENTIUM4,
completo, 256 megas de Ram.
Nuevo, 250 Eu. Tel: 979720569

TRABAJOS INFORMÁTI-
COS realizo. Responsabilidad
y puntualidad. Tel:
979752994/627023372

CÁMARAS conservadoras,
vendo. Tel:979788065
CEPILADORA COMBINA-
DA vendo, 3 funciones de 35
cm, 1400 Eu. Tel: 678180829

COÑAC VIEJO Magno, Car-
los III, Veterano, Centenario,
Fundador etc, algunos con ta-
pon de corcho, mucha mejor
calidad que lo actual, vendo
por cierre o cese. Tel:
645226360
DOS ALFOMBRAS vendo.
Tel: 630707268
DOS CUADROS del siglo
XVIII, vendo. Tel: 680583852
ESCALERA de hierro, tablo-
nes de andaminos, leña de
400-500 kg. Tel: 670915573
ESCOPETA BENELLI ven-
do. Tel: 979720599. Llamar de
10 a 12 H
JUEGO DOS MALETASven-
do. Nuevas. Tel: 630707268
MAQUINA DE COSER Al-
fa con mueble, venta. Tel:
616433822
MAQUINARIA DE HOSTE-
LERIAvendo. Tel: 610230876
MIEL de cosecha propia ven-
do. Extraordinaria. Tel:
979729291
PLANTILLAS DE SILICO-
NA vendo, nº 37, a estrenar.
Tel: 610202955
PUERTA CALLEarmazón de
hierro, con 2 hojas acristala-
da. Baratísima. Tel: 979742771
PUERTA DE PISO madera
de buena calidad, muy bara-
ta. Tel: 979742771
PUERTAS NUEVAS DE PI-
NO para exterior con clavos,
partidas al medio, indicadas
para casas rurales, cabañas,
chocos, bodegas, merende-
ros, etc, se venden a 132 Eu
y otros materiales de cons-
trucción también baratos, se
venden por jubilación. Tel:
645226360
RADIADORESde hierro fun-
dido vendo y caldera de car-
bón. Tel: 679444467
RADIO CASSETE de coche,
marca Sony Xplod con carga-
dor de 10 CD’S, 7 memorias
establecidas, 30 sintonias de
radio memorizadas, poco uso,
se regala pareja de altavoces
para bandeja trasera, marca
Alpine. 225 Eu. Tel: 619043869

TANQUE DE GASOIL 1.000
litros, homologado.  Tel:
979780191/647641380
TELÉFONO MÓVIL de con-
trato Movistar, modelo, TSM30,
con cámara, sonidos polifóni-
cos, posibilidad de grabar ví-
deos, juegos, sin uso. 35 Eu.
Tel: 619043869
TELEVISIÓN 16 color, ven-
do. Tel: 630707268
TORNO, VENDO 1500 Eu.
Tel: 678180829
VESTIDO DE NOVIAvendo,
modelo actual, talla 42. Tel:
647619488
VESTIDO DE NOVIAvendo,
temporada ,2007, talla 42. Tel:
979746905/654763815
LIBROSmuy interesantes de
la revista Mecanica Popular
Americana. Edicion en espa-
ñol. Tel: 979751654
TORNO para madera de 1 m
de largo, sierra de cinta pe-
queña. Tel:
615273639/947363790

COLECCIONES CALENDA-
RIOS de bolsillo, compro. Tel:
979741574

AUDI A4 Advance, vendo,
muchas mejoras, mejor verlo,
precio asequible. Tel:
690352153
AUDI A4 vendo (Particular),
1.9, TDI, 115 CV, año 2000, gris
plata, 98.000 km, muy cui-
dado, siempre en garaje, to-
das las revisiones. Precio in-
teresante. Tel:
616970003/618642322
CAMIÓN BASCULANTE
vendo. P.MpA. 20 toneladas.
Barato. Tel: 649976443

