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“Somos empresarios palentinos y
estamos orgullosos de ello”

ENTREVISTA/ Rafael Hornos, Director de I+D+i de Icon Multimedia                            Pág.6  

Un paso más para 
reconstruir Gaspar Arroyo

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet, es
el nombre que han elegido Rodri-
go Zapatero,Esteban Rodríguez y
Lorena Rodríguez,para el proyec-
to de reconstrucción de los edifi-

cios 2, 4 y 6 de la calle Gaspar
Arroyo. Nadie quiere dolor para
si, es la traducción del mismo y
fue elegido entre 20 proyectos.
Destaca por su luminosidad y

funcionalidad. Los nuevos blo-
ques acogerán 30 viviendas con
52 metros cuadrados cada una de
ellas. Se trata del primer paso de
la vuelta a la normalidad. Pág. 7

■ BALONCESTO

Varios
integrantes de
Alimentos de
Palencia estarán
presentes en la
feria de Intur

■ FÚTBOL

El Club de Fútbol
Palencia ya tiene
vino propio. Se
trata de un caldo
de 2006 de Pagos
de Negredo.

■ SUMARIO

El Ayuntamiento venteño sigue apoyando a
los jóvenes emprendedores con la creación
de la Agencia Venta de Baños Emprende   Pág.7

La Corona apoya a
los empresarios
de la región

CASTILLA Y LEÓN                            Pág. 12

Sus majestades los
Príncipes de Asturias
acudieron al 25º
Aniversario de Cecale

PUBLICIDAD

El lunes se puso en marcha el ‘Alvia’, un tren
de alta velocidad que realizará el recorrido
entre Madrid y Gijón y Gijón-Madrid-
Alicante con una media de 220 km/hora    Pág.4

Gallego no continuará al
frente de la FEMP. El PSOE
ha decidido elegir a Pedro
Castro, alcalde de Getafe,
como su sustituto. Pág.5

DEPORTES Pág. 15

Icon Multimedia,
única empresa

dedicada a las TIC de
la región que 

ha acudido al II Foro
Hispano-Chino

Icon Multimedia,
única empresa

dedicada a las TIC de
la región que 

ha acudido al II Foro
Hispano-Chino
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OPINIÓN
Del 9 al 15 de noviembre de 2007

Las declaraciones del Carrillo
Comunista
Que no quiero que nadie se equivoque pensan-
do en el “comunista” del que hablamos aquí.
Porque sin duda, habrá otros Carrillo que nada
tienen que ver con este comunista ya sin comi-
llas.

Y pensar que Juan Pablo II murió creyendo
que había vencido al comunismo.Bueno sí,ven-
ció sin armas y con palabras de amor, al comu-
nismo, pero otra cosa es vencer y convencer a
los comunistas en singular y... otra cosa es que
nuestro Carrillo haya sido capaz de convencer-
se de su error y vencer su odio.

Porque sus declaraciones sobre la Iglesia
“española”están cargadas de odio y llenas del
mayor error y mentira que se pueda uno imagi-
nar. ¡Increible! sus afirmaciones contra la Igle-
sia.

Decir y afirmar lo que ha dicho es querer
sembrar el odio entre los españoles y suscitar

un ambiente muy parecido al de la II Repúbli-
ca. ¿Cree el señor Carrillo que es de recibo sus
expresiones? ¿Por qué un odio tan grande  a la
Iglesia?

Se une usted a las declaraciones del falso
periodista Iñaki Gabilondo y ya tenemos el
camino de la desunión española fomentando el
espíritu de la venganza.Y pensar que hace unos
días, un Ministro del Interior galardonó a Iñaki
Gabilondo diciendo que era “un periodista inde-
pendiente”. ¡Vaya mentira! ¡Qué falsedad más
grande! dicho con educación. Sus declaracio-
nes son peores que las de Miren Azcárate,porta-
voz del Gobierno vasco cuando afirma “segui-
mos teniendo la sensación de que volvemos a
ver una iglesia que conocimos y nos contaron
en casa de pequeños”.

Sus declaraciones,señor Carrillo,son mucho
peores que las afirmaciones del periodista Fer-
nando Jaúregui en su artículo:‘Mejor sin márti-
res’. Claro que habría sido mejor todo cambio

político sin mártires. Claro que habría sido
mejor, mucho mejor señor Carrillo, que jamás
hubiera tratado y martirizado a sacerdotes, reli-
giosos y religiosas y cristianos sencillos tal
como lo hicieron.

¿No ha visto señor Carrillo el documental ‘La
cruz,el perdón y la gloria’? Estoy orguloso,muy
orgulloso como cristiano de la valentía y com-
portamiento de los mártires españoles del siglo
XX. Perdonando y bendiciendo a sus verdugos.
¡Y vaya verdugos!

Siento vergüenza y muy grande de aquellos
españoles que fueron capaces de matar de ese
modo y manera. Peor, mucho peor que las mis-
mas bestias con sus semejantes.

El mensaje del Papa Benedicto XVI es el
mensaje de toda la iglesia,“perdón- reconcilia-
ción- convivencia pacífica”.Semillas de paz
decía uno de los dos himnos que se cantaron
en la Plaza de San Pedro de Roma.

GERMÁN GARCÍA FERRERAS

Nos conocen por los topillos
Es lamentable que se conozca a Palencia por los
topillos. El pasado puente se acercaron hasta
nuestra capital unos amigos de Granada (por
cierto que quedaron encantados con la ciudad)
y fue curioso que por lo primero que pregunta-
ron fuera por la plaga de topillos. Hasta aquí
hemos llegado, que se nos conozca por este
tema,es vergonzoso.A ver cuándo se nos cono-
ce por temas interesantes.

E.P.E.
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LA noticia que saltaba esta semana a la pales-
tra, tras un tiempo de sospechas, no ha sido
realmente buena. Helidoro Gallego deja de

ser el candidato socialista a la Federación Españo-
la de Municipios y Provincias.La Comisión Ejecu-
tiva del PSOE ha anunciado que el alcalde de
Getafe, Pedro Castro, es su candidato a presidir la
FEMP.

Antes que Gallego ya estuvo en el mismo car-
go Francisco Vázquez, más conocido como Paco,
que fue también alcalde de La Coruña y que dejó
su cargo en la FEMP para trasladarse a la Ciudad
del Vaticano como embajador de España.

La verdad, que la noticia es triste.Triste para
Palencia y para los palentinos.Y es que sincera-
mente,antes de que Helidoro Gallego fuera presi-
dente de la FEMP, sinceramente, mucha gente no
sabía ni que existía,ni a qué se dedicaba.

La Federación Española de Municipios y Pro-
vincias (FEMP) es una Asociación de Entidades
Locales que agrupa Ayuntamientos,Diputaciones,
Consejos y Cabildos Insulares,en total,7.204 Enti-
dades.Esta Federación quedó constituida al ampa-
ro de lo dispuesto en la Disposición Adicional

Quinta de la Ley 7/1985,de 2 de abril,Reguladora
de las Bases de Régimen Local y fue declarada
como Asociación de Utilidad Pública mediante
Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de junio
de 1985.

La FEMP es la Sección Española del Consejo de
Municipios y Regiones de Europa (CMRE) ,y sede
oficial de la Organización Iberoamericana de
Cooperación Intermunicipal (OICI).

Para algunos, esta decisión ha sido positiva.
Han sido muchos los que han criticado que la
labor de Gallego como alcalde ha estado descui-
dada por su labor el frente de la FEMP y por pasar
mucho tiempo en la capital española.Pero el caso
es que el que Helidoro estuviera presente en
Madrid ha sido positivo para Palencia.Positivo en
el sentido de que de una u otra manera, se nos ha
conocido allén de nuestras fronteras. De que
Palencia y su alcalde han estado presentes en los
medios de comunicación a nivel nacional y de
que las relaciones políticas se hayan visto,en cier-
ta manera,beneficiadas.

Y se acabó, pasamos de nuevo a ocupar un
segundo plano, y estar en la segunda posición
nunca es bueno. Nadie se acuerda de la medalla
de plata. Nos han dado la puntilla y no es la pri-
mera durante este año, esperemos que sea la últi-
ma,por nuestro bien.

Sin manos palentinas 
en la FEMP
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Entre líneas

Cada uno a lo suyo.Si eres zapa-
tero, a tus zapatos y si no lo
eres,no te metas donde nadie
te llama.Ya dijo Andy Warhol,
todo el mundo tiene derecho a
sus 15 minutos de gloria,pero
el alcalde dice que él no está
para lucirse en los medios,
como asegura hacen otros.

Mi obligación es liderar no
rentabilizar mediáticamente

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

Alos ya numerosos blogs refe-
rentes a la actualidad palenti-

na como ‘Palencia confidencial’,
‘Plencia entre Líneas’, etc, se les
ha unido uno nuevo, ‘Cotilleos
Palentinos’, que se ha estrenado
con la situación de los dos parti-
dos mayoritarios, PP y PSOE. El
Oráculo palentino, como se fir-
man los artículos, nace con la
intención de informar acerca de
aquello que no sale a la luz.Y, o
realmente no existe la libertad de
expresión por intereses que
todos conocemos o es que el
cotillear está de moda, si es que
alguna vez no lo ha estado.Todo
lo que sea información siempre
viene bien.

YA conocen el enfado de
Celinda Sánchez, portavoz

del Partido Popular,porque Helio-
doro no le dio la palabra en el últi-
mo pleno del Ayuntamiento.Pero
el tema no se ha quedado ahí,Sán-
chez ha enviado una carta que-
jándose del comportamiento del
edil palentino. Como cuando
estábamos en el colegio que nos
quejábamos al profesor de que
nos habían pegado...

LA disfunción eréctil en los
hombres y la falta de deseo en

las mujeres son algunas de las dis-
funciones sexuales tratadas con
mayor frecuencia en la consulta
del médico de familia.Estos datos
vienen del XXVI Congreso de
semFYC que se está celebrando
en Valladolid,que ha dedicado un
taller al tema.Vamos,que lo de ir
a pedir aspirinas ha pasado de
moda,o es la excusa...
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Beatriz Vallejo
Hoy se cree en modelos de fami-
lia y de pareja en los que el cui-
dado de la casa, de los hijos, del
coche o de la economía son tare-
as compartidas. Por ello, el Ayun-
tamiento de la ciudad a través de
la concejalía de Igualdad de
Oportunidades, Familia y Mujer
pondrá en marcha una serie de
actividades con un presupuesto
de 7.000 euros para facilitar la
conciliación de la vida familiar y
laboral.

Iniciativas que están enmarca-
das en un programa que nació
en 2002 y que según el alcalde
de Palencia, Heliodoro Gallego,
está ya “más que consolidado y
cada año se enriquece con nue-
vas actividades”.

De esta forma,la presente edi-
ción contará como novedad con
tres nuevas líneas consistentes

en la publicación de una guía, la
puesta en marcha de distintos
talleres domésticos y una campa-
ña de sensibilización.

GUÍA INFORMATIVA
Así, el Ayuntamiento ha editado
1.500 ejemplares de una guía
informativa que aborda toda la
legislación existente sobre dere-
chos,prestaciones, subvenciones
y recursos para padres en situa-
ciones de maternidad, adopción
o acogimiento.

Una publicación que según el
socialista “será muy demandada”
y que se repartirá por los distin-
tos centros sociales así como en
el departamento de Mujer ubica-
do en la Calle Mayor o durante la
campaña de sensibilazación en
el punto de información que se
instalará en la Plaza Mayor los
días 17,18 y 24 de noviembre.

Respecto a los talleres, para
jóvenes hasta 35 años se desarro-
llarán varios de supervivencia
doméstica entre los que se
encuentran uno de Mecánica y
otro de Habilidades y Urgen-
cias Domésticas.Ya para adultos,
se llevará a cabo el tradicional
taller de Cocina básica para
hombres en el Restaurante Cha-
po de la ciudad,y como novedad
aquellos que lo deseen podrán
participar en un taller Para pa-
dres novatos, en el de Fontane-
ria o en uno para aprender a
lavar, planchar y coser.Y es que
según señalaron Gallego y la
concejala de Igualdad de Opor-
tunidades,Familia y Mujer, Isabel
Rodríguez “la idea de compartir
tareas ya está asumida ahora sólo
falta llevarla a la práctica”. De
momento, el Consistorio ya ha
puesto su granito de arena.

Una Guía acercará a los padres
sus derechos en el trabajo
El Ayuntamiento de Palencia inicia un programa formativo con
el objetivo de facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral

La concejalía de Igualdad de Oportunidades, Familia y Mujer inició este programa en 2002.

B.Vallejo
El delegado territorial de la Junta
de Castilla y León, José María
Hernández, fue el encargado de
entregar las llaves de once vi-
viendas de protección oficial
que la consejería de Fomento ha
llevado a cabo en la capital  pa-
lentina. Uno de los momentos
según Hernández que “mayor
satisfacción da y más bonitos de
este trabajo”.

Con una superficie de unos
90 metros cuadrados útiles, cin-
co de estas once viviendas son
nuevas y se sitúan en la calle To-
ro. Las seis restantes, se encuen-
tran ubicadas en las calles Don
Pelayo, Managua, Juan Bravo y
Francisco Vighi y pertenecen a
promociones anteriores que han
sido objeto de una completa
rehabilitación.

Respecto al precio, cada una
de las viviendas oscilará entre los
35.500 y los 58.000 euros a

pagar en 25 años. Una cantidad
según Hernández “asequible
para cualquier ciudadano y más
que razonable si se tienen en
cuenta los precios que hay en
vivienda en esta y otras ciudades
españolas”.

Con estas viviendas,suman ya
236 las entregadas en la provin-
cia de Palencia desde el año
2003. De ellas, 191 en la capital,
9 en Venta de Baños,14 en Osor-
no, 10 en Alar del Rey y 12 en
Cascón de la Nava.

En la actualidad está en mar-
cha la construcción  de otras 451
viviendas distribuidas en 18
municipios. De ellas, 233 se
encuentran en 17 municipios
del medio rural.Con esta medida
la Junta de Castilla y León preten-
de facilitar la vida en el medio
rural palentino permitiendo el
asentamiento de población en
unas condiciones económicas
favorables.

El precio de cada una de ellas oscila entre los
35.500 y los 58.000 euros a pagar en 25 años

Once familias palentinas
reciben nuevas viviendas
de protección oficial

Las familias mostraron su alegría en la recogida de llaves.
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■ Viernes 9 de noviembre

Día:
Farmacia Dr.Fuentes C.B.
C/Mayor, 66

■ Sábado 10 de noviembre

Día:
Farmacia Dr.Adán Vallejo
Avda. Rep. Argentina, 11

■ Domingo 11 de noviembre

Día:
Farmacia José Mª Arnáiz Poza
Avda. Santander, 7
Guardia Nocturna de 22.00h. a
10.00h.
Farmacia Ana Fdez. Perandones 
Calle Mayor Principal, 40

■ Lunes 12 de noviembre

Día:
Farmacia Patricia Melendre 
C/ Barrio y Mier, 8
■ Martes         13 de noviembre

Día:
Far.García Toral-Velasco García
Avda. Valladolid, 29
■ Miércoles     14 de noviembre

Día:
Farm. Pilar Mañero Pérez
Avda. San Telmo, 13

■ Jueves       15 de noviembre

Día:
Farmacia Elia Aguado Durántez
C/ Don Pelayo, 5

Del 9 al 15 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 13: E.U Enfermería. De 10.30h. a 13.30h. y de 15.00h. a 17.30 horas.
Día 15: Cervera de Pisuerga. De 17.00h. a 20.30 h.

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, 8 de noviembre de 2007

Junta de
Gobierno Local

EJECUCIÓN DE OBRAS
1-Aprobación del proyecto; del
pliego de cláusulas administrati-
vas particulares; del expediente
de contratación y de la convoca-
toria de concurso para adjudicar
el contrato de las obras de soterra-
miento de contenedores en las
calles Don Pelayo, Colón y Mar-
qués de Albaida con un presu-
puesto base de licitación de
419.992,92 euros.
2-Aprobación del proyecto; del
pliego de cláusulas administrati-
vas particulares; del expediente
de contratación y de la convoca-
toria de concurso para adjudicar
el contrato de las obras de acondi-
cionamiento de la zona de roda-
dura en la Plaza de San Pablo con
un presupuesto base de licitación
de 64.391,60 euros.
3-Aprobación del proyecto; del
pliego de cláusulas administrati-
vas particulares; del expediente
de contratación y de la convoca-
toria por procedimiento negocia-
do, para adjudicar el contrato de
las obras de actuación sobre un
segundo mirador de la Casa
Pequeña del monte El Viejo con
un presupuesto base de licitación
de 49.746,00 euros.
4-Adjudicación del contrato de las
obras de construcción de alma-
cén en Isla Dos Aguas, zona sur a
la empresa Tecelco S.L., en el pre-
cio de 31.761,90 euros.
5-Adjudicación del contrato de las
obras de una caseta para la bolera
en el barrio Pan y Guindas a la
empresa Tecelco S.L., en el precio
de 67.996,70 euros.
6-Adjudicación del contrato de las
obras de instalación de gas natu-

ral mediante tubos y paneles
radiantes en el pabellón munici-
pal Marta Domínguez a la empre-
sa Eulen S.A., en el precio de
65.700,39 euros.
7-Modificación del contrato de
suministro e instalación de asien-
tos de plástico para el pabellón
municipal Marta Domínguez por
un importe de 2.157 euros.

BIENESTAR SOCIAL
1-Ampliación de dotación presu-
puestaria de la convocatoria de
ayudas económicas destinadas a
personas mayores de 65 año, año
2007 por importe de 5.000 euros.
2-Ampliación de dotación presu-
puestaria de la convocatoria de
ayudas económicas para situacio-
nes de emergencia o de urgente
necesidad social,año 2007 por un
importe de 10.000 euros.
3-Resolución parcial de la convo-
catoria de ayudas individualizadas
para personas mayores de 65 años
con un gasto por importe de
7.720,87 euros.
4-Resolución parcial de la convo-
catoria de ayudas destinadas a cui-
dadores de personas gravemente
dependientes año 2007 por im-
porte de 4.961,49 euros.

DESARROLLO ECONÓMICO
1-Propuesta de modificación de
una subvención concedida dentro
del programa Emprende en Palen-
cia 2007.

CEMENTERIO
1-Varias peticiones de sepulturas
en el Cementerio Municipal Ntra.
Sra.de los Angeles y sus liquidacio-
nes tributarias.

Gente
Renfe ha puesto en servicio los
nuevos trenes de la serie 130
fabricados por el consorcio Talgo-
Bombardier, conocidos como los
nuevos 'Alvia', que cubrirán los
trayectos entre Madrid y Gijón y
también el Gijón-Madrid-Alicante.

Estos trenes autopropulsados
sustituirán a los tradicionales Tal-
go que realizan este servicio en la
actualidad y se caracterizan por
ser vehículos de velocidad alta ya
que podrán alcanzar los 250 kiló-
metros/hora en las vías de ancho
UIC o internacional y los 220 kiló-
metros/hora en las vías de ancho
ibérico o convencional.

Además, los nuevos vehículos
cuentan con equipos eléctricos
de potencia de última generación

basados en microprocesadores de
tecnología avanzada "bitensión"
de Bombardier MITRAC para 3 Kv
de corriente continua (para vías
de alta velocidad) y 25 Kv de
corriente alterna (para las vías de
ancho ibérico).

Otra de las particularidades de
los nuevos 'Alvia' es que se trata
de trenes de "rodadura desplaza-
ble", lo que les permitirá realizar
el cambio de ancho de vía auto-
máticamente y sin tener que cam-
biar de locomotora a través de los
intercambiadores de ejes instala-
dos en las conexiones entre las
líneas de ancho internacional y
las de ancho ibérico, como el
construido ya en la localidad valli-
soletana de Valdestillas para la
futura línea de alta velocidad.

