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dejan tirados 
y sin cobrar
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Se cree que el crimen tenía
como objetivo el robo al
contemplarse desorden

Un hombre de 68
años aparece
muerto en su casa 

Tras ser abucheados
por los aficionados, el

Alimentos de
Palencia tiene
una nueva
oportunidad
con la que
convencer

al público
del
Pabellón

De ganar en
Zamora, sería su
tercera
victoria
consecutiva
y el
Palencia
seguiría
con su
buena
racha 

Los presos llevarán a
cabo un proyecto
pionero con caballos

La Junta ha ejecutado 
las obras por importe 
de 534.000 euros

El próximo 23 de
diciembre estará abierto
al público en general
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OPINIÓN
Del 16 al 22 de noviembre de 2007

Geriátricos, residencias o aparca
personas

Visitando estos días algunas residencias como
obra de caridad: ¡Visitad a los enfermos! ¡Con-
solad al triste! etc, etc. Los Bienaventurados tan
olvidados en estos tiempos. Escuché tantas
situaciones y tan tristes, una de ellas me sobre-
cogió, me llenó de rabia e impotencia, me hizo
daño interior y cuando salí del lugar lloré y llo-
ré.

Esta persona nos contaba, nos pedía que
hiciéramos algo por ella,que quería salir de allí.
Consideraba que estaba en una prisión. Conta-
ba que tiene primos, es soltera y vivía con una
persona que le hacía las labores, la acompañaba
cuando lo necesitaba y que su situación econó-
mica no tenía problemas.

Un día se cayó y se rompió una cadera,año y
medio más o menos atrás en el tiempo para
recuperarse, su familia la llevó a la residencia,

haciéndola creer que en cuanto estuviera bien
volvería a su casa.

Pero al poco de meterla en ese lugar, la deja-
ron sin su permiso. Se llevaron el piso que ella
tenía alquilado y todo y el colmo, la incapacita-
ron,quedándose tal parentela como tutores.

Aberrante, cómo lloraba, ella creía que eso
que llamaba familia era tal.Craso error muy fre-
cuente.

No observamos que estuviera para incapaci-
tarla,nos decía “mi familia, los dueños de la resi-
dencia, el médico, se han puesto de acuerdo
para dicha incapacitación”. Quedamos asom-
brados, la vimos sufriendo de tal manera...
Hablaba y hablaba muy cuerda,por cierto y nos
preguntamos, ¿esto se puede hcer con una per-
sona? (tanto como se persigue el abandono de
los animales).

¿Quién cuida de estas personas indefensas
ante familias de esta calaña? ¿Cómo se puede
vivir siendo tan perverso? ¿Será tema de asisten-

cia social? Claro que según como está el trabajo
temen perderlo.

Pero esto es demasiado y este no era el úni-
co caso, les hay tan diversos y tan tristes que
aun no me he recuperado.

MARÍA

Ventas ilegales de CDs y DVDs

He enviado escritos al Sr. alcalde y subdelegado
del Gobierno a fin de que se vuelva a tomar car-
tas en el asunto de la venta totalmente ilegal de
CDs y DVDs por bares y restaurantes ya que últi-
mamente parece resurgir de nuevo con renova-
da fuerza, ante la total pasividad por parte de
los establecimientos donde se efectúa esa venta
totalmente ilegal y fraudulenta, también he
enviado carta al Sr. presidente de la Asociación
de Hostelería, Bares y Restaurantes, para que

conciencie a sus asociados a tratar de evitar,
mediante carteles u otros medios de que “en
este establecimiento no se pueden vender pro-
ductos ilegales”.

Es labor de todos el tratar de erradicar este
mal,nos perjudica a todos.

JESÚS VALDERRÁBANO OLMO
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C/ Obispo Nicolás Castellanos, 1 - Entreplanta
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ES muy triste comprobar siete meses después
cómo está el ambiente respecto a la tragedia
de Gaspar Arroyo.

Nada o poco queda de aquel sentimiento de
unidad y solidaridad en la sociedad palentina.
Parece mentira que cuando tuvo lugar el trágico
suceso,aquel 1 de mayo, todos se volcaron a una,
como Fuenteovejuna, en ayudar, consolar, propo-
ner, prestar o solucionar el problema.Ahora, con
la serenidad que da el tiempo,hay que preguntar-
se si influyó en tales demostraciones de amor la
fecha que estaba tan cerca, las elecciones.