CITROEN C5 familiar, 2000
HDI, 133 Cv, año 2002, color
rojo, muy bonito. Poco consu-
mo. 6150 Eu. Tel: 625597201
CITROEN XSARA VTS, 90
cv, diesel, todos los extras (Tu-
ning), año 2000. 123.000 km.
4450 Eu. Tel: 696456003
CITROEN XSARA 1690 CV,
todos los extras, año 99,
111.000 km, color azul. 3350
Eu. Impecable. Tel: 625597201
FORD COURRIER1.8 TD, fur-
goneta vendo por jubilación,
buen estado, ITV faborable, 9
años, económica. Tel:
979810074
GRAN CHEROKEE Limited,
azul metalizado, full-equipe,
año 2000. Tel: 649481664
OPEL ASTRA largo, color ver-
de, 1700 TD, año 96, D/A, ba-
jo consumo. 2.000 Eu. Tel:
699130206
OPEL CORSA 1.7 DTI, per-
fecto estado. Tel:
979702799/605483883
PEUGEOT 205vendo por tras-
lasdo, 17.000 km. Tel:
979724892
PEUGEOT 2061900 HDI ven-
do, 86.000 km, año 2000, co-
lor azul. 4150 Eu. Impecable.
Todos los extras. Tel: 695508931

PEUGEOT 206 TDX (Diesel),
1990 CV, año 99, todos los ex-
tras, 108.000 km, color pla-
ta, poco consumo. 4050 Eu.
Impecable. Tel: 625665347
PEUGEOT 309 PxxxxH, ven-
do. 2.500 Eu. Tel: 617804079
PEUGEOT ELYESTAR ven-
do, 50 CC, vendo. Tel:
658409033
QUAD KYMCO KXR-250,
vendo, negro, 1.400 km, en
buen estado, varios extras.
2.500 Eu. Tel: 676298189
REMOLQUE para turismo
vendo, con ruedas de turismo.
Tel: 679408515
RENAULT CANGO1900 die-
sel, 146 km, año septiembre
2002, como nueva. 7.000 Eu.
Tel: 947363790
RENAULT MEGANE COU-
PE 1.9 DCI, amarillo metali-
zado, 105 CV, A/A, 4 airbags,
cargador para 6 Cd. Tel:
607543887
SEAT CORDOBA 1900 SDI,
año 2001, Full Equipe, clima-
tizador, etc. Color Burdeos.
83.300 km.  4650 Eu. Muy cui-
dado. Tel: 685425023
SEAT IBIZAvendo, 1900 SDI,
año 2005, Full equipe, 36.500
km, color burdeos, 5 puer-
tas. 8650 Eu. 1 año de garan-
tia. Urge vender. Tel: 625573239
SEAT TOLEDO 1900 TDI, 90
Cv, todos los extras, año 2003.
68.000 km. 6350 Eu. Tel:
696456003
SEAT TOLEDO vendo, semi-
nuevo, año 2005, económico,
pocos kilómetros. Tel:
675579970
CINCO Neumáticos monta-
dos en llanta vendo, 175-70-
13. Tel: 676547810

MOTOS VIEJAS y antiguas
compro, (Coleccionista). Tel:
687993013

CABALLERO DE 69 años,
desea conocer para relación
seria o para amistad, mujer,
libre, sincera. Seriedad. Valla-
dolid. Tel: 669138075
JOVENde 42 años, indepen-
diente, dulce, tierno, cariño-
so, desea relaciones esporá-
dicas con chicas que busquen
lo mejor. Se ofrece desplaza-
miento. Tel: 676626819
SEÑOR DE 55 AÑOS since-
ro, hogareño, no furmador ni
bebedor, busca señora con
buen corazón para bonita amis-
tad y posible relacción esta-
ble. Tel: 615273639
CHICO ATRACTIVOse ofre-
ce para señoras o señoritas
solventes. Mucha discreción.
Tel: 628570407
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TELEVISIONES LOCALES

EL COMISARIO
Hora: 22.00

Gerardo Castilla verá con honda
preocupación cómo sus seres más
queridos son víctimas del mismo
acoso del que él ha sido objeto. 

Viernes

VIERNES 23
15.30 Cine. ‘Amor en el
bosque’.
17.30 Con toda el alma.
18.15 Bajo las riendas
del amor. Serie juvenil.
19.00 Besos robados.
20.00 Aquí se gana.
20.30 Programac. local. 
21.00 Zipzalia.
21.30 Como te lo cuento
22.30 Cine ‘La máquina
del agua’ (1992).