Renfe pone en servicio el
Alvia de Alta Velocidad
entre Madrid-Gijón

La Junta reprocha a
Heliodoro Gallego
que apruebe sólo 
el borrador 
Gente
El dictamen de la Comisión de
Hacienda del Ayuntamiento de
Palencia favorable al borrador
del convenio para reconstruir
los tres bloques derribados tras
la explosión de gas en la calle
Gaspar Arroyo fue criticado
por el delegado territorial de la
Junta, José María Hernández,
por la decisión unilateral del
Consistorio de avanzar en los
trámites sin contar con la Admi-
nistración Regional.

Desde el Consistorio reco-
nocen su error y aseguran que
aplazarán el visto bueno hasta
que el documento sea definiti-
vo ya que según manifiestan
quieren que “se lleve con con-
senso”. El alcalde de la ciudad,
Heliodoro Gallego, señaló ade-
más al respecto que su obliga-
ción es “liderar no rentabilizar
mediáticamente.Cuando llamo
a los medios de comunicación
es para temas  importantes”.

Por otro lado, los afectados
han rechazado que las nuevas
viviendas tengan la calificación
de protección oficial. El presi-
dente de la Asociación de Afec-
tados, José Luis Ainsúa, rechazó
esta catalogación pidiendo la
dimisión de Gallego.

Unas declaraciones a las que
el regidor palentino no dio
demasiada importancia seña-
lando que “seguro las realizó en
un momento de enfado. Ade-
más, no es la primera vez que
lo hace.Tiene mi respeto por-
que en mi cargo a unos gustaré
y a otros no”. El ‘Alvia’ a su paso por la estación de Palencia.

Realizará el recorrido con una media de
220 km/h mejorando las prestaciones



Beatriz Vallejo
La Comisión Ejecutiva del PSOE
confirmó el pasado lunes 5 de
noviembre que el alcalde de Ge-
tafe, Pedro Castro, es su candida-
to a presidir la Federación Espa-
ñola de Municipios y Provin-
cias (FEMP), en sustitución
del alcalde de Palencia,Helio-
doro Gallego. Gallego
cumplía así
v e i n t e
meses en
la Presi-
dencia, a
la que llegó
para

sustituir a Francisco Vázquez.
El alcalde de Palencia que en-

marcó este relevo dentro de la
normalidad institucional de la
FEMP, señaló que “ha sido una

decisión compartida en la que
yo he tenido complicidad
porque para mí Palencia
es lo más importante” y
aseguró que se va de la

organización con el
orgullo de haber
culminado una e-
tapa de mucho

trabajo y que
según el regi-

dor palen-
t i n o

es ta -
b a

suponiendo para él “un gran
esfuerzo desde el punto de vista
personal”.

“Lo que he hecho ha sido con
lealtad institucional defendiendo
a los municipios independiente-
mente de sus colores políticos,
creando un ambiente de consen-
so para tratar los distintos temas
y sacando adelante los distintos
retos que tiene el municipalis-
mo”,añadió.

Gallego subrayó además que
el hecho de no formar parte de la
presidencia “no afectará a la ciu-
dad porque los proyectos están
ya encauzados y existe una bue-
na relación personal”. Además,
manifestó que ha contado con el
apoyo de su formación en la
Comunidad a través de un reco-
nocimiento sincero y profundo
de su labor y prometió su apoyo
al futuro presidente.“No he teni-
do que pedir apoyo de nadie por-
que no hay dos candidatos sino

uno”,matizó.
A pesar de no estar al frente de

la presidencia seguirá muy vincu-
lado al municipalismo español.Al
respecto apuntó que “hay mu-
chas posibilidades”de que su ex-
periencia y perfil municipalista
se aproveche “con otras funcio-
nes”. En ese sentido, señaló que
hay foros del municipalismo don-
de se puede “incorporar en el fu-
turo al tener cabida en ellos. Se
hablará proximamente, no quie-
ren que abandone la Ejecutiva”.

A partir de ahora Gallego
explicó que podrá “dedicar aun
más tiempo a Palencia”,porque a
su juicio lo más importante “es
poder seguir siendo su alcalde”
poniendo en marcha proyectos
que “nunca han sido desatendi-
dos” en su ausencia. Por ello, se-
gún Gallego al acceder a la presi-
dencia de la FEMP pidió viajar
poco fuera de España, haciéndo-
lo en tan sólo dos ocasiones.

<<Merecía la
continuidad pero
respeto el cambio. 

Ha sido un gran
presidente, al PSOE de
CyL le hubiera gustado

que siguiera>>
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El PSOE decide que Pedro Castro releve
a Heliodoro Gallego al frente de la FEMP
El regidor palentino asegura que su relevo ha sido “una decisión compartida” y señala
que a pesar de no estar al frente de la presidencia seguirá vinculado al municipalismo

Ángel Villalba
Sec. General del PSCyL PSOE

<<Ya no le podrán
criticar que tenga que
viajar y estará como ha

hecho siempre, 24 h
en el Ayuntamiento al

servicio de los
ciudadanos>>

Julio Villarrubia
Diputado del PSOE

<<Ha tenido una
actividad frenética y
ha sabido elevar su
nivel institucional

dándola un papel en
la agenda política

nacional>>

Francisco Ramos
Procurador socialista
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Raquel Arconada
La empresa palentina Icon
Multimedia ha sido una de
las 107 empresas españolas
que ha acudido al II Foro
Hispano-Chino de Coopera-
ción Científica y Tecnológi-
ca celebrado en Tianjin
entre el 31 de octubre y el 1
de noviembre.  Pero ade-
más, ha sido la única empre-
sa de Castilla y León dedica-
da a las Tecnologías de la
Información y la Comunica-
ción en participar en el mis-
mo. Uno de sus socios fun-
dadores y el director de
I+D+i, Rafael Hornos Redon-
do, ha charlado con Gente
en Palencia para exponer
las relaciones del sector con
el gigante chino.

-¿Cuál es el germen de esta
iniciativa?
–Nace potenciada por la Junta
de Andalucía que tiene un
acuerdo entre el Parque Tecno-
lógico de Málaga y el Área de
Expansión Tecnológica de Tian-
jin. El primer foro establecido
tuvo lugar en Málaga hace dos
años,donde los chinos abrieron
una oficina y ahora tocaba la
réplica allí.
-¿Qué tal su visita a tierras
orientales?
–La impresión de China es que
es un gigante imparable. Por
lo que hay que tener pre-
sencia, bien porque pro-
duzcas allí o bien por-
que intentes obtener
oportunidades de ne-
gocio. En nuestro
caso, dado que hace-
mos softwares y no
existe mano de obra
de producción por-
que los hacemos

aquí, nuestro objetivo
principal es abrir mer-
cado y vender nues-
tros productos en Chi-
na.
-¿Qué relaciones
han conseguido?
–Hemos mantenido contactos

con empresas. En una primer
instancia valorando nuestras
soluciones, ver cómo se puede
adaptar a su lenguaje y a las par-
ticularidades de su mercado,
pero la primera
semilla ya
está plantada.
Existe la
barrera del
idioma y de
su distinta
concepción
de la

vida,pero hay buenas expectati-
vas.
-¿Cuántas empresas han
participado en el Foro?
–107 empresas e instituciones
repartidos en 95 stands.
-¿Y de Castilla y León?
–Curiosamente de Castilla y
León hemos ido seis empresas
de las cuales la única de Tecno-
logía de la Información y la
Comunicación (TIC)  es Icon
Multimedia. Y curiosamente
ninguna de ellas pertenecía al
Parque Tecnológico de Vallado-
lid.
-¿A qué sectores pertenecían
las empresas participantes
en el Foro?
–Había cinco sectores principa-
les que son alimentación, bio-

tecnología, ingeniería,TIC, y
manufactureras.
-¿Qué ha supuesto para

Icon Multimedia su pre-
sencia en China?
–Un honor y la posibilidad de
mostrar fuera nuestros produc-
tos.También sana envidia por
parte de la Junta de Andalucía
que ha hecho un esfuerzo bru-
tal por organizar este Foro.

PRESENTE Y FUTURO
-Icon Multimedia nació hace

ya más de 10 años, ¿en
qué momento se

encuentra?

–Tenemos una buena cuo-
ta de mercado y nos esta-
mos planteando la interna-
cionalización. De momen-
to con productos lanzados
en Sudamérica, por la faci-
lidad  de adaptación de

nuestros sistemas a su mercado

y con contactos bastante intere-
santes en la Europa del Este.
-¿Cuál es la actividad de
negocio en la que se centra
en la actualidad?
–Los dos principales sectores
son los Sistemas de Información
en Transporte y por otra parte
lo que se denomina cartelería
dinámica, una nueva forma de
márketing donde se sustituye el
típico póster estático por moni-
tores que dan información en
tiempo real.Este es un mercado
emergente.
-¿Y cómo se puede aplicar a

China?
–China es uno
de los mercados

ferroviarios más
importantes del

mundo, tanto a
nivel de trenes

como de metro y
además está llevando

a cabo inversiones muy
potentes en infraestruc-

turas.
-¿Qué proyectos exis-
ten de cara al futuro?

–Nuestro principal objetivo de
aquí a final de año es inaugurar
la línea del AVE de Málaga y
Valladolid y terminar la de
Madrid- Barcelona con las insta-
laciones del Sistema de Informa-
ción al Viajero y ampliar la cuo-
ta de mercado en oficinas ban-
carias con la cartelería dinámi-
ca.
-A pesar de ser de Palencia y
haber ejercido aquí, la
mayoría de sus proyectos
los llevan a cabo fuera de la
provincia e incluso de la
región.
–Nadie es profeta en su
tierra.Las oportunidades de
negocio que han surgido hasta
ahora y también por el perfil de
empresas que pueden ser clien-
tes nuestros están en el exterior.
Hemos hecho algún proyecto
sobre todo en estaciones de
autobuses como en la de Ponfe-
rrada y Burgos.A nivel provin-
cial, el sistema de la estación de
tren de Palencia es nuestro y es
igual que la que tendrá la del
AVE de Valladolid.
-¿Ha sido difícil mantener
en Palencia una empresa de
estas características?
–Sufrimos la presencia del Par-
que Tecnológico de Boecillo,
porque parece ser que no se
pueden hacer softwares fuera
del Parque. Incluso las propias
administraciones te invitan a
que te dirijas allí. Nosotros
somos empresarios palentinos
y estamos orgullosos. Existe
vida fuera del Parque Tecnológi-
co de Boecillo y somos buena
prueba de ello.Sí que nos gusta-
ría contar con más apoyo por
parte de las instituciones regio-
nales, más cuando somos una
empresa atípica en este sector
en Castilla y León.

“Existe vida fuera del Parque Tecnológico de
Boecillo, nosotros somos prueba de ello”

Los chinos juegan en un liga
superior, y como muestra un
botón.El II Foro Hispano-Chi-
no de Cooperación Científi-
ca y Tecnológica se desarrolló
en el TEDA, Área de Desarro-
llo Económico y Tecnológico
de Tianjin,que cuenta con una
superficie industrial de 2.270
kilómetros cuadrados, cerca
de un tercio de la superficie
de la provincia de Palencia.En

ella se dan cita numerosas
empresas entre las que se
encuentran compañías inter-
nacionales como Motorola,
IBM, Coca-Cola, Nestlé, siendo
las asiáticas como Panasonic,
Toyota, o Fujitsu las más
numerosas.

El TEDA se ha convertido
en los últimos años en uno de
los mayores centros de pro-
greso industrial y económico

del noreste de China, llegando
a tener una importancia simi-
lar a las tradicionales como las
de Shenzhen o el Budong de
Shanghai.

De las 500 empresas más
importantes a nivel global,
casi 60 de ellas han llevado a
cabo 129 proyectos empresa-
riales y hasta 2006, se han
aprobado un total de 4.299
empresas y proyectos funda-
dos a partir de capital extran-
jero, incluyendo Hong Kong,
Taiwán y Macao.

Durante los últimos años

en Tianjin se han constituido
siete bases de industrializa-
ción,gracias a la utilización de
los últimos avances científi-
cos y tecnológicos en los cam-
pos de software,diseño de cir-
cuitos integrales, innovación
en medicina biológica y tradi-
cional china, desalinización,
uso integral de agua marina y
maquinaria de ingeniería. Esta
industrialización de la zona la
ha convertido en un área
importante de investigación,
desarrollo y transformación
de China.

“Uno de nuestros
principales sectores
son los Sistemas de

Información en
Transporte ”

“Nuestro objetivo
principal es abrir
mercado y vender

nuestros productos 
en China”

Un Parque con casi un tercio
de la superficie de Palencia

| ENTREVISTA Rafael Hornos Redondo | Director de I+D+i y socio fundador de la empresa palentina Icon Multimedia 
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-¿Resulta difícil plantear una
propuesta cuando hay de-
trás una tragedia?
–Ha sido más complicado,pero
no sólo por la tragedia sino tam-
bién por la envergadura ya que
son treinta viviendas y la res-
ponsabilidad,pero una vez en
faena nos movemos en el cam-
po de la arquitectura.Hay mo-
mentos en que tienes que desa-
fectarte un poco.
–¿Qué destacaría de este
proyecto?
–Bueno,lo positivo de él es que
recoge todo lo que se pedía a
través de una distribución ade-
cuada mejorando la que tenían
esos bloques. Es un proyecto
equilibrado.Era un reto impor-
tante porque tenía la compleji-
dad de unos temas técnicos y
de normativa complicados,ade-
más de unos objetivos claros
respecto a su similitud con las
anteriores  viviendas y al breve
espacio de tiempo. Desde el
punto de vista económico es
un proyecto asequible.
–¿Por qué ese nombre?
–Teníamos todo hecho y para
montar los carteles habíamos
dejado un texto falso que es el
Lorem Ipsum que se utiliza en
diseño gráfico cuando no se tie-
ne el definitivo. Luego vimos
que quedaba bien y que signifi-
caba Nadie quiere dolor para si,
por lo que decidimos dejarlo,
esa es la anécdota.
–Supongo que es un honor
que haya sido elegido por
unanimidad.
–Sí,resulta muy gratificante que
tanto los miembros del jurado
como los afectados nos hayan
dado el voto.Nos anima.

Beatriz Vallejo
Lorem Ipsum Dolor Sit Amet o lo
que es lo mismo Nadie quiere el
dolor para si es la denominación
del estudio palentino ganador del
concurso de ideas convocado
por el Colegio Oficial de Arqui-
tectos para diseñar el proyecto
de reedificación de los bloques
2,4 y 6 derruidos tras la explosión
de gas en la calle Gaspar Arroyo
de capital palentina, sucedida el
pasado 1 de mayo.Luminosidad y
funcionalidad son el sello de este
trabajo que ha sido elaborado por
los arquitectos Rodrigo Zapatero,
Esteban Rodríguez y Lorena Ro-
dríguez.

El jurado realizó una selección
previa de ocho trabajos finalistas,
entre los veinte proyectos pre-
sentados y elaborados por arqui-
tectos de León, Madrid, Salaman-
ca, Zamora,Valladolid y Palencia,
con total acuerdo. Una segunda
criba determinó con la misma
puntuación los tres proyectos
que han sido premiados por una-
nimidad,por lo que decidieron el
primer puesto, también de forma
unánime, los dos miembros del
jurado que representaron a los
propietarios de los edificios sini-
estrados.

Los nuevos bloques acogerán
un total de 30 viviendas cada una
de ellas con una superficie de 52
metros cuadrados repartidos en
un vestíbulo, un salón-comedor,
aseo, cocina y la posibilidad de
tener dos o tres habitaciones.

Por otro lado, el segundo pre-

mio fue para el proyecto bajo el
lema PA-SEO, de los arquitectos
leoneses Félix Álvarez y Rosa
Cantera y Javier Alonso,y el traba-
jo Euritmia, del que es autor el
arquitecto palentino Ricardo
Cariacedo, se alzó con el tercer
premio.

Las propuestas presentadas así
como los proyectos ganadores
pueden verse en una exposición
en la sede de la Delegación de
Palencia del Colegio Oficial de
Arquitectos de León ubicada en
la Plaza San Francisco.

NO ERAN HUMANOS
Respecto a los restos óseos halla-
dos recientemente en el Centro
de Tratamiento de Residuos de
Palencia no correspondían a nin-
gún ser humano.Así lo puso de
manifiesto el Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León, ha-
ciéndose eco de los restos trans-
mitidos por la Policía Científica y
el forense al juez que instruye el

procedimiento por la explosión
de gas confirmándose que se tra-
taba de un animal, sin concretar
cuál.Cabe recordar que tras la tra-
gedia ese fue el lugar donde se
depositaron toneladas de escom-

bros procedentes del lugar de la
explosión y donde se encontra-
ron algunos restos humanos de
dos de las nueve víctimas cuyos
cuerpos no pudieron ser recupe-
rados tras la deflagración.

‘Lorem Ipsum Dolor Sit Amet’, proyecto
del que se reconstruirá Gaspar Arroyo 
Este estudio palentino ha sido el ganador entre 20 proyectos del concurso de ideas
convocado por el Colegio Oficial de Arquitectos para la reedificación de los bloques 

Imagen del proyecto ganador para la reconstrucción de los bloques.

La Asociación de Vecinos de San Pablo y Santa Marina justifica su ausencia en la concentración convocada para el
próximo 17 de noviembre por la Asociación de Afectados y Víctimas de Gaspar Arroyo al considerarla “inoportuna”.
El presidente del colectivo vecinal ,Luis Miguel Robles, manifestó que dicha convocatoria tiene un carácter “sesga-
do y no procede porque se crea una alarma social injustificada”. Y es que según Robles no entienden por qué se
convoca la concentración frente al Ayuntamiento y no por ejemplo en el Salón. Por otro lado, Robles subrayó que a
día de hoy “la actuación de todas las administraciones implicadas en la tragedia y el desarrollo de las labores que
están llevando a cabo cada una de ellas es el correcto”. Desde el colectivo vecinal reprocharon además al presiden-
te de la Asociación de Afectados de Gaspar Arroyo, José Luis Ainsúa, de “generar un victimismo que no existe, de
mantener una situación tensa así como de crear protagonismo al intentar acudir al Papa o al Rey”. Señalan además
que “se ha tenido en cuenta la opinión de las victimas además de actuar en su defensa” y expresan dentro de su in-
dependencia su apoyo y respeto a la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos de Palencia.

San Pablo y Sta Marina no acudirá a la concentración

| ENTREVISTA | 
Rodrigo Zapatero

Autor del Proyecto
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Beatriz Vallejo
Con el objeto de conmemorar el
VIII Centenario del Manuscrito
del Cantar del Mío Cid,la prime-
ra gran producción de la literatu-
ra castellana y uno de los monu-
mentos de las letras europeas de
la Edad Media, la consejería de
Cultura y Turismo de la Junta de
Castilla y León ha organizado un
ciclo de teatro infantil que ten-
drá lugar durante el mes de no-
viembre en la Biblioteca Pública
de la ciudad.

Las sesiones,que se llevarán a
acabo todos los miércoles a par-
tir de las 18.00 horas, correrán a
cargo del grupo de teatro Zolo-
potroko, y en ellas se representa-
rán diversos episodios recogidos
en el Cantar de Cid. De esta for-
ma,El Destierro se representó el
7 de noviembre, Las Bodas de

las hijas se pondrá en escena el
14;y La Venganza y Los últimos
años, el 21 y el 28, respectiva-
mente.

El objetivo de esta iniciativa
según el director de la Bibliote-
ca, José María Izquierdo, no sólo
es acercar a los más pequeños de
la casa la figura del Cid y todo lo
que supuso en la historia, sino
también “enganchar a los niños
para que profundicen en el co-
nocimiento del Cantar y se con-
viertan en grandes lectores cuan-
do sean adultos”. El ciclo teatral
se plantea como una “forma lúdi-
ca de fomentar el gusto por la
lectura a través del conocimien-
to de un personaje de la historia
de Castilla”,matizó el director de
la Biblioteca Pública.