Desde aquel primero de mayo han sucedido
muchas cosas. Se han celebrado conciertos, festi-
vales y hasta un Día por los Damnificados por
Gaspar Arroyo.De aquello poco queda.

Las cosas de Palacio van despacio y ante una
catástrofe como la acaecida en Palencia solo cabe
esperar,que no desesperar,para que todo llegue a
buen puerto. En lugar de ser pacientes, estamos
desesperados,como si la situación que se vive en
la actualidad fuera el fin del mundo y no,el fin del
mundo fue cuando se desplomaron los edificios y
se acabó la vida para los fallecidos.Dice una frase

que mientras hay vida hay esperanza y a ello es a
lo que deberíamos agarrarnos.

Por todo el mundo es conocido que el Plan
General de Ordenación Urbana tiene que ver en
este asunto,pero un Plan que ha costado,o mejor,
que está costando sangre, sudor y lágrimas, lleva
su tiempo.Y no es hora de echar la culpa a unos o
a otros,sino que los unos y otros se unan y luchen
por el bien común.

La verdad es que cada semana nos dan una de
cal y otra de arena. La pasada nos alegrábamos
cuando conocíamos el proyecto ganador para
reconstruir los edificios 2,4 y 6 de la calle Gaspar
Arroyo.Y ésta,la polémica está servida con la con-
centración convocada para el sábado 17 de
noviembre. Concentración a la que, según pasan
los días, informan que no acudirán asociaciones,
sindicatos, etc. Concentración que ha causado
polémica por el lugar donde se celebrará.

Pena, da realmente pena que no se den solu-
ciones reales y se dejen de lado los aspectos que
no interesan, que lo único que hacen es causar
salidas de tono y actuaciones mediáticas.Y no me
vale eso de que el problema lo tenemos los
medios de comunicación que le damos cobertu-
ra.También se dio cobertura al accidente de tren
de Villada y no se montó lo que ahora se ha mon-
tado.Esa sí es una forma de actuar. Imítenla.

Una tragedia que ha
provocado desunión
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Entre líneas

Esta frase aparecía en el Norte
de Castilla durante una entre-
vista al diputado palentino.
Cansado ya de las críticas que
le acusan de no haberse moja-
do con su compañero de parti-
do, Villarrrubia ha querido
dejar claro que de eso nada.Si
él lo dice será verdad...

¿Se va a poner en duda
ahora mi apoyo a

Heliodoro?
JULIO VILLARRUBIA

VICESECRETARIO DEL PSOE

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

MUCHOS de mayor querrán
ser alcaldes. No porque

estén interesados en la política,
sino por los sueldos de muchos
de los ediles.Acabamos de cono-
cer que el alcalde de Grijota,Juan
Carlos Pando, se ha puesto un
sueldo de 2.500 euros, 1.500 de
base y otros 1.000 en concepto
de dedicación exclusiva.Vamos,
ni los directivos de empresas
ganan esos salarios. Lo dicho,de
mayor queremos ser alcaldes.

SI tiene 75.800 euros y no sabe
cómo gastarlos,puede hacer-

lo apoyando una buena causa.El
21 de noviembre en el hotel Ritz
de Madrid, la empresa palentina
Cascajares, como viene siendo
costumbre, organiza la subasta
benéfica de Capones. Con el
dinero que se saque de la misma
se financiará un proyecto de
Investigación.Al rico Capón de
Cascajares.

LA Sociedad Española de Medi-
cina de Familia y Comunitaria

(semFYC) ha hecho entrega del
Premio sin Humo 2007 al Corte
Inglés.Así se reconoce el esfuer-
zo pionero de esta empresa en la
prohibición de fumar en las
zonas de trabajo.Para el presiden-
te de semFYC,el doctor Luis Agui-
lera “sin la aprobación de la nor-
ma que entró en vigor en enero
el clima favorable que hay ahora
para dejar de fumar no sería posi-
ble. Los médicos de familia
hemos considerado que esta
empresa es un buen ejemplo del
cumplimiento de la nueva ley”.El
fumar se va a acabar.
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Beatriz Vallejo
Medio centenar de trabajadores,
44 de ellos guineanos, 3 portu-
gueses, 2 de Angola y uno de
Cabo Verde, denunciaron el mar-
tes 13 de noviembre ante la
Comisaría de la Policía Nacional
de la capital palentina que no les
habían pagado su salario y por si
fuera poco no tenían nada para
comer. Habían sido contratados
para la realización de un silo en
Cementos Portland en la locali-
dad de Hontoria de Cerrato y
después de trabajar durante lar-
gas jornadas vieron como se que-
daban sin salario.