SÁBADO 24
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Nat. Geographic.
Buscadores de tesoros.

16.30 Jamie Oliver.
17.30 Cine.’El gendarme
en fuga’. 
19.30 Viajar por el
mundo. Ciudad del Cabo.   
20.30 Guías. Melbourne. 
21.00 Mujeres de
futbolistas. Serie. 
22.00 Cine. ‘El amante’. 

DOMINGO 25
15.30 Documentales.
16.30 Rutas en moto. 
17.30. Esp. secundarios.
18.00 Fútbol 2ª divis. 
20.00 Gran cine.’Los
últimos días de Pompeya.
22.00 La zona muerta.
00.00 Eros.

Localia TV Palencia Canal 4
VIERNES 23
16.00 Cine. ‘Memorias de
medianoche’.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Serie. ‘Rebelde’. 
20.00 Telenoticias. Local
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo.
21.10 Que no falte nadie. 
21.40 Todobasket.
22.15 Plaza Mayor. 
00.00 Telenoticias. Local

SÁBADO 24
16.50 Documental.
17.25 Aventura y BTT.
17.45 Balonmano HC
Vardar Pro-Skopje-
Ademar León. (Dir.)

19.40 Punto Zapping.
20.00 Estudio 9 Tertulia.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 A caballo.
21.30 El arcón.
22.30 Telenoticias.
23.00 Cine ‘The
anniversary party’.

DOMINGO 26
16.00 Cine. ‘Una vida sin
miedo’.
18.00 CLAP.
20.00 Videomanía.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Baloncesto.
Cajasol-Barcelona.

VIERNES 23
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.
14.00 Informativo local.
14.30 Canal 4 Noticias 1
15.00 Informativo local.
16.00 Esto es vida. 
18.00 Sol y sombra.
19.00 Acapulco Heat.
20.00 Actualidad local.
20.30 Canal 4 Noticias. 
21.00 Informativo Local
22.00 Programac. local. 

SÁBADO 24
12.00 Tiempo de tertulia 
13.30 Progr. de  cocina. 
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Mucho viaje.

15.30 Canal 4 Noticias
16.00 Sol y sombra.
17.00 Tiempo de viajar.
18.00 Cine.
20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Osaca.
21.30 Canal 4 Noticias 2
22.00 H. R. Manzanares.

DOMINGO 25
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Mucho viaje.
16.30 Seven days.
17.30 H. R. Manzanares.
19.00 Tiempo de viajar.
20.00 Encuentros.
20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Cy L se mueve.
21.30 Canal 4 Notic. F/S

Popular Tv
VIERNES 23
12.35 Montañas en el
mundo.
13.55 La noche de
Jaime Peñafiel.
14.55 Va de fresi.
15.30 Noticias 1.
16.00 Cine. ‘Alba de
América’
17.30 ¿Y tú de qué vas?
20.30 Noticias 2
21.10 La noche LEB.
Plus Puyol Lleida-
Melilla Baloncesto. 
23.00 Pantalla grande. 

SÁBADO 24
14.00 Dibujos animados.
15.00 Va de fresi. 

15.30 Noticias 1.
16.05 Casa de la pradera 
17.00 Salvados por la
campana. Serie juvenil.
18.30 Mundo asombroso.
19.25 Suite reservada. 
20.30 Noticias 2.

DOMINGO 25
14.00 Dibujos animados.
14.55 Va de fresi.    
15.30 Noticias 1.
16.35 Casa de la pradera
17.00 Iglesia en Burgos.
18.00 Programa LEB.
19.30 Caliente y frío.
20.30 Noticias 2
21.00 Más cine. ‘21
horas en Munich’. 

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador. 
14.00 Informativo territor.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1ª edi.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.10 Destilando amor. 
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo Noche.
22.00 Identity.
00.30 Cine.
01.45 Telediario 3ª edic.
02.00 Minutos musicales. 