Coincidiendo con la presenta-
ción del ciclo se dieron además a

conocer los últimos datos de que
se dispone sobre la actividad de
la Biblioteca.En la actualidad cu-
enta con 62.765 carnés de so-
cios,de los cuales 50.813 son de
adultos y 11.952 corresponden a
usuarios infantiles.Por otro lado,
el fondo documental dispone de
un total de 172.853 títulos. De
ellos, el 92% del total son libros,
mientras que el 8% restante se
distribuye en material audiovi-
sual y multimedia. Respecto al
nivel de préstamos se mantiene
el mismo que en 2005, ya que el
pasado año se realizaron un total
de 251.843. Dentro de ellos, en
el de material audiovisual desta-
ca el incremento en el número
de solicitudes en soporte DVD
ya que en cinco años se ha pasa-
do de los 18.346 préstamos en
2001 a 63.654 en 2005.

La Biblioteca Pública acoge
un ciclo teatral en torno al Cid 
La Junta conmemora de esta forma el VIII Centenario del
Manuscrito del Cantar del Mío Cid durante el mes de noviembre

Momento de la presentación del ciclo teatral en la Biblioteca Pública de la capital palentina.

Beatriz Vallejo
El salón de actos de la Fundación
Díaz Caneja acogerá hasta el pró-
ximo sábado 10 de noviembre el
V Festival Internacional de Gui-
tarra,que en la presente edición
contará con la presencia de mú-
sicos procedentes de España,
Italia,Portugal o Francia.

Un proyecto musical, al que
ya según el alcalde de la ciudad,
Heliodoro Gallego,“auguramos
larga vida cuando se inició por
su gran calidad”.

El regidor palentino felicitó
además el trabajo de la conceja-
lía de Cultura, de la Asociación
Musical Calandria y de su direc-
tor artístico,Carles Pons,señalan-
do que se  “ha formado un bino-
mio perfecto”.

Por su parte,Carles Pons,agra-
deció el apoyo municipal en Pa-
lencia y señaló que “se ha pensa-
do en evolucionar pero la oferta
del jazz en Palencia está excelen-
temente cubierta. La única nece-
sidad que yo quiero cubrir es la
calidad. Lo que sea calidad siem-

pre tendrá cabida en este Festi-
val”,añadió.

La primera sesión musical
estuvo protagonizada por el dúo
formado por Paula Sobral y Ma-
nuel Tavares.El segundo concier-
to corrió a cargo del dúo italiano
Felicioni-Di Fulvio,“uno de los
grandes europeos en flauta y gui-
tarra”, según explicó el director
artístico.El tercero, se desarrolla-
rá el viernes 9 de noviembre y lo
ofrecerán los franceses Xavier
Cotinat y Philippe Villa con oboe
y guitarra.Por último,el guitarris-
ta español, Javier García Moreno,
pondrá el broche final al Festival
con un repertorio de las grandes
obras de guitarra que según
Pons “todo el mundo conoce y
están mezcladas con obras de
gran formato guitarrístico”.

Las sesiones musicales a las
que se podrá acceder por el mó-
dico precio de un euro, cuentan
con un presupuesto del Ayunta-
miento de 9.000 euros y se lleva-
rán acabo hasta el próximo sába-
do 10 de noviembre.

Una edición que contará con la presencia de
músicos de España, Francia, Italia y Portugal 

El V Festival de Guitarra
llega a la Díaz Caneja

Los conciertos son a las 20.30 horas en la Fundación Díaz Caneja.
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El 50% de las participantes
obtuvo un empleo en 2006
La Junta clausuró el IV Curso de Cuidadora-Animadora para
Personas Mayores y presentó el libro `Cartas a un maltratador´

Beatriz Vallejo
La directora general de la Mujer,
Alicia García, fue la encargada de
entregar los diplomas a las 12
participantes del IV Curso de
Cuidadora-Animadora que orga-
niza la Asociación Palentina de
Mujeres para la Democracia, y
que cuenta con la financiación
de 8.960 euros de la consejería
de Familia e Igualdad de Oportu-
nidades de la Junta.

La directora general de la
mujer destacó del mismo “su alta
inserción laboral y la satisfacción
de poder dar trabajo a un colecti-
vo que lo tiene difícil como lo
son las mujeres mayores de 40
años”.Y es que los datos hablan
por si solos, en la tercera edición
accedieron al mercado laboral se-
is de las doce alumnas que se for-
maron en este seminario.

“En esta cuarta edición que
acaba de terminar ya se ha firma-
do un contrato con una de las
alumnas”,añadió  García.

Por otro lado, en los dos últi-
mos años se ha experimentado
una creciente demanda de muje-
res inmigrantes con una partici-
pación de 5 alumnas extranjeras
en la presente edición.

El objetivo del curso cuya du-
ración es de 135 horas es promo-
ver la geriatría como uno de los
potenciales yacimientos de em-
pleo en la provincia de Palencia.
Un sector en el que se preparan

mujeres desempleadas principal-
mente. El seminario incluye ade-
más una serie de clases prácticas
que se llevan a cabo en tres resi-
dencias para personas mayores
de Palencia.

CARTAS A UN MALTRATADOR
En el mismo acto, que tuvo lugar
en el  Centro de Documentación
de la Mujer de la ciudad,“un refe-
rente en Castilla y León” según
García, se presentó la nueva edi-
ción de la Junta de Castilla y León
de un libro recopilatorio con las
Cartas a un maltratador del
quinto certamen de 2006,otro de
los programas constantes del co-

lectivo femenino que cuenta con
una gran participación de con-
cursantes en todas sus ediciones.

Y es que sobre la actividad de
Mujeres para Democracia, Gar-
cía subrayó que se relaciona con
dos ejes fundamentales de la polí-
tica de esta Dirección General
que son “la formación y la sensi-
bilización en materia de violencia
de género”.

María José Ramos asume aho-
ra la presidencia de la misma rele-
vando en el cargo a Pilar Estrada,
quien presentó su dimisión ale-
gando razones personales, hasta
diciembre del 2008 que es cuan-
do finaliza el actual mandato.

Imagen de la clausura del Curso de Cuidadora de Personas Mayores.

B.Vallejo
El PSOE acudirá a las elecciones
legislativas de marzo con un
programa electoral ilusionante.
Así lo definió el secretario gene-
ral del Grupo Parlamentario So-
cialista y diputado por Palencia,
Julio Villarrubia, quién señaló
que “con la credibilidad que da
el cumplimiento de lo realizado
estamos elaborando un ambicio-
so programa electoral para con-
tinuar en la misma línea”. Unas
declaraciones que realizaba mi-
entras participaba junto a varios
de sus compañeros de forma-
ción política en la Plaza Mayor
en lo que sería el segundo acto
de una campaña que bajo el le-
ma Con Z de Zapatero preten-
de explicar los logros del Go-
bierno de José Luis Rodríguez
Zapatero en esta legislatura.

Villarrubia, que repartió jun-
to con sus compañeros trípticos
informativos y claveles rojos en-

tre la ciudadanía,calificó la legis-
latura que ahora acaba de “revo-
lución legislativa en favor del
conjunto de los españoles y fun-
damentalmente de los colecti-
vos que más lo necesitan”.

El diputado socialista destacó
que durante estos años “España
ha crecido económicamente
por encima de los países más
avanzados del mundo,ha creado
más empleo, ha aumentado el
salario mínimo interprofesional
y las pensiones y se han puesto
en marcha leyes históricas como
la de la Dependencia, la del Sue-
lo, la de Igualdad, la de Desarro-
llo Rural o la Reforma Laboral”.

“A lo largo de estos años se ha
trabajado mucho y bien,pero no
hemos podido explicárselo a los
ciudadanos quiza porque ha
habido demasiado ruido y bron-
ca propiciada por el PP. Ahora
con normalidad democrática y
diálogo lo haremos”,matizó.

El PSOE acudirá a las
elecciones con un
programa “ilusionante”
Los socialistas repartieron claveles rojos y
trípticos informativos entre la ciudadanía

Gente
La Comisión Informativa de Parti-
cipación Ciudadana celebrada el
martes 6 de noviembre ha dicta-
minado favorablemente la pro-
puesta valorada y avance del pro-
grama de actividades para las pró-
ximas navidades,que contará con
un presupuesto total de 133.000
euros.

Entre las actividades progra-
madas destacan el Concierto de
Navidad de la Banda Municipal
de Música (15 de diciembre en el
Teatro Principal); el Concierto
Extraordinario de Navidad de la
Orquesta Filarmónica de Palencia
(23 diciembre en la Catedral); el

Festival de Teatro Infantil (26 y 27
diciembre en Teatro Principal); el
reparto del roscón de Reyes (28
diciembre Plaza Mayor) o la tradi-
cional Cabalgata (5 de enero).

Por otro lado, la comisión dio
luz verde también a la propuesta
valorada de concursos y certáme-
nes que se celebrarán durante los
próximos meses de diciembre y
enero con motivo de las fiestas
navideñas y en los que se reparti-
rán 3.180 euros en premios.

De este modo, se ha informa-
do de las bases que rigen el
XXVIII Concurso de Belenes An-
tonio Lafuente, que tendrá dos
categorías:colectivo y particular.

Así como del Concurso de
Escaparates,en el que podrán ins-
cribirse antes del día 19 de
noviembre todos los comercian-
tes e industriales de cualquier
ramo y de ámbito local. Podrán
optar a un premio de mil euros.

En cuanto al XXVIII Concurso
de Narraciones Navideñas y al
XXXII Concurso de Tarjetas de
Navidad. En ellos, existirán tres
categorías diferentes establecién-
dose tres premios para cada una
de ellas, sumando un total de 540
euros en premios entre los auto-
res ganadores. Los concursantes
tienen hasta el próximo 13 de
diciembre para presentarlas.

El Ayuntamiento destinará 133.000
euros para actividades navideñas
El Concierto de la Banda Municipal de Música, el Festival de Teatro
Infantil o el tradicional roscón de Reyes son algunas de las iniciativas
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PROVINCIA

Gente
El delegado territorial de la Jun-
ta en Palencia, José María Her-
nández, se reunió con el alcalde
de Carrión de los Condes, Javier
Villafruela, para analizar las in-
quietudes y necesidades munici-
pales, así como las inversiones y
subvenciones que la Junta ha
realizado en el municipio duran-
te estos últimos años y que
sobrepasan los 11 millones de
euros.

El alcalde de la localidad
palentina pidió a la Junta la
inclusión en el programa Arqui-
milenios III de las obras de
adaptación en auditorio de la
iglesia de San Francisco.También
solicitó ayuda para el equipa-
miento de las esculturas para el
nuevo Museo de Arte Contem-
poráneo de la localidad, la refor-
ma y reconstrucción de la Casa
Consistorial, la ejecución de la
segunda fase de la Antigua Cár-
cel y la rehabilitación de tres

viviendas de alquiler. Por su par-
te, el delegado territorial infor-
mó al edil de la redacción que se
está realizando desde la conseje-
ría de Medio Ambiente del pro-
yecto técnico de la Estación
Depuradora de Aguas Residuales
(EDAR) así como de aspectos de
los trabajos que están ejecutan-
do dentro del proyecto del Taller
de Empleo de Jardinería subven-
cionado por el Ecyl que se está
desarrollando, de la ampliación
del Centro de Salud que se está
ejecutando por parte de la con-
sejería de Sanidad y de la cons-
trucción de viviendas sociales
que financia la consejería de
Fomento.

En el transcurso de la reunión
se repasaron las actuaciones más
importantes llevadas a cabo por
la Junta de Castilla y León en el
municipio palentino en los últi-
mos años y que han supuesto
una inversión superior a los 11
millones de euros. Imagen del Ayuntamiento de la localidad de Carrión de los Condes.

Carrión pide incluir en ‘Arquimilenios’
la adaptación de San Francisco
También solicita ayuda económica para el nuevo Museo de Arte Contemporáneo, la
reforma de la Casa Consistorial y la ejecución de la segunda fase de la Antigua Cárcel

Otras
actuaciones en

Carrión

En los últimos años la Junta de
Castilla y León ha invertido en
el municipio de Carrión de los
Condes más de 11 millones de
euros en actuaciones tales
como las reparaciones del pa-
bellón multiusos por la conseje-
ría de Presidencia y Administra-
ción Territorial; la mejora
ambiental y paisajística de los
entornos del Río Carrión a
través de la de Medio Ambien-
te; la construcción del Colegio
Público de Infantil y Primaria
Marqués de Santillana; la res-
tauración del Monasterio de
San Zoilo y la creación de un
punto de información del
camino de Santiago por la con-
sejería de Cultura y Turismo; la
restauración de dos caminos ru-
rales; las obras de mejora y ac-
cesibilidad de la Residencia de
Personas Mayores Ntra. Sra. de
las Mercedes, así como la ejecu-
ción de las obras y el equipa-
miento del Centro Ocupacional
de la Fundación San Cebrián;la
reforma de la Plaza Mayor o las
obras de ampliación del Centro
de Salud, entre otras.

Gente
El Ayuntamiento de Venta de
Baños, dentro de su Agenda
Local 21, ha definido como una
de sus Líneas Estratégicas de
Actuación la denominada Yo
crezco con mi pueblo, en la
cual uno de los objetivos es
fomentar la creación de empre-
sas locales y el autoempleo,que
favorezca la creación de empre-
sas de servicios y auxiliares a
las existentes. Para ello, en el
año 2006 pone en marcha el
proyecto Venta de Baños
Emprende, que consiste en una
serie de actuaciones encamina-
das a generar el espíritu em-
prendedor entre los jóvenes de
Venta de Baños y poner en mar-
cha ideas empresariales innova-
doras.

Ante el éxito de las actuacio-
nes realizadas, el Ayuntamiento
de Venta de Baños propone
para el 2007 seguir apoyando a
los jóvenes del municipio en la
puesta en marcha de sus inicia-
tivas emprendedoras, y para
ello creará una agencia de apo-

yo al emprendedor denomina-
da Agencia Venta de Baños
Emprende.

METODOLOGÍA
Dicha agencia supone un pun-
to de encuentro para el em-
prendedor, un espacio destina-
do al apoyo y asesoramiento en
la puesta en marcha de iniciati-
vas empresariales. Un tutor per-
sonal diseñará un Programa
Individualizado para cada una
de los emprendedores, en el
que se asesorará sobre áreas
como el plan de viabilidad del
negocio o la gestión empresa-
rial.

Con los objetivos de sembrar
el espíritu emprendedor entre
los jóvenes venteños se pondrá
en marcha un Plan de difusión
en el que se incluye la celebra-
ción de la II Jornada Venta de
Baños Emprende. También se
realizarán cuatro Jornadas de
captación donde se tratará, por
ejemplo, de establecer relacio-
nes interempresariales entre los
emprendedores.

Creación de la Agencia
Venta de Baños Emprende
Dicha agencia supone un punto de encuentro
destinado a asesorar a los emprendedores

Gente
La Asociación Palentina de Turis-
mo Rural Canal de Castilla -
Camino de Santiago, APATUR,
volverá a estar presente este año
en la feria de INTUR que se cele-
brará en Valladolid del 22 al 25 de
noviembre.

APATUR aprovechará el mar-
co de la feria
de INTUR para
la presenta-
ción del nuevo
folleto de la a-
sociación.Tras
el éxito del
anterior folleto
y la incor-
poración de
nuevos socios
se planteó la necesidad de reedi-
tar un nuevo folleto para promo-
cionar a los establecimientos
socios.

APATUR es la asociación de
turismo rural con mayor número
de socios de la provincia de
Palencia, con un total de 57 esta-
blecimientos, oferta 406 plazas
distribuidas por toda la provin-

cia. Este carácter provincial es el
que se ha querido dar en la edi-
ción del folleto.

En el mismo se realiza una
presentación de los 57 estableci-
mientos de turismo rural (49
casas rurales de alquiler comple-
to, 3 de alquiler compartido y 5
centros de turismo rural), desta-

cando sus prin-
cipales caracte-
rísticas, ubica-
ción, forma de
contacto y dos
fotografías sig-
nificativas de
cada alojamien-
to.

Además, con
este nuevo fo-

lleto APATUR quiere dar a cono-
cer los recursos turísticos de la
provincia de Palencia, reafirman-
do el carácter provincial de la
asociación, y se invita al visitante
a que disfrute del patrimonio,del
paisaje y de la cultura palentina
alojándose en uno de los estable-
cimientos miembros de la Asocia-
ción.

APATUR presentará en la feria de Intur
en Valladolid un nuevo catálogo
En el folleto se presentan los 57 establecimientos de turismo rural
destacando sus principales características, ubicación, fotografías, etc

Portada del folleto.

APATUR oferta 406
plazas distribuidas

por toda la provincia
de sus 57

establecimientos
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Gente
Como todos los años por estas
fechas comienza la Campaña de
Matanzas Domicialiarias de
Cerdos, una costumbre arraigada
en las zonas rurales de nuestra
Comunidad y que requiere una
información al ciudadano para
que esta actividad se realice con
las suficientes garantías sanita-
rias.

La Campaña se desarrollará en
el periodo comprendido entre el
26 de octubre de 2007 y el 6 de
abril de 2008 para el sacrificio de
cerdos en domicilios particulares
y el periodo hábil de caza para
cada especie.

Esta campaña tiene dos objeti-
vos,garantizar que el consumo de
cerdos sacrificados en el propio
domicilio se realice con las debi-
das garantías sanitarias y estable-
cer un sistema de identificación
de las piezas de caza que abatidas
en la actividad cinegética, se

vayan a comercializar para el con-
sumo humano, (venta en carnice-
rías-pollerías, restaurantes etc.).
Estas piezas de caza deberán ser
sometidas en el lugar de la activi-
dad cinegética al examen veteri-
nario para detectar posibles ano-

malías y verificar que la muerte
no se debe a motivos distintos de
la caza y se les colocará un pre-
cinto que garantiza que han sido
examinados en origen.Dicho pre-
cinto es imprescindible para su
comercialización.

Por una matanza del cerdo
con garantías sanitarias
Hasta el 6 de abril de 2008 se llevará a cabo el sacrificio de cerdos
en domicilios particulares, tan arraigado en las zonas rurales

Gente
La consejería de Familia e Igual-
dad de Oportunidades organiza a
partir del viernes 9 de noviembre
de 2007 una serie de representa-
ciones teatrales en municipios de
menos de 20.000 habitantes cuyo
argumento gira en torno a la vio-
lencia de género y el maltrato
doméstico. Las obras que se

representarán son A palos el 30
de noviembre en Cervera de
Pisuerga, a cargo de la compañía
Rayuela; Saber que se sabe el 25
del mismo mes en Herrera, por
Peluzna Teatro, y Anónimas, por
Maltrago Teatro el 29 de noviem-
bre en Ampudia.

La campaña va dirigida a la
población en general del medio

rural y se adapta a las característi-
cas propias de ese ámbito geográ-
fico, acercando a la población de
los pequeños municipios la infor-
mación sobre la existencia del
problema y los recursos para ata-
jarlo.Todas las representaciones
teatrales irán acompañadas por
un debate de sensibilización
sobre el tema de la violencia.

Teatro social con motivo del Día 
contra la violencia hacia las mujeres

EN BREVE

Más de 300 escolares harán la ruta
del Bosque de Salcedillo- Las Llanas

FUNDACIÓN DEPORTES

La Fundación Provincial de Deportes llevará a cabo la segunda de
las excursiones por la Montaña para escolares,que comenzaban el
pasado mes de octubre.Este sábado 10 de noviembre la ruta trans-
currirá por el Bosque de Salcedillo- Las Llanas, cuenta con 6 kiló-
metros de recorrido y una duración de tres horas.

Más de cuatro millones de euros
invertidos en la localidad de Saldaña

INVERSIONES

Dentro de las inversiones de la Junta en el municipio saldañés des-
tacan las llevadas a cabo en materia de carreteras y que han mejo-
rado considerablemente la comunicación de Saldaña.Asimismo, la
Junta está finalizando la construcción de dos promociones de
viviendas de Protección Oficial de Promoción Pública de 20
viviendas y 12 viviendas concertadas, respectivamente. Por otra
parte se ha pedido la inclusión de las obras de la Plazuela de San
Pedro y entornos del museo en el Programa Arquimilenios III.

Cambio de horario para visitar la
Cueva de los Franceses

TURISMO

La Diputación informa que la Cueva de los Franceses en Revilla de
Pomar ha cambiado tras el puente de noviembre al horario de
invierno, hasta el 28 de febrero. Sólo abre los viernes, sábados y
domingos de 10.00 a 17.00h.Las horas de la visita son las siguien-
tes: 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 15.00 y 16.00h. Se pueden concer-
tar visitas guiadas en el teléfono 659 949998. Para más informa-
ción sobre este recurso turístico de nuestra provincia, se puede
consultar www.palenciaturismo.es.

Esta campaña tiene como objetivo garantizar el consumo del cerdo.
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Fran Asensio
El Gobierno regional aprobó el
proyecto de ley de Ordenación de
las Directrices Esenciales de Orde-
nación del Territorio de Castilla y
León, primero que remite a las
Cortes en esta Legislatura, en el
que define a la provincia como el
eje territorial básico de la Comuni-

dad Autónoma y prevé la creación
de unidades intermedias entre la
provincia y el municipio.

Así lo argumentó la vicepresi-
denta primera y consejera de
Medio Ambiente,María Jesús Ruiz,
quien compareció junto al conse-
jero de Presidencia y portavoz de
la Junta, José Antonio de Santiago-
Juárez,para explicar el inicio de la
tramitación de esta normativa que
ya fue aprobada por la Junta el

pasado 7 de diciembre de 2006,
aunque no se llegó a debatir en las
Cortes por su disolución en perio-
do electoral.

La normativa incluye cinco
estrategias con el fin de conse-
guir una Comunidad “estructura-
da”,“rica y diversa”,“de bienes-

tar”,“sostenible”y “creativa”.
Además de la provincia como

eje vertebrador del territorio y de
las unidades intermedias, se defi-
ne también una red de centros
urbanos con una consideración a
los de referencia, formados por
municipios de más de 5.000 habi-
tantes con una dotación de equi-
pamientos de referencia en la
prestación de servicios públicos.

“EL QUE PEOR HA GESTIONADO”
Por otro lado,el consejero de Pre-
sidencia,José Antonio de Santiago-
Juárez,advirtió que los ciudadanos
asisten “al final del Gobierno de
España que peor ha gestionado”,
en relación con la aplicación de la
Ley de Dependencia,un área don-
de,a su juicio,“se palpa la inefica-
cia”del Ejecutivo actual.

De Santiago también desveló
que será el responsable de respal-
dar el dictamen de la tercera refor-
ma del Estatuto de Autonomía de
Castilla y León el 19 de noviembre
durante el debate ante la Comi-
sión General de Comunidades
Autónomas del Senado, último
paso para la aprobación definitiva
por el pleno de la Cámara Alta.

Aprobada la Ordenación del Territorio

Principales
acuerdos

➛ 1,5 millones de euros para
infraestructuras de trata-
miento de residuos en las
provincias de Palencia, Ávila y
Salamanca. Las actuaciones se
enmarcan en el Plan de Residuos
Urbanos de Castilla y León
(2005-2010)  
➛ 2 millones de euros en infra-
estructuras hidráulicas para
la ejecución de tres proyectos de
depuración en las provincias de
Segovia, León y Burgos.
➛ Autorización a la contratación
del Palacio de Congresos de
Zamora, cuya inversión asciende
a 15 millones de euros.
➛ Declaración de la localidad de
Rejas de San Esteban, en Soria,
como Bien de Interés
Cultural, con categoría de
Conjunto Histórico.
➛ 600.000 euros a la Fundación
de Nuevas Tecnologías, Fundetec,
para la divulgación de las
nuevas tecnologías.

■ CONSEJO DE GOBIERNO 

Apoyo de la corona a los empresarios
La Confederación de Empresarios de Castilla y León (Cecale) celebró su
25º aniversario en la que se destacó el papel de la institución en el desa-
rrollo autonómico. Los Príncipes de Asturias participaron en la celebración.

Gente
El presidente de la Junta de Casti-
lla y León,Juan Vicente Herrera,se
reunirá el 9 de noviembre con los
representantes de la patronal y de
los sindicatos para abordar el pro-
yecto de ley del Consejo de Diálo-
go Social.El objetivo de Herrera es
que este proyecto de ley llegue a
las Cortes antes de 2008.

A la reunión asistirán el máximo
responsable de la Confederación
de Organizaciones Empresariales
de Castilla y León (Cecale), Jesús
Terciado,y los secretarios genera-

les de Comisiones Obreras y UGT,
Ángel Hernández y Agustín Prieto,
respectivamente.Todos ellos fue-
ron los protagonistas, junto a
Herrera, de rubricar a principios
de año el documento que recogía
los últimos cinco grandes pactos
de la pasada legislatura.Tras aquel
acuerdo el presidente de la Junta
prometió que,si revalidaba su car-
go en las elecciones autonómicas
que estaban a la vuelta de la esqui-
na,el primer proyecto de ley que
enviaría a las Cortes sería el del
Consejo del Diálogo Social.

Herrera, patronal y sindicatos
abordan el Diálogo Social

■ El portavoz de Agricultura
del Grupo Socialista,Manuel
Fuentes, aseguró que el
PSOE apoyará la proposición
no de ley del Grupo Popular
en las Cortes para pedir ayu-
das al Gobierno central diri-
gidas al sector ganadero si
asumen el 50 por ciento de
las mismas. además de elimi-
nar la tasa que tendrán que
pagar los ganaderos a la Jun-
ta en 2008.

El PSOE apoyará
petición de fondos
para ganadería

SI LA JUNTA APORTA EL 50%

■ EN BREVE LOS PRINCIPES DE ASTURIAS APADRINAN EL ANIVERSARIO DE CECALE

José Antonio de Santiago Juárez y Mª Jesús Ruiz, comparecen ante la prensa.

De Santiago Juárez
respaldará la

reforma del Estatuto
en el Senado el 19

de noviembre

La Junta da luz verde al proyecto de ley que establece la provincia como modelo
territorial básico. La normativa ya fue aprobada en diciembre, pero no llegó a las Cortes

EFE
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Valladolid se coloca a la cabeza de la
región en la tasa de empleados despedidos 
Sus cifras duplican las registradas en otras provincias como Segovia o Soria. El
descenso de la construcción es el principal motivo. Ávila sufre un gran incremento

Arranca el Foro
‘Fuentes Claras’
en San Miguel
de Arroyo
Gente
El ayuntamiento de San
Miguel del Arroyo, en cola-
boración con la Consejería
de Medio Ambiente, organi-
za el 9 de noviembre el IV
Foro ‘Fuentes Claras’ para la
sostenibilidad en munici-
pios pequeños.

El objetivo principal es
fomentar la gestión ambiental
municipal sostenible en los
municipios menores de 1.000
habitantes y dar un reconoci-
miento público a las actuacio-
nes que se están llevando a
cabo para el desarrollo de las
buenas prácticas medioam-
bientales en Castilla y León.

Fran Asensio
Valladolid se ha convertido en la
provincia con mayor tasa de des-
pidos de Castilla y León durante el
primer semestre del año. Según
los datos del Observatorio de Rela-
ciones Labores, la capital ha incre-
mentado en casi un 50 por ciento
el porcentaje de empleados des-
pedidos con respecto al mismo
periodo de 2006.En aquel enton-
ces Burgos era la provincia con la
tasa más alta de despidos, ahora
Valladolid le ha arrebatado el pri-
mer puesto e incluso dobla el por-
centaje registrado en algunas pro-
vincias como Segovia o Soria.

La justificación a este desme-
surado aumento en la ciudad
aparece en la construcción. La
bajada en el ritmo inmobiliario
ha afectado directamente a este
sector que durante los primeros
seis meses de 2007 ha incremen-
tado exponencialmente el
número de bajas forzosas, hasta
el punto de equiparar la cons-
trucción al ramo con mayor

número de despidos tradicional-
mente: servicios.

AUMENTO EN ÁVILA
El dato estadístico más relevante
del estudio se sitúa en Ávila donde
el índice comparativo entre el pri-
mer semestre de 2006 y 2007
revela un incremento cercano al
50 por ciento en el número de
despidos entre uno y otro perio-
do. En esta ocasión, el detonante
lo encontramos en el Expediente
de Regulación de Empleo (ERE)
que la multinacional estadouni-
dense Lear acometió en la capital
abulense a comienzos de año y
que afectó a 350 trabajadores,cer-
ca de la mitad de la plantilla.

Paradójicamente,Ávila es la pro-
vincia donde más descendieron
las cantidades acordadas en despi-
dos –en más de 2,3 millones–,en
contraposición con Palencia y
Valladolid, las provincias donde
más subieron estas contrapresta-
ciones. En esta última lo hizo en
más de ocho millones de euros.

TRABAJADORES PRIMER SEMESTRE DE 2007 

TOTAL ACTIVOS DESPIDOS %

ÁVILA 69.800 169 0,24
BURGOS 167.200 386 0,23
LEÓN 198.800 497 0,25
PALENCIA 68.600 168 0,24

SALAMANCA 132.000 291 0,22
SEGOVIA 67.500 112 0,16

SORIA 42.700 70 0,16

VALLADOLID 248.100 846 0,34

ZAMORA 71.500 156 0,21

TOTAL 1.066.200 2.695

COMPARATIVA PRIMER SEMESTRE 2006 Y 2007

CANTIDADES ACORDADAS EN DESPIDOS

2007 2006 VARIACIÓN
ÁVILA 798.408 3.109.267 2.310.859
BURGOS 5.428.704 4.169.598 1.258.105

LEÓN 2.199.188 1.361.283 837.904
PALENCIA 1.845.164 938.373 906.791

SALAMANCA 1.612.167 1.289.962 322.205
SEGOVIA 316.650 970.725 654.075

SORIA 67.667 305.029 237.362

VALLADOLID 18.627.996 10.243.038 8.384.957

ZAMORA 275.413 183.229 92.183

TOTAL 31.171.360 22.570.509 -1,06 %

Los empresarios notan mejoras en
industria y retrocesos en construcción

Los empresarios de Castilla y León
consideran que el clima empresarial
mejoró a lo largo del tercer trimes-
tre del año 2007 en el sector indus-
trial, que retomó signo positivo,
mientras que notaron retrocesos en
el sector de la construcción al mis-
mo tiempo que disminuyó el nivel
de prestación de servicios.

Según datos de la Dirección
General de Estadística, las expecta-
tivas empresariales en el sector
industrial señalan incrementos para
los próximos meses en la cartera de
pedidos y en la producción y la
inversión. Las expectativas en la
construcción señalan descensos en
la inversión y la producción.

Fuente: Observatorio Relaciones Laborales (JCyL) e INE

Perfil del despedido:
Hombre de 25 a 39

años y con 
poca experiencia

Los hombres son los que sufren en mayor número el mal trago
de ser despedidos. Los datos son claros. Los despedidos varones
fuerton 1.717 (63,71%), frente a las 978 (36,29%) mujeres.

El tramo de edad más afectado es el comprendido entre
los 25 a 39 años, con 1.288 trabajadores (47,79%); a conti-
nuación viene el tramo de 40 a 54 años, con 691 trabajado-
res (25,64%); le sigue el tramo de 20 a 24 años, con 367 tra-
bajadores (13,62%); el tramo de 55 a 59 años, con 255
trabajadores (9,46%); el tramo de 60 y más años, con 58 tra-
bajadores (2,15%); y, por último, está el tramo de 16 a 19
años, con 36 trabajadores (1,34%).

En cuanto a la antigüedad en la empresa, los trabajadores
más afectados es el comprendido hasta 1 año de antigüedad,
con 837 trabajadores (31,06%)%); seguido del tramo entre
1 y 5 años, con 830 trabajadores (30,80%).

■ El 73 por ciento de los usua-
rios del Cheque Servicio se
mostraron“muy satisfechos”
con este servicio, según una
encuesta reciente.Esta medi-
da ha permitido que más de
130 familias de nuestra
Comunidad puedan conciliar
la vida familiar y laboral.

Amplio éxito del
Cheque Servicio
entre los usuarios

ENCUESTA

■ Lagunair cumplió esta
semana un año desde que
amplió los vuelos comercia-
les a los tres aeropuertos de
la Comunidad. Durante este
tiempo, la empresa leonesa
ha registrado 158.000 viaje-
ros en las más de 6.000 ope-
raciones con origen y desti-
no en Castilla y León.

‘Lagunair’ alcanza
158.000 viajeros en
los tres aeropuertos

BALANCE ANUAL

■ EN BREVE
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CASTILLA Y LEÓN
Del 9 al 15 de noviembre de 2007

Gente
La Junta de Castilla y León ha
aprobado el servicio complemen-
tario de gestión del Centro de Tra-
tamiento de Residuos Urbanos de
Palencia con una inversión de
554.108 euros y una población
beneficiada de 187.247 habitan-
tes.

El objetivo es la puesta en mar-
cha y explotación durante 7
meses del  Centro de Tratamiento
de Residuos,periodo en el que se
prevé que llegarán el 100% de los
residuos de toda la provincia
(5.750 T/mes)  y así de esta forma
poder ajustar definitivamente los
parámetros previstos en el pro-
yecto.Asimismo,se pretende con-
seguir un adecuado funciona-
miento del complejo tratamiento

integral de los residuos urbanos
de la provincia de Palencia.

La instalación está diseñada
para tratar 69.000 T/año, lo que
supone 5.750 T/mes, y en la
actualidad están llegando al Cen-
tro de Tratamiento de Residuos
2.400 T/mes, al haber entrado en
funcionamiento solamente la
planta de Guardo de las cinco
plantas de transferencia previstas
(Aguilar de Campoó, Osorno, Sal-
daña y Cevico de  la Torre). Esto
supone que se están recibiendo
los residuos de Palencia capital,
alfoz y los de la planta de transfe-
rencia de Guardo, alrededor de
un 60% de lo previsto.

Esta actuación se enmarca en
el Plan de Residuos Urbanos de
Castilla y León (2005-2010) de la

consejería de Medio Ambiente.
Los presupuestos de los primeros
años de la legislatura 2003-2007
se concentraban en la realización

de los sistemas provinciales de
tratamiento de residuos y en la
construcción de CTRs de las
plantas de transferencia.

554.108 euros para la gestión del
Centro de Tratamiento de Residuos
El objetivo es la puesta en marcha y explotación durante siete meses del CTR, 
periodo en el que se prevé que llegarán el 100% de los residuos de toda la provincia

Las instalaciones del CTR están diseñadas para tratar 69.000 T/año.

Gente
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado el Proyecto de Ley de Orde-
nación de las Directrices Esencia-
les de Ordenación del Territorio
de Castilla y León, cuyos objeti-
vos básicos son definir el modelo
territorial de la Comunidad, esta-
blecer el marco de referencia
para los demás instrumentos de
ordenación del territorio y orien-
tar la política territorial de la Jun-
ta.

El proyecto de Ley se concreta
en la definición de cinco estrate-

gias y dentro del apartado deno-
minado Hacia una Comunidad
rica y diversa se encuentra la
protección de la riqueza natural y
del medio ambiente.

Desde esta línea estratégica se
fomentará una perspectiva inte-
gral de la riqueza natural de Casti-
lla y León fortalecedora de su
identidad regional y se define
como objetivo estratégico fomen-
tar la excelencia ambiental. Con
ello, se señala, se fortalecerá la
capacidad de nuestra Comunidad
para atraer nueva población y

actividades y para desarrollar un
sistema diferencial de recursos
turísticos. Dentro de esta línea
estratégica se destacan las si-
guientes acciones: criterios de
actuación en la REN de Castilla y
León y la Red Natura 2000; pues-
ta en valor de montes y bosques;
red de corredores ecológicos;
protección ambiental; infraes-
tructuras del ciclo del agua; e
infraestructuras de residuos.

Por otra parte, el apartado
dedicado a una Comunidad sos-
tenible se basa en el fomento del

desarrollo sostenible y en conce-
bir la salvaguarda de la riqueza
paisajística de Castilla y León
como fundamental para garanti-
zar los objetivos de protección
ambiental y conservación de los
recursos naturales. También se
establece el compromiso con los
espacios protegidos, siendo áreas
de actuación preferente las que
cuenten con menor PIB por habi-
tante, aquellas cuya densidad
demográfica sea inferior a 10
habitantes por kilómetro cuadra-
do y los Espacios Naturales.

La Ley de Ordenación del Territorio fomentará 
una perspectiva integral de la riqueza natural 

Campaña para
promover la
extensión de la
Oficina sin Papeles

Gente
La entrada de las Nuevas Tecno-
logías de la Información y la
Comunicación en el panorama
mundial ha provocado un cam-
bio en el modelo tradicional de
gestión y comunicación de
organizaciones tanto públicas
como privadas.Para ello,la con-
sejería de Medio Ambiente
desarrolla una campaña de
comunicación para promover
la extensión de la Oficina sin
Papeles como una metodología
avanzada de prevención de la
generación de residuos y de
reducción del consumo de
materias primas.

Pretende, entre otras
cosas, prevenir la
generación de residuos 

Medio Ambiente
pone en marcha el
proyecto RInoP

Gente
La consejería de Medio Am-
biente ha puesto en marcha un
nuevo proyecto en materia de
gestión de Residuos Industria-
les no Peligrosos (RInoP). El
objetivo principal del mismo es
conocer la producción real de
RInoP que generan las empre-
sas de nuestra región, así como
la cantidad que se produce de
cada tipo de residuo.

Prevé conocer la
producción de Residuos
Industriales no Peligrosos
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A.C.
En un acto celebrado en el Hotel
Castilla Vieja de la capital el CF
Palencia presentó en sociedad su
vino oficial. El caldo es del año
2006 y pertenece a la bodega
Pagos de Negredo que, radicada
en Palenzuela, pertenece a la
familia Primo.

Responsables de la propia
bodega resaltaron que se trata de
hacer equipo con el conjunto
morado y fundamentalmente de
poder llegar a brindar con él por
el ascenso. En ese sentido se
manifestó Antonio Primo, propie-
tario de la bodega que resaltó que
“ojalá este vino nos de suerte y
podamos por fin volver a Segun-
da”. Como anécdota añadió que
“hay equipos que vienen a jugar
a Palencia y comen en nuestro
hotel. Hasta ahora venía obser-
vando que bebían este vino y
empataban o ganaba. Por eso
hemos decidido que a partir de
ahora este vino lo beba el Palen-
cia y a ellos les daremos otro”.

A su lado, sonriente, el presi-
dente Alberto Villegas acababa de

conocer que si el equipo acaba  la
liga regular entre los cuatro pri-
meros la bodega Pagos de Negre-
do le regalará su peso en vino:“yo
la verdad es que no sabía nada
pero bueno, me parece bien.Ya
me ha dicho Jesús (el vicepresi-
dente) que me ponga a dieta
pero no soy muy amigo de esto.
Además, cuanto más pese, más
vino nos darán ¿no?”.