VIERNES 23

La 2
11.15 Paraísos cercanos.
12.30 Teledeporte 2.
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.20 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.45 Últimos paraísos 
17.30 Jara y sedal.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Mucho viaje. 
18.30 Bricolocus.
19.00 Gomaespuminglish
19.05 The 0.C. 
19.55 Noticias express.
20.00 2 hombres y medio.
21.30 La suerte en tus
manos.
21.50 Versión española.
01.10 Noticias Expres.
01.15 Miradas 2.

Antena 3
06.00 Noticias de la
mañana.
08.00 Shin Chan. Serie.
09.00 Espejo público. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘Yo
amo a Lisa’ y ‘Sin Duff’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.15 Diario y medio.  Con
Juan y Medio.
21.00 Antena 3 Noticias2.
22.00 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 2.
02.45 Supernova.
Concurso.

Cuatro
06.40 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón GT’.
09.05 El zapping de
Surferos.Entretenimiento
10.15 Jag: Alerta roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Con Concha
Gacría Campoy.   
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends. (3
episodios)
16.50 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión. 
19.20 Money, money.
Concurso.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 El hormiguero.
22.20 Callejeros.
23.05 Supernanny.
00.20 SOS Adolescentes.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.00 La mirada crítica. 
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye ‘Karlos
Arguiñano en tu cocina’. 
14.30 Informativos Tele 5
15.30 Aquí hay tomate.
Con Jorge Javier Vázquez
y Carmen Alcayde.
17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. Serie
18.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio.
22.00 El comisario. ‘El
ángel exterminador’.
02.45 Noche de suerte.
Concurso.

Lasexta
09.05 Despierta y gana. 
10.10 Sé lo que hicisteis.
11.35 Cocina con Bruno.
12.05 La Hora de
National Geographic. 
13.00 Crímenes
imperfectos.
13.55 Padre de familia. 
14.20 laSexta Noticias
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis. 
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre. 
17.30 The Unit.
18.25 Navy CIS. Serie.
19.20 JAG: Alerta Roja.
20.20 LaSexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 Los Irrepetibles.
21.55 Cine.
23.45 Bones. Serie.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
08.00 Los Lunnis.
Programación infantil.
08.30 Comecaminos.
13.00 Identity. (R)
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde. A
determinar.
18.00 Cine de barrio. A
determinar. 
21.00 Telediario 2ª edic. 
21.25 El tiempo noche.
21.30 Informe semanal.
22.45 El Rey de la
Comedia.
01.15 Cine. Película a
determinar.
03.00 Noticias 24H. 

SÁBADO 24

La 2
06.00 That’s English.
07.30 UNED.
08.00 Música culta. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 El Conciertazo. 
13.00 Palabra por
palabra.
13.30 Tendido cero.
Información taurina.
14.00 Lotería Nacional.
14.05 Escuela de padres.
14.45 Cartelera.
15.30 Teledeporte 2 Fin
de semana. 
22.00 Es tu cine.
00.05 La Noche Temática 
03.00 Cine de
madrugada.

Antena 3
06.30 El ponche de los
deseos.
07.30 Las Supernenas.
08.00 Megatrix.‘El Equipo
A,  ¿Por qué a mí?, H20,
Zoey, Dinosapiens y  Shin
Chan.
14.00 Los Simpson. ‘Un
tranvía llamado Marge’ y 
‘Homer, el hereje’. 
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 
20.00 Por determinar.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.
‘Marge la pechugona’.
22.15 Cinematrix.
00.15 Cine. Película.
02.45 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

Cuatro
06.20 Cuatrosfera. Con
‘Rebelde way’.
07.50 Los Algos. Incluye
‘Los caballeros del
zodiaco’ y ‘Bola de
dragón GT’.
10.50 Humor amarillo.
12.05 Sabrina.
13.05 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch Raw
16.25 Home Cinema. 
18.40 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro. 
21.35 Nada x aquí.
Entretenimiento.
22.00 Cine Cuatro.
01.00 Cine Cuatro.
03.20 South Park. 

Tele 5
07.05 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas. Serie.
10.30 ¡Clever!
12.00 El coleccionista (de
imágenes).
12.30 Más que coches
competición.
13.15 Decogarden.
14.00 Rex.
15.00 Informativos Tele 5 
16.00 Cine On.
18.00 Cine On.
18.00 El frontón.
19.45 El buscador.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 La Noria. 
02.20 Noche de suerte.
03.00 En concierto.