PRECIO: OCHO EUROS
De momento se ha hecho una
primera tirada de tres mil botellas
que se venderán al precio de
ocho euros en la sede social del
club. La idea, según el vicepresi-
dente Jesús Herrero es “renovar
la ligazón en años próximos con
una mayor tirada, aunque antes
queremos ver la acogida que tie-
ne el vino”.

EL DOMINGO, EL ATHLÉTIC
Este mismo domingo 11 de
noviembre a partir de las 17.00h.,
coincidiendo con la visita del
filial del Athlétic de Bilbao,
podrán comprarse ya las botellas

en el propio estadio. Partido, por
cierto, importante para el Palen-
cia porque encadenar dos triun-
fos consecutivos significaría vol-
ver a meterse entre los diez pri-
meros. Conviene recordar que,
hasta la fecha, sólo en una oca-
sión los de Alfonso del Barrio han
ganado dos partidos seguidos.
Fue ante el Sestao y el Lemona en
las jornadas sexta y séptima.

BESADA, DUDA
Con respecto a la convocatoria,
será curioso comprobar hasta
qué punto enfadó a Del Barrio la
ausencia de Victor Besada en el
último partido.

El catalán no estuvo en Pam-
plona la pasada semana ya que
viajó a su casa para asistir a la
boda de su hermana.El técnico se
enteró apenas tres días antes del
encuentro y, pese a que no quiso
darle más importancia, sí comen-
tó que le hubiera gustado enterar-
se con más antelación.

Veremos si el domingo, Besa-
da es o no de la partida del técni-
co morado.

El CF Palencia brindará con
vino si logra el ascenso 
Esta semana se presentó el vino oficial del club. Es un crianza 
de Pagos de Negredo cuya etiqueta es el escudo del equipo.

Momento de la firma del convenio de colaboración.

A.C.
Por segundo año consecutivo la
Diputación Provincial firmó el
convenio de patrocinio con el
CD Maristas. El presidente de la
Institución, Enrique Martín, y el
máximo mandatario de nuestro
primer equipo de baloncesto,
Gonzálo Ibáñez, firmaron un
documento mediante el cual el
conjunto palentino recibirá
54.000 euros. A estos habrá que
añadir otros 27.000 correspon-
dientes a la ayuda anual ordina-
ria.

CARÁCTER TRANSITORIO
Hasta en tres ocasiones en su
discurso Martín le recordó al Ali-
mentos de Palencia el carácter
transitorio de este patrocinio:
“es el segundo año en el que
asumimos este papel al no con-
seguir el equipo otro patrocinio
pero debemos insistir en el
carácter transitorio del acuerdo.
Por supuesto que colaborare-
mos con ellos en la búsqueda de

otro patrocinador para la próxi-
ma temporada”.

A su lado, Gonzálo Ibáñez
señaló que “en esta vida transito-
rio lo es todo. Nosotros estamos
encantados con el apoyo de
Diputación y nos gustaría seguir
contando con esta ayuda,pero al
tiempo seguiremos buscando
por otros lados”.

EL EQUIPO, EN INTUR
Como contraparida dentro del
convenio,Alimentos de Palencia
ubica publicidad de la Diputa-
ción en sus partidos y además
debe acudir a fomentar el turis-
mo a nuestra provincia allí don-
de le diga la Diputación.

En este sentido podemos
avanzar que el equipo estará en
la próxima feria de Intur para
promocionar los Alimentos de
Palencia. Serán, en concreto,
algunos jugadores los que se
desplazen a Valladolid para apo-
yar esta iniciativa de la Diputa-
ción Provincial.

El presidente Enrique Martín insistió en el carácter transitorio de su
patrocinio e instó al equipo palentino a que encuentre otro en el futuro

La Diputación y el Alimentos de
Palencia firman el convenio anual

Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL

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

3ªDivisión Nacional           Cristo Atlético-Santa Marta                                       El Otero                          12.00                 D

Becerril-La Granja                                              Mariano Haro                     16.00                  D

Nacional Juvenil Palencia-Valladolid B                                       Campos CIA                         16.00                  S

Regional Aficionado Venta de Baños-Cantalejo                          Polideportivo Municipal             16.00                  S

Aguilar-Lermeño                                                 Alberto Fdez                       16.00                   D

BALONCESTO

Alimentos de Palencia-Sabadell                       Pabellón Municipal 21.00                  V

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

Un brindis por una buena cosecha vitivinícola y deportiva.

El viernes los de
Salvo reciben a

Sabadell
El equipo catalán sólo ha
ganado uno de los partidos
disputados y precisamente
esta semana cambiaba de
técnico. El histórico juga-
dor, entre otros del FC Bar-
celona, Miguel López Abril
se ha hecho cargo de este
equipo que fue duda a prin-
cipio de temporada por pro-
blemas económicos. Esos
mismos inconvenientes le
han obligado a confeccio-
nar una plantilla muy justa
cuyo único objetivo es la
permanencia en la catego-
ría. El partido comenzará a
las 21.00h. el viernes 9 de
noviembre y será el primero
de los dos seguidos en el Pa-
bellón Municipal palentino.

El 15 de Octubre del año pasado el Athletic B se convirtió en el pri-
mer rival que tuvo el Palencia en la nueva Balastera. Cinco días
antes se había inaugurado con el partido internacional sub 21 entre
España e Italia pero “los cachorros”fueron los primeros en jugar un
partido oficial de Segunda B. En ese caso, pese a que los bilbaínos
jugaron mejor, la victoria le sonrió al Palencia gracias a un solitario
gol de Carlos, el venezolano quien, por cierto, había marcado tam-
bién el último tanto en partido oficial en la vieja Balastera. Poco
más de un año después el equipo vasco ha cambiado bastante y
parece por fin candidato a estar entre los cuatro primeros. En la
última jornada ganaron dos a uno al Peña Sport de Tafalla y ahora
mismo son octavos.

El Athletic B inauguró La Balastera
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Ubicado en pleno corazón del
Cerrato, en la localidad de Venta
de Baños, se encuentra el res-
taurante Rincón del Cerrato. Es-
te establecimiento, tiene su ubi-
cación en el Polígono Industrial
venteño, en la parcela 111.

El restaurante el Rincón del
Cerrato abre sus puertas de lu-
nes a viernes, durante los fines
de semana permanece cerrado,
en horario continuado de
07.00h. a 22.00h. Al abrir tan
pronto sus puertas ofrece ex-
quisitos desayunos para comen-
zar el día con fuerza, también
son muchos los almuerzos que
sirve, porque el Rincón del Ce-
rrato oferta cerca de 40 tapas y
raciones para tomar un tentem-
pié a media mañana.

Comer en este estableci-
miento es un placer, sobre todo
porque cuenta con varias opcio-
nes. Pueden degustar un exqui-
sito menú del día donde se pue-
de elegir entre siete primeros y
segundos, con platos variados
que van desde las verduras y la
pasta, a la carne y el pescado, to-
do siguiendo una dieta variada y
rica, con los mejores platos.
También un buen postre para
coronar una buena comida.

Pero si lo prefiere, puede co-
mer a la carta, probar un exqui-
sito chuletón de la tierra o cual-
quiera de sus raciones.

El Rincón del Cerrato cuenta
con dos comedores, uno de ma-
yor capacidad que el otro, que
pueden albergar alrededor de
320 personas.Además,el pasado
mes de noviembre, triplicaron
la capacidad del local, aumen-
tando su tamaño.

Todo ello, le convierte en un
lugar inmejorable para albergar
comuniones o cenas de empre-
sa, en un ambiente de lo más
agradable.

Rincón del Cerrato

Dirección: Polígono Industrial Venta de Baños, P-111      Reserva mesa:  Tel.: 979 77 22 74

El Rincón del
Cerrato ofrece

menús diarios o a
la carta de lunes 

a viernes

SUGERENCIAS

Menú del día

Siete primeros platos a 
elegir entre: 

Verduras
Pasta
Etc

Siete segundos platos a 
elegir entre: 

Carnes
Pescado
Etc

Postres caseros también a
elegir

Si lo prefieren pueden
comer a la carta, probar
un exquisito chuletón de
la tierra o cualquiera de
sus raciones.

Abierto de lunes a vier-
nes de 07.00h. a 22.00h.
Fines de semana, cerra-
do.

Comuniones, cenas de
empresa. 

Dos comedores con ca-
pacidad para 320 perso-
nas. El pasado mes de
noviembre, triplicaron la
capacidad del local, au-
mentando su tamaño. 

Rincón del Cerrato ofer-
ta cerca de 40 tapas y
raciones para tomar un
tentempié a media ma-
ñana.



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 de exposiciones de Caja España
ubicada en la calle Don Sancho de la ciudad,
acogerá una muestra de la obra de la pin-
tora Pilar Ruiz Gaite. Un color audaz, enér-
gico, vibrante, llamativo y sugerente inunda
sus cuadros de principio a fin sin dejar res-
quicio alguno por donde escapar el dibujo.Sus
paisajes parecen surgir directamente del
tubo para derramar su variedad de tonali-
dades por el lienzo.

Ilustración Joven
Fecha: hasta el 15 de noviembre
Hora: de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00
horas de lunes a viernes, y de 11.00 a 14.00
horas los sábados. 
Lugar: Biblioteca Pública
La Consejería de Familia e Igualdad de Opor-
tunidades organiza una exposición de arte
con las obras premiadas del certamen lustra-
ción Joven. La muestra recoge las 18 obras
premiadas en la convocatoria de 2006 per-
tenecientes a 9 jóvenes artistas , en una pro-
ducción itinerante que recorre Castilla y Le-

ón y ciudades de otras comunidades.
José Meneses
Fecha: hasta el 14 de noviembre
Hora: de 11.00h a 14.00 horas los laborables
y los sábados de 17.00h. a 20.30 horas.
Lugar: Galeria Marietta Negueruela
Pintor de gran profesionalidad, sus más de
sesenta años en el oficio son suficiente re-
ferencia. Su obra fesca y juvenil, está llena de
color, un color exuberante donde los rojos,
amarillos y naranjas aparecen cuando traba-
ja sus paisajes castellanos y los verdes, na-
ranjas y turquesas en sus maravillosas ma-
rinas captando como nadie la luz del Medite-
rráneo.

Juan Pedro López
Fecha: hasta el 12 de noviembre 
Hora: de 12.00h. a 14.00 horas y de 18.30h.
a 21.30h. los laborables y festivos.

Lugar: Sala Caja Laboral
Su obra muestra un torrente de luz y color en
una exposición que no le dejará indiferente y
en la que se muestra una interactividad en-
tre la obra y el espectador. Sus cuadros son
sensaciones especiales y es que sabe plas-
mar en un lienzo lo que ve el corazón.

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 en Palencia las obras galardonadas con
motivo del certamen que la Obra Social la
Caixa dedica al fotoperiodismo y al documen-
talismo contemporáneos. De carácter bianual,
proponen un estado de la cuestión del foto-
periodismo, e invitan al público a reflexio-
nar sobre los grandes temas y la forma en
que los medios los abordan. 

Cristina Tejedor
Fecha: hasta el 25 de noviembre
Lugar: Diputación Provincial
La Diputación convoca por cuarto año con-
secutivo el Certamen de Relato Breve, que lle-
va el nombre de Cristina Tejedor, en honor
a la que fuera senadora palentina y presiden-
ta de la Asociación Mujeres para la Demo-
cracia. Cuenta con dos modalidades: ma-
yores de 18 años y menores entre 12 y 17
años. Los trabajos deberán basarse en la
igualdad de oportunidades.

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.

Curso de cine
Fecha: del 12 al 16 de noviembre
Lugar: Sala de Caja España
La Filmoteca de Caja España organiza un cur-
so de iniciación al cine. Información y ma-
trícula en el departamento de la Obra So-
cial ubicado en la calle Los Soldados de Pa-

lencia o en el teléfono 979 745133.

Auxiliar enfermería
Fecha: del 19 al 23 de noviembre
Hora: de 17.00h. a 20.00horas.
El Sindicato de Auxiliares de Enfermería or-
ganiza un curso sobre Atención del Auxiliar
de Enfermería / TCAE al Paciente Oncólo-
gico. Plazo de inscripción haste el 7 de no-
viembre en la Oficina Principal de S.A.E.
ubicada en el Edificio de Usos Múltiples de la
Administración del Estado Av. Simón Nieto.

El teatro va por barrios
Fecha: 9 y 16 de noviembre
Hora: 20.00 horas
Lugar: El 9 en el Centro Social Municipal
de San Juanillo y el 16 en el Centro Social
Municipal Miguel de Unamuno.
La concejalía de Cultura del Ayuntamiento de
la ciudad de la mano de las compañías tea-
trales palentinas Zarabanda y Del Limbo re-
presentarán las leyendas palentinas Marga-
rita la Tornera, La Virgen de la Calle y Los Her-
manos Carvajales.

Teatro musical
Fecha: 13 de noviembre
Hora: a las 20.30 horas
Lugar: Teatro Principal
Mi Misterio de Interior de Ron Lalá es un
espectáculo de humor, música en vivo y tea-
tro sobre la identidad. Todo ello a ritmo de ca-
baret surrealista.

Música a Machado
Fecha: 15 de noviembre
Hora: a las 20.30 horas
El Teatro Principal será el escenario de Leo-
nor un emocionado recorrido poético por
aquel periodo de la vida de Machado.

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

92

El Sr. Smith, un pistolero adicto a las zana-
horias,se une a una prostituta para proteger
la vida de un bebé perseguido por una
banda de asesinos a sueldo.

La trama de ‘Shoot ’Em Up’ es un mero
apunte, una excusa para meter al especta-
dor en una maraña de tiroteos imposibles y
delirantes persecuciones.El resultado es una
adrenalítica película de acción descabella-
da. En el polo opuesto a la realista ‘El mito
de Bourne’,‘Shoot ’Em Up’ es más un video-
juego o una versión de imagen real de las
aventuras del Coyote y el Correcaminos. No
sólo no importa el realismo, sino que se le

desprecia y se huye en dirección contraria,
sorprendiendo constantemente con una
nueva virguería o una ocurrencia inespera-
da.

Con su desmadrado y casi paródico intento
de llevar al límite las escenas de acción al
estilo James Bond, ‘Shoot ’Em Up’ entra de
lleno en la nómina de las películas bizarras
como ‘Crank’o ‘Serpientes en el avión’,en las
que más que el desarrollo coherente de una
historia lo que cuenta es hacer de forma
continuada el más difícil todavía.

Clive Owen borda el papel de chulo, ver a
Monica Bellucci siempre es un placer y Paul
Giamatti demuestra que se puede ser un
gran actor en todo tipo de papeles. ‘Shoot
’Em Up’es una película inmadura,que no se
puede tomar en serio, pero tan cachonda y
poco pretenciosa que cae simpática.
Dejando aparte la absoluta intrascendencia
de la propuesta y alguna decisión estructu-
ral un poco extraña,‘Shoot ’Em Up’da lo que
promete:acción y humor a raudales para no
pensar mucho pero pasar una tarde de lo
más entretenida.

C R Í T I C A  D E  C I N E

Jaime A. de Linaje

SHOOT ’EM UP

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

LEONES POR CORDEROS CINES ORTEGA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

LAS HUERTAS  18.10, 20.10, 22.10, 00.10

RESIDENT EVIL 3: Extinción CINES AVENIDA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

LAS HUERTAS  18.20, 19.20, 22.20, 00.10

LOS 6 SIGNOS DE LA LUZ CINES AVENIDA  17.30

LAS HUERTAS  18.00

SAW IV CINES AVENIDA 20.15, 22.45, 00.45

LAS HUERTAS  18.00, 19.50, 21.40, 00.10

SUPERSALIDOS CINES AVENIDA  17.30, 20.15

LAS HUERTAS  22.00, 00.20

LIO EMBARAZOSO CINES AVENIDA  20.15, 22.45, 01.00

LAS HUERTAS  18.15, 21.15, 00.00

EL ORFANATO CINES AVENIDA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

LAS 13 ROSAS LAS HUERTAS 18.50, 21.50, 00.15

UN FUNERAL DE MUERTE CINES AVENIDA 17.30, 20.15

STARDUST LAS HUERTAS 18.30, 21.30, 00.00

INVASIÓN CINES AVENIDA 22.45, 00.45

MOVIDA BAJO EL MAR CINES AVENIDA 17.30

CASSANDRA´S DREAM CINES ORTEGA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

TIERRA LAS HUERTAS 18.00, 20.00

EL CASO WELLS CINES ORTEGA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

NOCTURNA, UNA AVENTURA MÁGICA LAS HUERTAS 18.30

OVIEDO EXPRESS CINES AVENIDA 22.45, 00.45

CONVERSACIONES CON MI JARDINERO CINES ORTEGA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

53 DÍAS DE INVIERNO LAS HUERTAS 20.30, 22,15, 00.15

EL HOMBRE DE ARENA CINES AVENIDA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

La Fundación Díaz Caneja acogerá hasta el próximo
sábado 10 de noviembre el V Festival Internacional de
Guitarra,que en la presente edición contará con la pre-
sencia de músicos procedentes de España, Italia,Portu-
gal y Francia.De esta forma,el viernes podrán disfru-
tar de la música de los franceses Xavier Cotinat y Philip-
pe Villa y el sábado del guitarrista español,Javier García
Moreno.Todo ello,a partir de las 20.30 horas.

V Festival Internacional de Guitarra

exposiciones

cursos

certamen teatro
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1.1
PISOS Y CASAS VENTA

AGUILAR DE CAMPOO Pa-
lencia) C/ Antonio Rojo, 60 m2,
piso en venta, 2 habitaciones,
cochera. Tel: 619324386
APARTAMENTO muy centri-
co en venta, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño completo, ca-
lefacción individual, parket, as-
censor, para entrar a vivir. Tel:
670724806
ASTILLERO A 10 min de San-
tander), duplex en venta, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, 3 terrazas,
garaje y trastero, excelente es-
tado, cocina completa. 222.375
Eu. Tel: 661285656/618529609
AVDA ASTURIASático en ven-
ta, 2 dormitorios, 57 m de terra-
za, cocina, armarios, exterior.
210.000 Eu. Tel: 659345464
AVDA DE MADRID piso en
venta, buena altura,  bonitas vis-
tas, garaje y trastero. Tel:
695803372
AVDA SANTANDERático nue-
vo en venta, 2 habitaciones,
100m de terraza. Tel: 676189804
AVDA SANTANDER piso en
venta, 3, dormitorios, baño con
bañera de hidromasaje, salón y
cocina completa, garaje y tras-
tero. Tel: 659638847. Llamar a
partir de las 20 H
AVDA SANTANDER piso en
venta, a estrenar, 92 m2, 3 ha-
bitaciones, cocina amueblada.
No inmobiliarias. Tel: 670962577

BECERRIL DE CAMPOS Pa-
lencia), casa nueva en venta, co-
cina y baño amueblados, 3 ha-
bitaciones, salón, calefacción
de carbón-gasoil, patio, meren-
dero, 2 plantas, garaje muy am-
plio. Tel: 675956269
C/ DON SANCHO Palencia),
apartamento en venta, garaje y
trastero. No inmobiliarias. Tel:
650125427
C/ LOS PEREGRINOS Zona
San Telmo, Palencia), piso en
venta, con o sin muebles, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina equi-
pada con electrdomésticos, ba-
ño y aseo, galería con despen-
sa, garaje y trastero. Tel:
661074520
C/ NIÑOS DE CORO piso en
venta, 2 habitaciones. No inmo-
biliarias. Tel:
979741412/661101811
C/ SAN MARCOS Frente a la
Traserilla), piso en venta, 2 dor-
mitorios, trastero y garaje. Tel:
979741412/661101811
C/ TORRES QUEVEDO piso
en venta, ascensor, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y tras-
tero. No inmobiliarias. Tel:
979723140
C/ VALENTÍN CALDERÓNPa-
lencia), piso en venta, exterior,
2 dormitorios, salón, cocina, cuar-
to de baño, trastero, ascensor,
calefacción individual de gas
ciudad. 183.000 Eu. Tel:
639836815
C/ VALVERDE Palencia), piso
en venta, económico, calefac-
ción central, 3 dormitorios, co-
medor, cocina, baño y garaje.
No inmobiliarias. Tel:
979728236/625102482
CAMPOS GÓTICOS piso en
venta, 2 habitaciones, armarios
empotrados, 2 baños, trastero
y cochera. No inmobiliarias. Tel:
616433822

CARDENAL CISNEROS piso
en venta, 120 m2, 4 habitacio-
nes, 2 baños, garaje y traste-
ro. Tel: 983385593
CARDENAL CISNEROS piso
en venta, con trastero. 20.000.000
pts. Para entrar a vivir. Tel:
979729918/606236769
CARECHIQUILLA venta pi-
so, nuevo a estrenar, con mejo-
ras, 3 habitaciones, 2 baños, ga-
raje y trastero. Soleado y bue-
na altura. 33.000.000 pts. Tel:
639460774
CARRETERA DE CARRIÓN
4 km de Palencia), finca de 1300
m2 en venta, casa de 90 m2,
luz, pozo y riego automático.
210.000 Eu. Tel: 607541952
CASADO DEL ALISAL Apar-
tamento céntrico en venta, 1 ha-
bitación, garaje y trastero. 126.000
Eu. tel: 617376083
CHICLANA Cadiz), urge ven-
der chalet, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, calefacción, piscina, mu-
chos extras. Impecable. Tel:
696376723
FLORIDA BLANCAAvda San-
tander), piso en venta, 107 m2,
3 habitaciones, 2 baños, cocina
amueblada, despensa, gas na-
tural, mampara, PVC con clima-
lit, 3 armarios empotrados, ga-
raje, trastero, 6 años de antigue-
dad. 225.000 Eu. Tel: 636004184

FRENTE PISCINA CLIMATI-
ZADA C/ San Antonio, Palen-
cia), piso en venta, 110 m2, 3
dormitorios, salón, cuarto de es-
tar, 2 baños, cocina amueblada,
2 empotrados, trastero y 2 pla-
zas de garaje. Tel:
979154177/629870116
FRÓMISTA Palencia), casa en
venta, 2 plantas, 100 m, aregla-
da, amueblada, calefacción y
patio. No inmobiliaria. Tel:
979703195/699411533
FUENTES DE VALDEPERO
Palencia), chalet en venta, 3 ha-
bitaciones, 3 baños, jardín de
100 m. Tel:
979700145/669136944
GORDALIZA DEL PINO Le-
ón), urge vender por herencia
casa de 2 plantas, amplio patio,
muy buen estado. Tel:
626439404/605915752
JUNTO SAN PABLO piso en
venta, 3 habitaciones, salón, co-
cina amueblada, ascensor.
18.900.000 pts. No Inmobilia-
rias. Tel: 647857214
LA MANGA (MURCIA apar-
tamento de lujo en venta, 75
m2, salón con terraza, 2 habita-
ciones con armarios empotra-
dos, cocina amueblada, 2 ba-
ños, a/a, garaje, trastero y pis-
cina. Tel: 627949502
LA TEJERA piso en venta, se-
minuevo, 3 habitaciones, coci-
na amueblada, 2 baños, empo-
trados, orientación sur, garaje y
trastero, con o sin muebles. Me-
jor verlo. Solo particulares. Tel:
661523356
LIENCRESCantabria) a 15 min.
de Santander. A 1 minuto pla-
yas. Chalet pareado 280 M2.
Garaje 6 coches, salón, cocina,
despensa, 3 baños, 4 habitacio-
nes, terraza y porche con impre-
sionantes vistas al mar. Abste-
nerse inmobiliarias. Tel:
667235900. 440.000 E

LOS OLMILLOSpiso nuevo en
venta,  85 m. útiles, 11 años de
antigüedad, tres habitaciones,
salón, cocina, baño y aseo. To-
do exterior, excelente orienta-
ción y altura, gas natural indivi-
dual, amueblado, en perfecto
estado. 149.000 euros. Tel:
616242713
MANUEL DE FALLA piso en
venta, 3 habitaciones, baño, co-
medor, cocina amueblada con
electrodomésticos, ascensor,
soleado, para entrar a vivir. 93.000
Eu. Tel: 661468585
MODESTO LAFUENTE apar-
tamento en venta, con garaje 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 traste-
ro. Tel: 639469452/942890340

OROPESA DEL MAR Marina
D´or), apartamento en venta, to-
talmente equipado, garaje, tras-
tero, piscina comunitaria. A 300
m de la playa. Tel:
979700145/669136944
PALENCIA Avda de Madrid),
piso en venta, grande, 4 dormi-
torios con puerta de servicio, ga-
raje y trastero, cocina amuebla-
da, ideal vivienda y consulta.
234.395 Eu. Tel: 639104271
PISO CÉNTRICOen venta. No
inmobiliarias. Tel:627590962
PLAZA DE LA INMACULA-
DACatedral), piso en venta, 106
m2, 2 habitaciones, salón, ba-
ño, cocina, terraza, trastero y ga-
raje. 395.000 Eu. No inmobilia-
rias. Tel: 646481954

PLAZA DE LA MIRANDA pi-
so en venta, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, aseo. Todo Ex-
terior. Garaje y trastero. Tel:
607950260
PLAZA DE LEÓN Zona de Co-
rreos), piso en venta. Ideal pa-
ra establecimiento de profesio-
nales. No inmobiliarias. Tel:
639622861
PLAZA PIO XII piso en ven-
ta, 150 m2, 5 habitaciones ex-
teriores y salón, 2 baños, ga-
raje, ascensores, terraza, coci-
na grande, servicios centrales.
Tel: 979742361/696619314
PLAZA SAN LÁZARO Zona
Centro), piso en venta, calefac-
ción, 2 cuartos de baño, todos
los servicios. Tel: 659780065.
Horas de comer

PRELLEZO Cantabria), aparta-
mento en venta, a estrenar, ur-
banización privada con piscina,
2 dormitorios, terraza cocina
amueblada, armarios empotra-
dos, todo exterior. Tel: 659952212
PROVINCIA DE LEÓN a 18
km de ciudad, casa en venta pa-
ra destruir. Tel: 617602613
PROVINCIA LEÓN casa ga-
nadera antigua sin vivienda, so-
lo pajares y cuadras en venta,
zona urbana, servicios de luz y
agua. Tel: 630525317
PRÓXIMO CLÍNICA LA SA-
LUDPalencia) piso en venta, 75
m, 3 habitaciones, 2 baños, tras-
tero, 2 armarios empotrados.
No inmobiliarias. Tel: 652129680
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SALDAÑA Palencia), piso en
venta, amueblado, 3 habitacio-
nes, cocina amueblada, salón.
Para entrar a vivir. Tel:
979892046/646409213
SAN LÁZARO piso en venta
seminuevo, 110 m2, 4 dormito-
rios, 2 baños, salón, cocina,
terraza y trastero, posibilidad de
garaje. No inmobiliarias. Tel:
979727902/650839696
SANTANDER (URBANIZA-
CIÓN BAHIA de Santander),
piso en venta, 3 habitaciones,
2 baños, cocina y salón, gara-
je y trastero. Tel: 645910660
SANTANDER Apto. hab
salon,cocina completa, baño,
terraza 25 Mt2, garaje y traste-
ro, a capricho, urb. piscina,
padel,juegos, abstenerse agen-
cias 235.000E Tel.: 667235900
SANTANDER Junto al Corte
Ingles) venta piso, 2 habitacio-
nes, garaje y trastero, cocina
amueblada, a estrenar, buenas
comunicaciones. 240.000 Eu.
Tel: 600438241

SECTOR OCHO (Palen-
cia), piso en venta, 81
m2, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina, gara-
je y trastero (5 m2). Fe-
cha Limite de venta 15
de Noviembre de 2007.
Tel:    
626754416/679200981

SOMO Santander), piso nuevo
en venta, 2 habitaciones, salón,
baño, cocina amueblada, gara-
je, trastero, vista al mar. Terra-
za. Tel: 690136529/655596626
SOTO DE CERRATO (PALEN-
CIA casa en venta de 140 m2,
para reformar, con patio de 180
m2, opcional cochera de 100
m2. Tel: 979720262/609117885
SOTO DE LA MARINA Can-
tabria), chalet en venta, 400 m,
5 habitaciones, 2 salones, 4 ba-
ños, porche, garaje para 4 vehi-
culos y trastero. Parcela de 1500
m con casa-merendero. 890.000
Eu. Tel: 942579041/680298795

SUANCES Cantabria), aparta-
mento en venta, nuevo, exterior,
1 habitación, amueblado, gara-
je, trastero, 140.000 Eu. No in-
mobiliarias. Tel: 650342671

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

URBANIZACIÓN “LOS OL-
MILLOS piso en venta, 3 habi-
taciones, 2 baños, soleado, co-
mo nuevo. Tel:
979778037/607729570
VALLADOLID Parquesol), piso
en venta, 3 habitaciones, 2 ba-
ños completos, 5 armarios, sa-
lón, muy luminoso, garaje y tras-
tero muy grandes, piscina, ser-
vicios centrales. 102 Eu de co-
munidad. 45.000.000 pts. Tel:
983332060/675519274
VALLADOLID Zona exclusiva
“Villa del Prado”. Vendo cha-
let adosado en construcción.
Junto al auditorio Miguel De-
libes. Tlf: 651844833
VENTA DE BAÑOSPalencia),
piso en venta, 80 m2, cocina
amueblada con electrodomés-
ticos, para entrar a vivir. Tel:
639023944
VENTA DE BAÑOSPalencia),
piso en venta, 97 m2, exterior,
soleado, para entrar a vivir. Tel:
979770609/680410592
VILLADA Palencia), casa en
venta, 3 habitaciones grandes,
cocina, baño, desvan, trastero,
bodega. Tel: 979844054. Susa
VILLADIEGO40 km de Burgos),
2 casas en venta y un piso todo
céntrico y soleado para entrar
a vivir. Tel: 645226360
VILLALOBÓN Palencia), zo-
na de las piscinas, piso en ven-
ta, 80 m2, cocina, baño, aseo,
garaje, amueblado, para entrar
a vivir. 20.500.000 pts. Tel:
651828562/658899740

VILLAMURIEL OCASIÓNcha-
let en venta, 165 m2, 4 habita-
ciones, 2 baños y uno de ellos
con cabina hidromasaje, amue-
blado, todo exterior, porche, ga-
raje para dos coches, jardín y
patio exterior. 33.000.000 pts.
Tel: 649981018/609451951
VILLAMURIEL piso en venta,
3 habitaciones y aseo, cocina
amueblada. 100.000 Eu. Tel:
639104271
VILLANUEVA DEL MONTE
Palencia), fincas rústicas en ven-
ta y casa también en venta. Muy
económico. Tel: 979712844
VILLAVIUDAS Palencia), casa
en venta, 100 m2, 3 habitacio-
nes, con patio, para reformar.
Precio interesante. Tel: 649817291
ZONA CARCAVILLA piso en
venta, 3 habitaciones, 2 baños,
garaje y trastero, semiamuebla-
do, 4 años de antiguedad, todo
exterior. 216.000 Eu. No inmo-
biliarias.  Tel: 638868432
ZONA CARREFOURPalencia),
piso en venta, 4 habitaciones,
94 m2, todo exterior, salón, co-
cina y baño. Totalmente refor-
mado. Tel: 667205015/979107800
ZONA CARREFOUR piso en
venta, 3 dormitorios, garaje y
trastero, 2 baños, impecable.
18.000.000 pts. Tel:
691194549/979728914
ZONA CATEDRAL Palencia),
oportunidad, Piso en venta,  3
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, calefacción individual gas,
amueblado, todo exterior. 102.000
Eu . Tel: 635559416
ZONA DEL SALÓN Palencia),
piso en venta, 3 habitaciones,
totalmente reformado. No tie-
ne garaje. Tel: 636507917
ZONA ORILLA del río (Palen-
cia), apartamento amueblado
en alquiler, 2 habitaciones, sa-
lón, calefacción individual de
gas ciudad. Tel:
979749810/606361711

ZONA TEJERAPalencia), apar-
tamento en venta, nuevo, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
terraza, trastero y cochera. 50
m2. 138.000 Eu. Tel:
656869720/639860347

PISOS Y CASAS 

SANTANDERo pueblos de al-
rededor, Compro apartamento
de 2 habitaciones, cerca de la
playa. Tel: 616433822
TORREMOLINOS Benalma-
dena o Marbella, compro apar-
tamento cerca de la playa. Tel:
616433822

PISOS Y CASAS ALQUILER

AVDA CASTILLAOrilla del rio),
casa amueblada con garaje
en alquiler. Tel:
606361711/979749810
BENIDORM alquilo aparta-
mento levante, cerca de la pla-
ya, equipado, parking, piscina,No-
viembre y siguientes. Económi-
co. Tel: 653904760/983294940

OFERTA

DEMANDA



BENIDORMApartamento cén-
trico, acondicionado, cerca pla-
ya, con piscina, garaje y tenis,
vistas al mar, soleado. Tel:
983207872/666262532
BOO DE PIELAGOS Canta-
bria), chalet en alquiler, fines de
semana, puentes, semanas, 3
dormitorios, nueva, equipada,
muebles jardín, a 10 km de San-
tander, playa Golf, tienda 24 h,
entre 350 y 500 Eu (posibili-
dad a fijo el próximo año). Tel:
670024077
C/ ESTRADA La Puebla), piso
en alquiler, 3 dormitorios, salón,
amueblado. 240 Eu/mes. Tel:
666645842
C/ MENENDEZ PELAYO pi-
so en alquiler para estudiantes
o profesores, 3 dormitorios, ca-
lefacción central y ascensor. Tel:
650582128/979742483
MONTAÑA PALENTINACa-
sa Rural en alquiler con capaci-
dad para 4-6 personas. Tel:
942370173/606031271
SAN PABLO apartamento en
alquiler, 2 habitaciones, salón,
cocina y baño, amueblado y re-
formado. Tel: 629677544
SANABRIA en pleno parque
natural del lago de Sanabria, al-
quilo 2 casas nuevas con cale-
facción, para fines de semana
y vacaciones, totalmente equi-
padas con patio exterior. Tel:
980628049/626257889
TORREVIEJA Alicante), apar-
tamento en alquiler, 2 dormito-
rios, 3º con ascensores, orien-
tación sur, calefacción, ideal pa-
ra matrimonios jubilados. Tel:
655068955/675924532

TORREVIEJA Alquilo ático a
100 metros de playa, dispone
de aire acondicionado, terraza
de 20 metros y totalmente equi-
pado. Temporada. Tel:
979746275/629959804
VALLADOLIDapartamento en
alquiler, zona, Villa de Prado, 2
habitaciones, 2 cuartos de ba-
ño, trastero, cochera, urbaniza-
ción privada con piscina y zona
deportiva. Amueblado. A estre-
nar. Tel: 659952212
ZONA CENTROático en alqui-
ler, 70 m2, con terraza, todo re-
formado, parket, muebles nue-
vos, cochera, ascensor y traste-
ro. 390 Eu (Comunidad inclui-
da). Tel: 652866168

LOCALES, NAVES Y
OFICINAS

C/ LOS ROBLES Palencia), lo-
cal en venta, exterior, con puer-
ta y vado permanente. Tel:
979750194
VILLALUMBROSO Palencia),
nave en venta, 200 m2 aproxi-
madamente, y una hera tam-
bien en venta. Tel:
636468894/979837012
ZONA DE CORREOSPlaza de
León), local en venta, primera
planta, excelente orientación,
para profesionales, mirando a
jardines, para cualquier profe-
sión. No inmobiliarias. Tel:
639622861

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

LEÓN local en alquiler, acondi-
cionado de lujo, propio para cual-
quiler negocio. Tel: 630525317
MODESTO LAFUENTE local
en alquiler economico para al-
macen o trastero. Tel: 629847977
VALLADOLID Poligono San
Cristobal), nave en venta o al-
quiler, 800 m2, mas oficinas y
patios. Tel: 629847977
ZONA CENTRO local en alqui-
ler, acondicionado. Poca renta.
Tel: 979742985/979742115

1.3
GARAJES

ARBOL DEL PARAISO Zona
Catedral), parcela de garaje a
pie de calle en venta. Precio in-
teresante. No inmobiliarias. Tel:
646481954

AVDA CASTILLAo Palacio del
Obispo, cochera compro. Tel:
619610058

GARAJES ALQUILER

AVDA ASTURIAS Antigua
Electrolísis), plaza de garaje
en alquiler. Tel: 979744001
AVDA CUBA Palencia), plaza
de garaje en alquiler. Tel:
649645177
AVDA DE MADRID garaje en
alquiler. Buen precio. Tel:
695803372
C/ DON PELAYO plaza de ga-
raje en alquiler. Tel: 696693322
C/ GIL DE FUENTES plaza de
garaje en alquiler para coche
pequeño o mediano. Tel:
650582128/620890142
C/ MAYOR PRINCIPAL plaza
de garaje en venta. 26.000 Eu.
Tel: 620866433
CARDENAL CISNEROS Pa-
lencia), cochera pequeña en al-
quiler, para motos, quads.
Tel:651979528
PLAZA DE GARAJEen C/ don
Pelayo, 14. Tel:
979744699/609476147

PLAZA DE GARAJE se alqui-
la en Palencia (Zona Catedral)
C/ Arbol del Paraiso, a pie de
calle. No Inmobiliarias. Tel:
646481954
ZONA CASAÑE C/ Virgen de
la Esperanza) (Palencia), coche-
ra en alquiler. Económica. Tel:
606853791
ZONA SAN PABLO parcela
de garaje cerrada en alquiler.
Tel: 639622861

1.4
COMPARTIDOS

ERAS DEL BOSQUE habita-
ción en alquiler a chica trabaja-
dora y no fumadora, en piso nue-
vo compartido. 610968797. Lla-
mar tardes a partir de las 15 h
HABITACIÓN en alquiler en
piso compartido, derecho a to-
do, trato familiar. Tel: 661084328
HABITACIÓN para chicas tra-
bajadoras en piso compartido
alquilo, nuevo y céntrico. C/ Pa-
saje de los Soldados. Tel:
979743357/652212226
ZONA HUERTA GUADIÁN
habitación en alquiler en piso
compartido, para chicas, cale-
facción central, amplio, mu-
cha luz. Económico. Tel:
650055115

OTROS

CASTROJERIZBurgos), noga-
lera venta, 26.000 m en plena
explotación, 400 franquet, fru-
tales y vides, pozo y estanque.
Fuerte demanda de producción
y venta asegura, Bien comuni-
cada. 110.000 Eu. Tel:
696811138/941311955
CRTA CARRIÓNUrbanización
el Altillo”), parcela en venta, 500
m. Vallada. Pinada. Cometida
de luz y agua. Tel: 670915573
HUSILLOS Palencia), bodega
en venta y 10 parcelas rústicas,
superficie de 1000 a 5000 m.
Tel: 979752203/620346419
RIBAS DE CAMPOS Palen-
cia), estancia con patio para re-
habilitar en venta, total 384 m2,
apto para vivienda en plaza ma-
yor. Tel: 679277519

VENTA DE BAÑOSPalencia),
parcela en venta, totalmente va-
llada, urbanización totalmente
consolidada, 400 m2 con todos
los servicios. 69.000 Eu. Tel:
979772307
VILLANUEVA DEL MONTE
Palencia), solar en venta de 640
m2. Muy económico. Tel:
979712844