Lasexta
09.25 Hoy cocinas tú. 
11.05 Bichos y Cía. 
11.35 Documental.
12.30 Documental.
13.25 La Hora National
Geographic. ‘Triángulo de
las Bermudas’.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.25 Futurama.
15.55 DAC.
16.20 Buenafuente S/V .
18.15 Vidas anónimas.
19.20 Planeta finito. El
actor Carlos Chamarro
recorre Munich.
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La previa.
22.00 El partido de
laSexta.
00.00 Post partido.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
Informativo.
08.00 Comecaminos.
12.00 Cine. Película a
determinar
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. A
determinar.
18.00 España directo.
Reportajes actualidad.
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo Noche.
21.55 La Película de la
Semana.
A determinar.
00.15 Especial cine. 
A determinar. 
03.00 Noticias 24 H.

DOMINGO 25

La 2
09.00 Buenas noticias.
09.15 Shalom.
09.30 Todos los acentos.
10.00 Últimas preguntas 
10.25 Testimonio.
10.30 El Día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde.
12.30 España en
comunidad.
13.00 Teledeporte.
19.45 Mil años de
románico (Las claves).
20.10 Página 2. 
20.45 Línea 900. 
21.25 En portada.
22.30 Al filo de lo
imposible.
23.00 Cine Club. 
00.00 Metrópolis.

Antena 3
06.30 El ponche de los
deseos.
07.30 Spiderman. Serie. 
08.00 Megatrix.  Incluye
‘El Equipo A’,  ‘¿Por qué a
mí?’, ‘H20’, ‘Zoey’,
‘Dinospaiens ‘Shin Chan’.
14.00 Los Simpson. ‘La
tapadera’ y ‘El día del
apaleamiento’.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Numbers. Serie. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 ¿Sabes más que un
niño de Primaria?
00.00 Por determinar. 
02.00 24. ‘De 19 a 20 h’. 
03.00 Adivina quien gana
esta noche. Concurso

Cuatro
06.45 NBA en acción.
07.15 Cuatrosfera.
‘Rebelde Way’. 
07.50 Los Algos.
‘Caballeros del Zodiaco’ y
‘Bola de dragón GT’.
10.50 Humor amarillo.
12.05 Brainiac. .
13.05 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Presing catch.
16.25 Brainiac.
18.40 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 Medium.
23.20 Cuarto Milenio.
01.40 Más allá del límite
02.35 Millenium.
03.10 Historias de cripta.

Tele 5
07.05 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas.
11.30 El coleccionista de
imágenes. (Zapping)
13.15 Bricomanía.
14.00 Rex. Serie.
15.00 Informativos Tele 5  
16.00 Cine On.
18.00 ¡Clever! Magacín. 
19.30 El buscador de
historias.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Camera café. Serie.
22.00 Hermanos y
detectives. ‘El final’.
23.45 Gran Hermano. 
El debate. Con Jordi
González.
02.20 Noche de suerte.
03.00 Nosolomusica.

Lasexta
09.25 Hoy cocinas tú.
11.05 Bichos y cía
11.35 Documental.
‘Megaconstrucciones’.
12.30 Documental. ¿Y si
fuese así? 
13.25 La hora National
Geographic
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Padre de familia.
15.50 Futurama.
16.20 Ventana indiscreta.
17.20 A determinar.
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 Padre de familia. 
21.25 Futurama.
23.55 Sabías a lo que
venías. Presentado por
Santiago Segura.
01.00 Crímenes
imperfectos.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos. 
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
13.15 El negociador.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón de otoño. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.15 Destilando amor.
18.25 España directo. 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.  
21.55 El Tiempo Noche.
22.00 Mira quien baila.
00.45 Documental.
01.45 Telediario 3ª edic. 

LUNES 26

La 2
07.00 That’s english.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.15 Paraísos cercanos. 
12.30 Teledeporte 2. 
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 The O.C.
19.55 La 2 Notic. Expres.
20.00 2 hombres y medio.
20.35 Smallville.
21.30 Sorteo Bonoloto. 
21.35 El cine de La 2. 
23.45 La 2 Noticias.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público. 
Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘Marge
encadenada’ y ‘Krusty es
encarcelado’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3bandas.
19.15 El diario de Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 La familia Mata. 
23.45 Por determinar. 
02.15 Antena 3 Noticias 3.
02.30¿Adivina quien gana
esta noche? 