OTROS ALQUILER

BAR en funcionamiento tras-
paso por no poder atender, muy
económico, todo en regla, su-
perficie 100 m. Tel:
979107109/627323852
CAFE Bar (Frente centro de sa-
lud “La Puebla”), traspaso, fun-
cionando, por no poder atender,
muy amplio. Tel: 652739369
CARNICERIA traspaso. Tel:
979105475

ACTIVIDADES desde Casa,
Infórmate. Tel: 605021368
PERSONA necesito para tare-
as del hogar, española, de Lu-
nes a Sabado, con informes. Tel:
659487426

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

PROFESIONAL DE PELU-
QUERÍAnecesito para compar-
tir negocio en pleno funciona-
miento. Tel: 651861041

AUXILIAR con experiencia
en residencia de ancianos, cui-
da a personas enfermas por las
noches. Tel: 615542495

CHICA española de 20 años,
busca trabajo como camarera
en bares y restaurantes, hora-
rio de tarde. Experiencia. Tel:
685605285
CHICA para el cuidado de per-
sonas, limpieza del hogar. Con
referencias. Tel: 696185454
CHICA responsable se ofrece
para servicio de limpieza en do-
micilios o ayudante de cocina.
Tel: 695031616
CHICA responsable y seria se
ofrece para limpieza por horas
o cuidado de personas mayo-
res o niños, a partir de las 12
horas en adelante. Tel: 654206508

CHICA se ofrece para limpie-
zas, cuidado de niños y perso-
nas mayores, horario de 7 a
12 de la mañana y de 14 a 21
de la tarde, de Lunes a Domin-
go. Tel: 979748261/636739678
CHICA se ofrece para trabajar
de interna o para el cuidado de
personas mayores. Tel:
627281207
CHICO con papeles se ofrece
para cualquier tipo de trabajo,
carnet de conducir. Pastor, Ga-
naderia, etc. Tel: 691039434

DEMANDA
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CHICO se ofrece para trabajos
de la construcción o cualquiler
otro trabajo. Tel: 653407199
ESPAÑOLA muy puntual, se
ofrece para planchar por horas.
Tel: 979742928
JOVEN busca trabajo con pa-
peles en regla, como ganade-
ro, ayudante de construcción y
otros. Tel: 617260392/678138199
MUJER UCRANIANAse ofre-
ce para limpiezas del hogar, plan-
cha, experiencia 3 años. Tel:
618943537
PEÓN DE LA CONSTRUC-
CIÓN busca trabajo. Tel:
686195954
PERSONA se ofrece para tra-
bajar de limpieza o cuidado de
niños o personas mayores, tar-
des, apartir de la s 15 a 22 ho-
ras. Tel: 680940205
SEÑOR busca trabajo de sol-
dador, con experiencia. Tel:
685984926
SEÑOR ESPAÑOL con expe-
riencia, se ofrece para cuidar
ancianos o enfermos. Tel:
676203619
SEÑORA PALENTINAse ofre-
ce para labores del hogar. Ex-
periencia. Tel: 670564843
SEÑORA se ofrece para ayu-
dante de cocina o limpieza, con
experiencia e informes. Tel:
661084328
SEÑORAse ofrece para traba-
jar como interna. Tel: 680666902.
Mary
SEÑORAse ofrece para traba-
jar en tareas del hogar, referen-
cias, en Grijota y Palencia. Tel:
651411793
SEÑORAse ofrece para traba-
jos domésticos, horario de ma-
ñana, o cuidado de personas
mayores por las noches. Tel:
635519701

3.2
BEBÉS

COCHE DE BEBE vendo, azul
marino, estilo clásico. 100 Eu.
Tel: 650300624
PARQUE INFANTIL colchón
cuna y trasmisores, vendo, to-
do en buen estado. 70 Eu todo.
Tel: 654206508

CUNAcoche-silla, ropita de re-
cien nacido, ropita para niña de
1 año y niño de 3 años deseo
me regalen, urge. Tel: 686195954

3.3
MOBILIARIO

COMPRO BIOMBO rincone-
ra, estanteria con baldas, eco-
nómico y en buen estado. Tel:
696376723
DORMITORIO PUENTE JU-
VENIL cama de 80 cm, color
miel, mesa de estudio con silla.
Tel: 979750096

DOS APARADORESmesa co-
medor, antiguos, buen estado y
económicos. Tel: 667974603
MESA REDONDA de cristal
con cuatro sillas de cocina, to-
do diseño, impecable. Buen pre-
cio. Tel: 699484215
MUEBLE de Cuarto de estar y
tresillo con cama, vendo. Rega-
lo silla de ordenador y Puf. 580
Eu. Tel: 609303091
SOFA NUEVO 1 año, vendo,
100 Eu. Tel: 610241965
TRESILLO DE ESQUINA5 pla-
zas, vendo. Nuevo. 400 Eu. Tel:
979747336

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

COCINA MIXTAde gas y eléc-
trica, marca Fagor, con tapa
de cristal tipo vitrocerámica, sin
mandos, seminueva. 100 Eu. Tel:
616242713
FRIGORÍFICO EDESA vendo,
altura 1,85 con congelador de
3 recipientes. 260 Eu negocia-
bles.  Tel: 658623940
LAVAVAJILLAS CORBERO
nuevo, vendo. 120 Eu negocia-
bles. Tel: 658623940
MICROHONDAS y tostador
vendo sin estrenar. 20 y 10 Eu
respectivamente. Tel: 979747336
SECADORA DE ROPA marca
Balay, por aire caliente, sin de-
sague. 3,2 k. Nueva. 85 Eu  ne-
gociables. Tel: 979701534

3.5
VARIOS

COLCHONES ESPUMA ven-
do y fundas de rizo. Todo nue-
vo. Tel: 670915573
DOS LAVABOSde pie nuevos
uno con grifo, 80 Eu los dos. Tel:
677135028
SOMIERES de laminas buena
calidad vendo, 1,20. Tel:
670915573
TRES LAVABOS de baño con
pie y griferia monomando ven-
do, nuevos a estrenar. 150 Eu
los tres. Por separado precio a
convenir. Tel: 679835321

ALEMÁN licenciada experien-
cia da clases, todos los niveles.
Tel: 979100512/627345264
CHICA se ofrece para dar cla-
ses particulares de todas las
asignaturas con experiencia.
Disponibilidad absoluta. Tel:
656544746
CLASES PARTICULARESma-
temáticas y física y química, ni-
veles ESO y bachillerato, bue-
nos resultados. Tel: 979710277
MATEMÁTICAS todos los ni-
veles, grupos de 3 alumnos má-
ximo, mucha experiencia. Zona
S. Antonio. Tel:
979752819/678155590

BICICLETA de montaña, ven-
do para piezas. Tel: 696457039
BICICLETA ELÉCTRICA ven-
do, segunda mano, autonomia
50 km. Tel: 618369333

6.1 CAMPO Y ANIMA-
LES OFERTA

BULL TERRIERcachorros ven-
do, linea de campeones, color
blanco. Tel: 625042215
DOS TRILLOSvendo, buen es-
tado. Tel: 979710505
MAQUINARIA AGRICOLA
vendo, de todo tipo, buenas con-
diciones. Tel:
626764313/979797897
PASTORES ALEMANES ta-
tuados C.E.P.P.A., excelentes ca-
chorros, para exposición y com-
pañía, estupendos guardines,
padres con pruebas de trabajo
superadas, caracter inmejora-
ble. Absoluta garantia y serie-
dad. Tel: 620807440

Pit Bull, vendo, nariz ro-
ja Mejicano, desparasi-
tado, blanco con pintas
marrones y ojos azules.
Tel: 662292510

POINTER Cachorros vendo, 3
meses. 90 Eu. Tel: 619869851
POLLOS DE CORRAL vendo,
excelente calidad. Tel: 670245743
POLLOS Y PAVOSextras, ven-
do, criados en el campo. Villa-
da (Palenccia). Tel: 979844604
TRACTOR JHON DEERE1140
DT, arado Oblaz de 3 cuerpos de
ballesta. Tel: 659904896
YORK SHIRE cachorros vendo
para entregar en Noviembre.
Tel: 676881652

BRACO ALEMAN Regalo,
hembra, 1 año, vacunas, carti-
lla y chip, no ha salido al cam-
po. Tel: 650.86.54.57
EPAGNEUL BRETONse ofre-
ce para montas, excelente pe-
digree, capa negro y blanco. Tel:
659952212
PERRA PASTOR ALEMAN
regalo, 4 años, docil, documen-
tada, vacunada. Tel: 979744217

ORDENADOR Pentiun III, con
programas, impresora y mesa.
Tel: 630221815
ORDENADOR SOBREMESA
vendo, Pentiun IV, 2,9 GH, 1 GH
Ram, tarjeta gráfica 256 y pan-
talla de 17”. 250 Eu. Tel:
654997150
ORDENADORES de segunda
mano vendo, configurados, con
monitor y ratón, también toda
clase de piezas. tel:
947221725/661353809

AIRLESmaquina chorro de are-
na casi nuevas, compresor, to-
do lo vendo. Tel: 675956269
CALDERA de calefacción de
gasoleo, vendo. Ideal para ta-
lleres mecánicos. Tel: 636805328
CARRO de 300 kg para coche,
vendo. Tel: 675956269
CARRO DE VARASMulas An-
tiguas vendo. Tel: 609840286
CEPILADORA COMBINADA
vendo, 3 funciones de 35 cm,
1400 Eu. Tel: 678180829
COÑAC VIEJO Magno, Car-
los III, Veterano, Centenario, Fun-
dador etc, algunos con tapon de
corcho, mucha mejor calidad
que lo actual, vendo por cierre
o cese. Tel: 645226360
DOS ALFOMBRAS de baile
plara Play statition II, juego de
la play II “Panzer Elite Action,
Tarjeta de sonido y dos juegos
de ordenador imperium. Tel:
652954854
DOS MAQUINAS DE ESCRI-
BIRmanuales, vendo. Buen es-
tado. Tel: 979710505
ESCALERAde hierro, tablones
de andaminos, leña de 400-500
kg. Tel: 670915573
ESCOPETA SARASKETAMo-
delo PER, calibre 12, 2 cañones
paralelos. Espulsa los cartuchos.
Tel: 979730618
MAQUINA DE COSER Alfa
con mueble, venta. Tel:
616433822
MAQUINA REGISTRADO-
RAseminueva. Tel: 979703153.
Horas de comercio
MAQUINAS EXPENDEDO-
RAS automáticas, vendo, mar-
ca Zanussi. 4000 Eu. Tel:
979700450
MOTOROLA V3Movistar Ven-
do, muy buen uso, caja original,
regalo funda, software, otra ba-
tería y cargador coche. 60 Eu.
Tel: 650.86.54.57
NINTENDO DS y juego de Fi-
fa 2005, vendo. 75 Eu. Tel:
979701149
OCHO PUERTAS de madera,
nuevas, color roble claro. 170
Eu cada una, a estrenar. Rega-
lo Jambas. Tel: 610016714
PALENCIA participación ven-
do en negocio de hosteleria. Tel:
607498027
PUERTA DE ALUMINIO de
calle de cuarterones, bronce,
vendo. Sin estrenar. 1,15x2,10.
Tel: 616369094
PUERTAS INTERIORES ven-
do, y las tejas de un tejado com-
pleto. Tel: 979710030/620318186

PUERTAS NUEVAS DE PI-
NO para exterior con clavos,
partidas al medio, indicadas pa-
ra casas rurales, cabañas, cho-
cos, bodegas, merenderos, etc,
se venden a 132 Eu y otros ma-
teriales de construcción tam-
bién baratos, se venden por ju-
bilación. Tel: 645226360
SERIES DE TELEVISIÓNEqui-
po A, Aqui no hay quien viva,
Cuentame, El Coche Fantastico,
Perdidos, Las Chicas de Oro Y
Curro Jimenez. 20 Eu cada tem-
porada. Tel: 616373448
TANQUE DE GASOIL 1.000
litros, homologado.  Tel:
979780191/647641380
TEJA VIEJA vendo, urge. Pa-
lencia. Tel: 619294530
TORNO, VENDO 1500 Eu. Tel:
678180829
TRAJE DE NIEVEUnisex, nue-
vo, puesto solo 2 veces. Tel:
979712929. Horas de comer
VENTA COMPLETA serie
“Campeones camino hacia el
mundial” 30 Eu. “Los caballe-
ros del Zodiaco” 30 Eu, “Mma-
zinger zeta” 20 Eu y los “Visi-
tantes” 30 Eu. Tel:609011224
ZONA AGUILAR DE CAM-
POO Palencia), Lotes produc-
tos del hogar, electrónica y me-
naje. Precios atractivos. Tel:
947054931/657409196
TORNO para madera de 1 m
de largo, sierra de cinta peque-
ña. Tel: 615273639/947363790

CAJA REGISTRADORAcom-
pro, económica. Tel:
979742856/979744837

DESEO me regalen, muebles,
mantas, arte, alimentos. Tel:
617260392

CARAVANA ROLOT León),
oportunidad, 2500 Eu. Tel:
630525317
CICLOMOTOR vendo, Aprilia
Soni-50, 2 plazas, maletín y an-
tirrobo. 600 Eu. Tel: 979700220.
Llamar tardes
CITROEN C5 familiar, 2000 HDI,
133 Cv, año 2002, color rojo, muy
bonito. Poco consumo. 6150 Eu.
Tel: 625597201
CITROEN XSARA1690 CV, to-
dos los extras, año 99, 111.000
km, color azul. 3350 Eu. Impe-
cable. Tel: 625597201
FORD COURRIER 1.8 TD, fur-
goneta vendo por jubilación,
buen estado, ITV faborable, 9
años, económica. Tel: 979810074

MERCEDES 190 vendo, auto-
mático, bien cuidado. Tel:
618369333
MERCEDES Serie A, vendo,
seminuevo, buen precio. Tel:
686345684
MOTO MOBILETE modelo
Candy, vendo, para colecionis-
tas, en funcionamiento, sin do-
cumentación. Tel: 609840286
MOTO VESPA año 1964, mo-
tor 150. 1100 Eu. Tel: 679408515
MOTOR RENAULT 18 Diesel,
con caja de velocidades, vendo.
Tel: 616369094
OPEL CORSA 1.7 DTI, perfec-
to estado. Tel:
979702799/605483883
OPEL CORSA DTI año 2003,
color azul clarito, muy poco uso.
Impecable. Urge vender. Tel:
605143214
OPEL MERINABTI, vendo, año
2004, color azul, 68.000 km, im-
pecable, full equipe. 8750 Eu.
Urge. Una año de garantia. Tel:
625573324
PEUGEOT 206 TDX (Diesel),
1990 CV, año 99, todos los ex-
tras, 108.000 km, color plata,
poco consumo. 4050 Eu. Im-
pecable. Tel: 625665347
PEUGEOT 306 HDI, perfecto
estado, 3.600 Eu. Tel: 651979528
REMOLQUE vendo para co-
che. Ocasión. Tel: 679367480
RENAULT 19vendo, 16 v, buen
estado, gasolina, ITV pasada.
1000 Eu. Tel:
620011313/979728926
RENAULT CLIOen venta, buén
estado. Tel: 600277181
RENAULT LAGUNA1600, ven-
do, 16 v, 55.000 km, impecable.
8500 Eu. Tel: 617289801
RENAULT MEGANE 1600,
año 99, 122.000 km, poco con-
sumo, todos los estras, impeca-
ble. 3150 Eu. Urge venta. Tel:
625597462
SEAT 850 vendo, para museo
de coches antiguos. Tel:
979701651/680997046
SEAT IBIZA vendo, color blan-
co, año 2003, 1900 SDI, 76.000
km, como  nuevo, mejor ver. úl-
timo modelo. 5450 Eu. Tel:
605143214
SEAT IBIZA 108.000 km. 900
Eu. Tel: 979727738
SEAT IBIZA vendo, 1900 SDI,
año 2005, Full equipe, 36.500
km, color burdeos, 5 puertas.
8650 Eu. 1 año de garantia. Ur-
ge vender. Tel: 625573239
TOYOTA LAND CRUISER3.0
TD corto, Vendo, año ́ 96.  muy
buen uso y sin campo,estribe-
ras y enganche. 101.000 km.
10.500 Eu  (Palencia) Tel:
680851646

CHICO de 37 años, bien pare-
cido, sincero y responsable, sin
vicios, desearía conocer chicas
para una sana amistad y si sur-
ge el amor, una relación seria.
Tel: 647939391
SEÑOR DE 54 AÑOS sincero,
hogareño, no furmador ni bebe-
dor, busca señora con buen co-
razón para bonita amistad y po-
sible relacción estable. No men-
sajes ni llamadas perdidas. Tel:
615273639/947363790
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Gentelevisión

TELEVISIONES LOCALES

SUPERNANNY
Hora: 23.10

Rocío Ramos-Paúl ‘Supernanny’
afronta el caso de Jesús, un niño
que solo come macarrones, filete,
tortilla y bocadillos de jamón.

Viernes

VIERNES 9
15.30 Cine. ‘Orgullo’.
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 Supercine. ‘La
estafa’. (1997).

SÁBADO 10
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Nat. Geographic.
Misterios del Nilo 
16.30 Jamie Oliver.

17.30 Cine.’El gendarme
de Saint Tropez’. 
19.30 Viajar por el
mundo. Ciudad del Cabo.   
20.30 Guías. ‘Kiev’. 
21.00 Mujeres de
futbolistas. Serie. 
22.00 Cine. ‘Heredarás
la tierra’ (1997).

DOMINGO 11
16.30 Rutas en moto. 
17.30. Especialistas
seciundarios.
18.00 Fútbol 2ª divis. 
20.00 Gran cine.’Nadine’ 
21.30 Docu. Seychelles.
22.00 La zona muerta.
00.00 Eros.

Localia TV Palencia Canal 4
VIERNES 9
15.30 Telenoticias
16.05 Cine. ‘Cambios de
hábitos’.
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. 

SÁBADO 10
16.00 Cine. ‘Una gran
noche’.
18.00 CLAP, el lugar de
tus sueños. 
20.00 Docum. ‘Machado’.

20.30 Telenoticias F/S
21.00 A caballo.
21.30 El arcón.
22.30 Concierto de
Amancio Prada.

DOMINGO 11
14.35 La Semana en CyL.
15.00 La Semana. Local
15.30 Documental.
16.00 Cine.’Encuentros
en el más allá’.
18.00 CLAP.
20.00 Videomanía.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias.
23.00 Baloncesto CB
Valladolid- Valencia.

VIERNES 9
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 2
21.00 Informativo local
22.00 Programac. local. 

SÁBADO 10
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 11
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 9
12.30 Dibujos animados. 
14.00 La noche de
Jaime Peñafiel.
15.00 Va de fresi.
15.30 Noticias 1.
16.00 Cine. ‘Eloísa está
debajo de un almendro’.
18.00 Program. infantil
20.00 Iglesia hoy en
Burgos.
20.30 Noticias 2
21.10 La noche LEB.
Alicnate Costa
Blanca- Bruesa GBC. 
23.00 Pantalla grande. 

SÁBADO 10
13.00 Frente a frente. 

14.00 Dibujos animados.
15.00 Va de fresi. 
15.30 Noticias 1.
16.05 Casa de la pradera 
17.00 Serie juvenil.
18.30 Asombroso
mundo. ‘Patagonia’.
19.30 Pantalla grande. 
20.30 Noticias Tarde.

DOMINGO 11
13.00 Argumentos.
14.00 Dibujos animados.
14.55 Va de fresi.    
15.30 Noticias 1.
16.05 Casa de la pradera
17.00 Iglesia en Burgos.
18.30 Documehtal.
19.30 Pantalla grande.

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 1. 
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.10 Destilando amor. 
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 Identity.
00.30 Cine. ‘Tiro mortal’
(1989) Incluye Telediario 3
02.45 Minutos musicales. 