Cuatro
06.45 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón GT’. 
09.05 Zapping Surferos.
10.15 Fashion House.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro.
Informativo.
15.30 Friends.
16.50 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye combo de ONCE.
21.35 El hormiguero. 
22.00 Supermodelo 2007.
01.05 Noche Hache.
02.20 Cuatrosfera. Con
las series ‘Queer as folk’
y ‘Bleach’.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos. Con
Hilario Pino. 
15.30 Aquí hay tomate.
Con Jorge Javier Vázquez
y Carmen Alcayde.
17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. Serie.
18.15 Está pasando. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio.
22.00 CSI Miami V.
23.00 CSI Nueva York III. 
00.00 CSI Las Vegas IV. 

Lasexta
09.00 Despierta y gana.
10.00 Sé lo que hicisteis.. 
11.35 Cocina con Bruno.
12.05 La hora de
National Geographic.
13.00 Crim. imperfectos
13.55 Padre de familia.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre.
17.30 The Unit. Serie.
18.25 Navy CIS. Serie.
19.20 JAG. Alerta roja. 
20.25 LaSexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Cine.
00.00 Buenafuente.
01.15 Me llamo Earl.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador.
14.00 Informativo territor. 
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.15 Destilando amor. 
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.  
21.55 El tiempo noche.
22.00 Herederos.
23.45 Crímenes que
conmocionaron al mundo.

MARTES 27

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.15 Paraísos cercanos.
12.30 Teledeporte 2. 
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 The O.C. (IV)
19.55 Noticias Expres.
20.00 2 hombres y medio. 
20.35 Smallville.
21.30 Sorteo bonoloto. 
21.35 Documentos TV.
22.45 Vive la vía. 
23.15 Mil años de
romanico. (Las claves). 

Antena 3
06.00 Las Noticias de la
Mañana.
Informativo.
08.00 Shin Chan. Serie.
09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘El
cuarteto vocal de Homer’ y
‘El cabo del miedo’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre luna. 
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3bandas.
19.15 El diario de Patricia.
20.15 Champions:
Sevilla-Arsenal.
22.30 El síndrome 
de Ulises. Serie.
00.30 Si yo fuera tú.
02.15 Antena 3 Noticias 3.

Cuatro
06.45 Los Algos. Con
‘Bola de Dragón GT’.
09.05 El zapping de
surferos.
10.15 JAG: Alerta roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
16.50 Channel nº 4. 
18.20 Alta tensión. 
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Sorteo de la ONCE.
21.30 El hormiguero.
22.00 Gominolas.
23.10 Cuestión de sexo. 
00.35 Noche Hache.
01.50 Cuatrosfera. Con
‘Queer as folk’ y ‘Bleach’.

Tele 5
06.30 Informativos
Telecinco matinal.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos Tele 5
15.30 Aquí hay tomate. 
17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. Serie
18.15 Está pasando. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos.
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 RIS Científica.
‘Cobardes’.
23.45 El ventilador. 
Con Yolanda Flores.
02.20 Noche de suerte.

Lasexta
10.00 Sé lo que hicisteis.
11.35 Cocina con Bruno. 
12.05 La hora de
National Geographic.
13.00 Crím. imperfectos.
13.55 Padre de familia. 
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis.
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre.
17.30 The Unit. 
18.25 Navy CIS. 
19.20 JAG. Alerta Roja. 
20.20 LaSexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Se lo que hicisteis
la última semana. 
00.00 Buenafuente.
01.05 Entourage. Serie.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón de otoño. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.10 Destilando amor.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 Desaparecida.
23.30 59 segundos.
01.45 Telediario 3. 