VIERNES 9

La 2
12.30 Teledeporte 2.
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.15 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 Tenis Sony
Ericson Champion
Ship WTA Madrid
21.30 Suerte en tus
manos.
21.50 Cine. ‘Semen, una
historia de amor’ (2005)

Antena 3
06.00 Noticias de la
mañana.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Espejo público. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘El
flameado de Moe’ y
‘Burns vende la central’.
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 3 
02.45 Supernova.

Cuatro
07.10 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón Z’.
09.20 El zapping de
surferos.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Con Concha
Gacría Campoy.   
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
17.00 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión. 
19.20 Money, money.
Concurso.
20.25 Noticias Cuatro.
21.35 El hormiguero.
22.20 Callejeros.
23.10 Supernanny.
00.25 SOS Adolescentes.
01.45 Cine Cuatro.
04.00 NBA deportes.

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. Serie.
Tres capítulos.
02.45 Noche de suerte.
Concurso.

Lasexta
09.05 Despierta y gana
10.05 DAC.
10.35 Sé lo que hicisteis.
11.35 Cocina con Bruno.
12.00 Crímenes
imperfectos.
12.55 La Hora de
National Geographic. 
13.55 Padre de familia. 
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.
23.50 Bones.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
08.00 Los Lunnis.
Programación infantil.
08.30 Comecaminos.
Cine. ‘Los
cazafantasmas’ 1984.
13.00 Identity. 
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.
16.00 Sesión de tarde.
‘Operación elefante’.
18.15 Cine de barrio. ‘El
ruiseñor de las cumbres’. 
21.00 Telediario 2ª ed. 
21.25 El tiempo.
21.30 Informe semanal.
23.00 El Rey de la
Comedia. Gala
01.00 Cine. ‘De qué
planeta vienes’ (2000) .

SÁBADO 10

La 2
06.00 That’s English.
07.30 UNED.
08.00 Conciertos de La 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 El Conciertazo. 
13.00 Palabra por
palabra.
13.30 Tendido cero.
Información taurina.
14.00 Lotería Nacional.
14.05 Teledeporte 2.
22.00 Estucine. ‘Mi
dulce’ (2000)
00.00 Noche Temática.
Planeta porno.
03.00 Cine de
madrugada.La montaña
rebelde (1971).

Antena 3
06.30 Las Supernenas.
07.00 El ponche de los
deseos.
08.00 Megatrix. Incluye
‘El Equipo A’,  ‘¿Por qué a
mí?’, ‘H20’, ‘Zoey’,
‘Dinosapiens’ y 
‘Shin Chan’.
14.00 Los Simpson. ‘Me
casé con Marge’ y 
‘Radio Burt’.
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 
20.00 Por determinar.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.
22.15 Cinematrix.
00.15 Cine. Película.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

Cuatro
06.55 Cuatrosfera. Con
‘Rebelde way’, ‘Jag:
Alerta roja’, ‘Lea Parker’.
10.25 Los Algos. Incluye
‘Expediente Zack’ y ‘Bola
de dragón Z’.
12.05 Sabrina.
13.05 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch Raw
16.25 Home Cinema. 
18.25 Brainiac.
20.25 Noticias Cuatro. 
21.35 Nada x aquí.
Entretenimiento.
22.00 Cine Cuatro.
00.00 Cine Cuatro.
02.55 South Park. 
03.15 Juzgado de guardia

Tele 5
06.30 Toonymals. Infantil. 
06.50 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas. Serie.
10.30 El coleccionista (de
imágenes).
11.30 Más que coches
competición.
12.15 Decogarden.
13.00 Rex. Serie.
15.00 Informativos Tele 5 
16.00 Cine On.
18.00 Cine On.
18.00 El frontón.
20.00 El buscador.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 La Noria. 

Lasexta
09.25 Hoy cocinas tú. 
11.05 Bichos y Cía. 
11.35 Documental.
Megaconstrucciones
12.30 Documental.’Reyes
de la construcción’. 
13.25 La hora National
Geographic.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.25 Futurama.
15.55 DAC.
16.25 Buenafuente
Semana Vista.
18.15 Vidas anónimas.
19.20 Planeta finito.
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Previa.
22.00 El partido de
laSexta Liga 2007-08.
00.00 Post partido. 

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
Informativo.
08.00 Los Lunnis.
Programacción infantil.
08.30 Comecaminos.
12.00 Cine para todos.
Película por determinar.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. A
determinar.
18.00 España directo.
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo.
21.55 La Película de la
Semana.
A determinar.
00.00 Especial cine. 
A determinar. 
02.30 Noticias 24 H.

DOMINGO 11

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 del
románico).
20.20 Página 2. 
20.45 Línea 900. 
21.25 En portada.
22.30 Al filo de lo
imposible.
23.00 Club de fútbol.

Antena 3
06.00 El ponche de los
deseos.
07.30 Las Supernenas.
08.00 Megatrix.  Incluye
‘El Equipo A’,  ‘¿Por qué a
mí?’, ‘H20’, ‘Zoey’,
‘Dinospaiens ‘Shin Chan’.
14.00 Los Simpson.
‘Lisa el oráculo’ y ‘Homer
solo’.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Numbers
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 ¿Sabes más que un
niño de Primaria?
23.45 Sin rastro. 
01.15 24. Serie.
02.15 Adivina quien gana
esta noche. Concurso

Cuatro
07.05 NBA en acción.
07.40 Cuatrosfera.
‘Rebelde Way’, y ‘Lea
Parker’.
10.25 Los Algos.
‘Expediente Zack’ y ‘Bola
de dragón Z’.
12.05 Sabrina, cosas de
brujas. Serie.
13.05 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Presing catch.
16.25 Brainiac.
18.15 Home cinema.
20.25 Noticias Cuatro.
21.35 Medium.
23.20 Cuarto Milenio.
01.55 Más allá del límite
02.45 Millenium.

Tele 5
07.00 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. 
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Camera café. Serie.
22.00 Hermanos y
detectives. ‘El grupo de
los cuatro’.
23.45 Gran Hermano. El
debate. Con J. González.
02.20 Noche de suerte.
03.00 Nosolomusica.

Lasexta
09.25 Hoy cocinas tú.
11.05 Bichos y cía
11.35 Documental. ‘Los
rascacielos de Tokio’.
12.30 Documental. ‘5
revolveres americanos-5
niños americanos’
13.25 La hora National
Geographic
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama.
15.55 Ventana indiscreta.
16.55 Minuto y
resultado Liga 2007-08. 
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 No me digas que
no te gusta el fútbol.
23.25 Sabías a lo que
venías. Con S. Segura.
00.55 Crím. 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 II. Telenovela.
17.10 Destilando amor.
18.20 España directo. 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Mira quien baila.
00.45 Documental.
01.45 Telediario 3ª edic. 

LUNES 12

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. ‘Bart,
el amante’ y ‘Homer
bateador’.
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 fmilia Mata. 
23.45 Confidencial S.A.
Informativo.
02.15 Antena 3 Noticias 3.
02.30 Supernova.

Cuatro
07.20 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón Z’. 
09.25 Zapping Surferos.
10.35 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.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye combo de ONCE.
21.35 El hormiguero. 
22.00 Supermodelo 2007.
01.05 Noche Hache.
02.20 Cuatrosfera.
Incluye ‘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
09.05 Despierta y gana.
10.10 Sé lo que hicisteis.. 
11.35 Cocina con Bruno.
12.00 Crím. imperfectos.
12.55 La hora de
National Geographic.
13.55 Padre de familia.
14.25 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre.
17.30 The Unit. Serie.
18.30 Navy CIS. Serie.
19.30 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. Telenovela.
17.10 Destilando amor. 
18.20 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 13

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 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 Expres.
20.00 2 hombres y medio. 
20.35 Smallville.
21.30 Lotería diaria. 
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.
‘Cuando Falnders fracasó’ y
‘Bart, el asesino’. 
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:
Olympiacos- Real
Madrid.
22.30 El síndrome 
de Ulises. Serie.
00.30 Si yo fuera tú.
02.15 Antena 3 Noticias.

Cuatro
07.10 Los Algos. Con la
serie ‘Bola de Dragón Z’.
09.20 El zapping de
surferos.
10.30 Fashion House. 
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
16.55 Channel nº 4. 
18.20 Alta tensión. 
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Sorteo de la ONCE.
21.35 El hormiguero.
22.00 Gominolas.
23.00 Cuestión de sexo. 
00.05 Noche Hache.
01.20 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.
‘Héroes’
23.45 El ventilador. 
Con Yolanda Flores.
02.20 Noche de suerte.

Lasexta
10.10 Sé lo que hicisteis.
11.35 Cocina con Bruno. 
12.00 Crím. imperfectos. 
12.55 La hora de
National Geographic. 
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. 
18.30 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 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 1.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos II. Telenovela.
17.15 Destilando amor.
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 Desaparecida.
23.45 59 segundos.
01.45 Telediario 3ª edic.

MIERCOLES 14

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 Lotería diaria.
21.35 Perdidos.
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.
‘Coronel Homer’ y ‘Viudo
negro’.
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
07.10 Los Algos. ‘Con 
Bola de Dragón Z’. 
09.20 El zapping de
surferos.
10.30 Fashion House.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Con Concha
García Campoy. Magacín 
14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Friends.
16.55 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
COMBO de la ONCE.
21.35 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. 
‘Favor por favor’. 
23.45 Caiga quien caiga.
01.15 El coleccionista.

Lasexta
08.35 Teletienda.
09.10 Despierta y gana.
10.10 Sé lo que hicisteis. 
11.35 Cocina con Bruno.
12.00 Crímenes
imperfectos.
12.55 La hora de
National Geographic.
13.55 Padre de familia.
14.20 LaSexta Noticias.
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.
23.00 Terapia de pareja.

EL REY DE LA COMEDIA
Hora: 23.00

Edu Soto y Esther Arroyo presentan
este programa de entretenimiento,
que ha recorrido España en busca
de nuevos talentos cómicos.

Sábado

SIN RASTRO
Hora: 23.45 

La unidad del FBI que dirige el
agente Jack Malone continúa
buscando personas desaparecidas
en extrañas circunstancias. 

Domingo

CSI NUEVA YORK 
Hora: 23.00

El detectiva Mack Taylor (Gary
Sinise) dirige junto a Stella Bonasera
el quipo de expertos de criminología
de Nueva York.

Lunes

JAG: ALERTA ROJA
Hora: 19.20

Harm debe defender a un piloto
que ha abierto fuego sin el
consentimiento de su superior
contra una base militar china.

Martes

EL INTERNADO 
Hora: 22.00

‘El internado’ se ha consagrado
como una serie original con
actores de prestigio como Amparo
Baró, Luis Merlo y Blanca Suárez.

Miércoles

Del 9 al 15 de noviembre de 2007
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LA HORA NATIONAL GEOGRAPHIC: MISTERIOS DEL
TORNADO Hora: 13.25

En 2003 el equipo de un ingeniero especializado en
cazar tornados quiere investigar este fenómeno
desde dentro, mediante un avanzado dispositivo
tecnológico que consiste en una serie de sondas que
miden la presión, la velocidad y la temperatura del
corazón oculto de este monstruo. Este trabajo
queda recogido en el documental ‘Misterios del
tornado’ que la Sexta emite el sábado.

El equipo científico se situará en el conocido
callejón de los huracanes, que se sitúa en la franja
que va desde Dakota del Sur y Texas, en Estados
Unidos. Este es el lugar con mayores probabilidades
del planeta de que se formen tornados, ya que el
aire caliente del Golfo de México choca con el frío y
seco de las montañas rocosas.

Las personas que integran este equipo pusieron
en peligro sus vidas para averiguar los secretos y
misterios que aun guardan estos fenómenos.

GOMINOLAS
Martes, 13. Hora: 22.00

La segunda entrega de ‘Gominolas’ llega a Cuatro. En el episodio ‘Horror en el hipermercado’, la vida de Noelia
(Mariona Ribas) comienza a tambalearse después de una semana de convivencia con su padre Jimmy (Lluis
Homar) y con Benja (Fernando Tejero), por lo que amenaza a su hermano con echarle de casa si no consigue
un trabajo. Benja, que asegura que lo suyo es ser actor, se emplea promocionando quesos en un supermercado
con el requisito de ir disfrazado del producto. Bajo la supervisión de Noelia como psicóloga, Tinín (Gorka
Lasaosa) debe demostrar ante el juez que tiene una casa y que no se ha metido en líos para evitar la cárcel. Por
su parte, Susana (Kira Miró), insatisfecha con su matrimonio, inicia una relación con Bruno (Arturo Valls). 

En el capítulo titulado ‘El bosque de la
piña’, Ted decide soltarse la melena y
acaba teniendo una tarde muy
divertida y llena de aventuras. Al día
siguiente se encuentra con una

horrible resaca y en la cama con una
mujer muy misteriosa y una piña.  Así,
recurre inmediatamente a sus amigos
para que le ayuden a recordar todo lo
que ocurrió aquella tarde. 

CÓMO CONOCÍ A VUESTRA MADRE H: 17.00

EUREKA
Hora: 23.55

Las leyes de la física retan un
miércoles más a la ciudad de
Eureka. Y es que los arriesgados
inventos de sus excéntricos
ciudadanos vuelven a poner en
riesgo las calles de este peculiar
enclave. Bajo el título La feria de
la ciencia, los ciudadanos de
Eureka se muestran
atemorizados ante la celebración
del evento más peligroso de la
ciudad: la Feria de la Ciencia. 

Cuatro

24
Hora: 01.15

Jack Bauer intenta ver cómo
contactar con el anterior
presidente, Charles Logan, bajo
arresto por su implicación en el
asesinato de David Palmer. Según
Phillip, Logan es el único que
puede saber donde encontrar a
Gredenko. Logan revela que
Anatoly Markov, el Cónsul
General de Rusia en los EE.UU.,
está implicado en los planes de
Gredenko.

Cuatro

La insistencia de Diego en ver el
cuerpo de Sonsoles obliga a Sandra y
a Paula a poner en práctica una
jugada que incluye que Sandra se meta
en el papel del cadáver. Mientras,

Cayetana y Jota no sólo firman la paz,
sino que están a punto de sucumbir
una vez más a la pasión aunque en el
último momento ella para las cosas a
tiempo, para disgusto del mensajero. 

Sábado

YO SOY BEA H: 17.30Jueves

Miercoles

INFORME SEMANAL   
Hora: 21.30

Informe Semanal, uno de los
programas más veteranos de TVE
y un referente indiscutible en el
formato de reportajes de
televisión, ofrece un repaso de 
la actualidad más rabiosa. Su
formato incluye cuatro
reportajes (internacional,
nacional, sociedad, cultura-
espectáculos). Alicia Gómez
Montano presenta y dirige este
consolidado programa.

Sábado

laSexta Jueves

MartesAntena 3 Neox

Cuatro

HEREDEROS
Hora: 22.00

Narra la turbulenta historia de
los Orozco, poderosa saga que
vive rodeada de poder y lujo, de
negocios y arte. Historias de
envidias, aventuras deshonrosas,
presión mediática, infidelidades
y amores a las que darán vida un
gran elenco de actores entre los
que se encuentran  Concha
Velasco, Álvaro de Luna, Helio
Pedregal, Ginés García Millán,
Mar Regueras y Félix Gómez.

Cuatro MartesTVE 1

¡CLEVER!
Hora: 18.00

Mario Picazo vuelve a repetir su
aventura de presentador y
comparte plató con Emma
García y  Manuel Gancedo.
Picazo, como hombre de ciencia
que es, volverá a demostrarnos
que casi todas nuestras
preguntas más comunes tienen
una respuesta científica. Emma
García, que afronta un nuevo
formato, también disfruta con los
experimentados presentados. 

Cuatro DomingoTelecinco
EL ENCANTADOR DE PERROS   
Hora: 13.05

César Millán se enfrenta en esta
ocasión a los problemas de
comportamiento de los tres
perros del ex futbolista Jeffrey
Tafralis, que jugó en la Canadian
Football League. A lo largo de
esta nueva entrega, el famoso
adiestrador mexicano intentará
ayudarlos, sobre todo a dos
bulldogs. Ambos canes pelean a
pesar de que durante años han
tenido una convivencia feliz. 

Cuatro SábadoCuatroTVE 1

Tele 5

LaSexta
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La vida es así, unos se van y otros lle-
gan y tenemos más presente que
nunca esta máxima tras el puente de
Todos los Santos.

Nada es efímero y como nada
dura eternamente al presidente de
la Federación Española de Mu-
nicipios y alcalde de Palencia, He-
lidoro Gallego, no le ha durado
su cargo al frente de la FEMP. La Co-
misión Ejecutiva del PSOE confir-
mó que el alcalde de Getafe, Pe-
dro Castro, es su candidato para
ocupar el cargo del edil palentino. 

Gallego se lo ha tomado bien, al
menos de cara a los foros públicos,
pero hay quien dice que ha sido una
jugarreta. Y es que pueden decir lo
que quieran, pero primero se fue Jo-
sé María Crespo, ex-procurador en
las Cortes, que aunque se iba por ra-
zones personales el tema tiene un
transfondo político debido a las no
del todo buenas relaciones con el

partido a nivel regional. Y ahora,
sustituyen a Helidoro por Castro.
Eso sí, Villalba y Villarubia ase-
guran que contó con el apoyo del
PSOE en Castilla y León.

Pero la vida sigue, y sigue con
sus adelantos, sus innovaciones, etc.
Así, el lunes 5 de noviembre, pasó
por Palencia el nuevo Alvia entre

Madrid-Gijón de velocidad alta, el
tren que sustituirá al viejo Talgo y es
que es renovarse o morir. Pero para
no perder la costumbre, llegó con
retraso, con justificación, ya que
en su primer viaje se dio prioridad a
los trayectos comerciales. A ver si no
ocurre lo mismo en condiciones
normales.

Y fíjense si la vida sigue y avan-
za hacia el futuro que ya hay proyec-
to para reconstruir las viviendas de
la calle Gaspar Arroyo tras la explo-
sión de gas. El proyecto elegido, LO-
REm IPSUm DOLOR SIT AMEt, ha
sido el de tres palentinos, Rodrigo
Zapatero, Esteban Rodríguez y
Lorena Rodríguez. El proyecto ha
sido elegido entre 20 propuestas
presentadas y es todo un orgullo,
que los elegidos sean de la tierra,
porque por aquí, tenemos buenos
profesionales.
gebe@genteenpalencia.com

Adiós municipios, adiós

Gallego se lo ha
tomado bien de
cara a los foros

públicos, pero hay
quien dice que ha
sido una jugarreta

Mario Granda
Diputado de Deportes

Luis Miguel Robles y
José Luis Ainsúa

Pte. Asoc. Vecinos S. Pablo y S.
Marina y Pte. Asoc.

Damnificados Gaspar Arroyo

Palencia cuenta con un equipo
en LEB Plata, anteriormente
LEB-2, gracias al esfuerzo de
patrocinadores y entidades
como la Diputación, que cuan-
do el equipo palentino pasó por
malos momentos no dudó en
apoyarles con el objetivo de
que en Palencia se disfrutara de
baloncesto de calidad. Esta
semana, ese apoyo se ha suscri-
to a través de un convenio, aun-
que hay que recordar que es
sólo por unos años,hasta que se
encuentre un patrocinador. De
momento, le deseamos larga
vida a Alimentos de Palencia.

Es una pena que tras una trage-
dia como la que sufrió Palencia
el pasado mes de mayo y que
unió no sólo a los palentinos,
sino que contó con la solidari-
dad y el apoyo de la región y la
nación, ahora los presidentes de
estas dos asociaciones tengan
diferentes opiniones. Seguro
que se puede llegar a un equili-
brio por el bien de todos. De
momento se llevan el pan del
baja para que reflexionen.

LA PEDREA DE SANTO TORIBIO