MIERCOLES 28

La 2
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Aventura del saber. 
11.15 Paraísos cercanos.
12.30 Teledeporte 2.
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 The O.C.
19.55 Noticias Express.
20.00 Dos hombres y
medio.
20.35 Smalville.
21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Perdidos (III).
23.30 Muchachada nui.
00.00 La 2 Noticias.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso. Con
Jorge Fernández.
14.00 Los Simpson. ‘El
triple bypass de Homer’ y
‘Marge contra el monorail’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3 bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias2 
22.00 El internado.
00.00 360 grados.
02.15 Antena 3 Noticias 3.
02.30 Supernova.

Cuatro
06.40 Los Algos. ‘Con 
Bola de Dragón GT’. 
09.05 El zapping de
surferos.
10.15 Fashion House.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Con Concha
García Campoy. Magacín 
14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Friends.
16.50 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
COMBO de la ONCE.
21.30 El hormiguero.
22.00 Kyle XY.  
23.55 Eureka.
00.55 Noche Hache.

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Con Jorge Javier Vázquez
y Carmen Alcayde.
17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. Serie.
18.15 Está pasando. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Hospital central. 
‘Tolerancia cero’. 
23.45 Caiga quien caiga.
01.15 El coleccionista.

Lasexta
09.00 Despierta y gana.
10.00 Sé lo que hicisteis. 
11.35 Cocina con Bruno.
12.05 La hora de
National Geographic.
13.00 Crím. imperfectos.
13.55 Padre de familia.
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis.
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre. 
17.30 The Unit.
18.25 Navy CIS.
19.20 JAG: Alerta Roja. 
20.20 laSexta noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Vidas anónimas. 
22.55 Terapia de pareja.
00.00 Buenafuente.

PLANETA FINIT0
Hora: 19.20

Munich, capital de Baviera, recibirá
la visita del equipo de ‘Planeta
Finito’ capitaneado en esta ocasión
por el actor Carlos Chamarro.

Sábado

MÉDIUM
Hora: 21.30 

Allison Dubois recibe señales con
la visión del cuerpo de una mujer
tendido en la nieve. Jason Prestley
y Neve Campbell, estrellas invitadas.

Domingo

ESPAÑA DIRECTO
Hora: 18.25

La periodista Pilar García presenta
‘España directo’, el programa de
reportajes que recorre distintos
rincones de la geografía española.

Lunes

CHAMPIONS: SEVILLA-
ARSENAL Hora: 20.15

Un Sevilla fortalecido tras su victoria
ante el Steaua se enfrenta al
británico Arsenal, clasificado tras
empatar con el Slavia de Praga.

Martes

PERDIDOS
Hora: 21.35

'Perdidos' dará respuesta a muchos
de los enigmas abiertos, pero
también planteará más misterios
y mostrará nuevos personajes.

Miércoles

4o
 P

ri
nc

ip
al

es

R
ad

io
55

R
N

E-
2

R
N

E-
3

C
O
PE

C
ad

en
a 

di
al

O
nd

a 
C
er

o

S
ER

 (R
. 
C
as

ti
lla

)

R
ad

io
 P

al
en

ci
a

K
is

s 
FM

89.6 94.7 96.2 97.3 99,8 101 103.5 97.1 98.6 100.1 105.5 106.6

603 837 1.000 1.017 1.100 1.287 1.300

FM

AM Dial de Palencia

D
ia

l 91.8

R
N

E-
1

Gentelevisión 27
GENTE EN PALENCIA

TELEVISIÓN
Del 23 al 29 de noviembre de 2007



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

Grupo   de   In fo rmac ión   Gente  ·  Nº 429

GENTE EN ÁVILA · 20.000 EJEMPLARES | GENTE EN BURGOS · 50.000 EJEMPLARES | GENTE EN LEÓN · 50.000 EJEMPLARES | GENTE EN LOGROÑO · 50.000 EJEMPLARES | GENTE EN MADRID · 1.200.000 EJEMPLARES (15 ediciones)
GENTE EN PALENCIA · 30.000 EJEMPLARES | GENTE EN SEGOVIA · 20.000 EJEMPLARES | GENTE EN SANTANDER · 60.000 EJEMPLARES | GENTE EN VALENCIA · 180.000 EJEMPLARES (2 ediciones) | GENTE EN VALLADOLID · 75.000 EJEMPLARES

DISTRIBUCIÓN GRATUITA • 1.735.000 EJEMPLARES