El subdelegado del Gobierno
en Palencia, Raúl Ruiz Cortés,
explicó ante los medios de co-

municación que Cementos Pór-
tland contrató a Ibérica Servi-
cios y Obras la construcción de
un silo,esta a su vez subcontrató
a la empresa Encofrados y Ferra-
llas con sede en Cordoba que a
su vez subcontrata a otras dos
empresas portuguesas. Una de
ellas, Rómulo Branco Costruço-
es comunicó a la autoridad labo-
ral competente en España el des-
plazamiento de 50 trabajadores
pero lo hizo tarde, ya que según
Ruiz Cortes la notificación “se
realizó el pasado 7 de noviembre
para trabajar durante un periodo
de 90 días”. Un retraso que pue-
de conllevar según el subdelega-
do del Gobierno en Palencia
“una sanción por incumplimien-

to”. Mientras los empleados ase-
guran llevar en España desde el
30 de septiembre.

Después de la denuncia de los
trabajadores la empresa andalu-
za Encofrados y Ferrallas se ha
comprometido a pagar los sala-
rios que debe a estos trabajado-
res. Por otro lado, el Banco de
Alimentos se encargó de sumi-
nistrar distintos productos de
primera necesidad a los trabaja-
dores, mientras Cáritas, a instan-
cias de la Comisaría de la capital,
les aloja provisionalmente hasta
que vuelvan a Portugal, donde
residen y tienen permiso de tra-
bajo, ya que fueron desalojados
de los pisos en los que vivían por
impago.

50 trabajadores extranjeros
denuncian a una subcontrata
Realizan obras para la empresa `Cementos Portland´ en Hontoria
de Cerrato. Ruiz Cortés asegura que la empresa pagará la deuda

Varios de los afectados en las puertas de la Comisaría de la capital palentina.

Beatriz Vallejo
Del total de personas que reci-
ben tratamiento contra el alco-
holismo en las asociaciones es-
pecializadas, el 85% logra rehabi-
litarse.Así lo manifestó el presi-
dente de la Asociación de
Alcohólicos Rehabilitados de Pa-
lencia (ARPA), Francisco Blasco,
quien destacó el elevado porcen-
taje de personas que recuperan
su vida tras pasar por ellas.

Como ya es habitual,el jueves
15 de noviembre ARPA salió a la
calle para celebrar la jornada Un
Día Sin Alcohol. Puesta en mar-
cha hace siete años y que tiene
como objetivos según Blasco
“concienciar a la población del
consumo abusivo del alcohol,
promover a cada persona el reto
de estar un día sin beber alcohol
para ver cuál es su grado de difi-
cultad así como informar de que
es una enfermedad de la que te
puedes recuperar si buscas ayu-
da y como toque de atención a la
sociedad palentina”.

A través de una caseta ubica-
da en la Plaza Mayor, varios
voluntarios informaron a la

población de estos objetivos a
través de distintos folletos con
todo tipo de información refe-
rente a las consecuencias del
abuso del mismo así como de la
enfermedad del alcoholismo.
Todo ello acompañado de un
buen chocolate para combatir el
frío.Ya por la tarde,en la sede de
la Asociación se proyectó el film
Hay que vivir.

Blasco manifestó además que
Palencia “no es una provincia
preocupante”y mostró su preo-
cupación porque los fines de
semana “se ha producido un
incremento de comas etílicos y
el alcohol está presente en un
elevado número de los acciden-
tes que se registran”.

Una asociación que atiende a
una media de 200 personas en la
ciudad y que dentro de poco
podrá desarrollar su actividad
desde la nueva sede.“El local ha
sido cedido por el Ayuntamiento
y estamos a la espera de finalizar
las obras.Será una sede en la que
se podrán dar respuesta a las
necesidades ocupacionales y
sociosanitarias”,matizó.

ARPA celebró `Un Día Sin Alcohol´ con el 
fin de concienciar a la población palentina

El 85% de los alcohólicos
consigue rehabilitarse

Momento de la presentación de los actos de `Un Día Sin Alcohol´.
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■ Viernes 16 de noviembre

Día:
Farmacia Emilio Rodríguez
Plaza Cervantes, 1

■ Sábado 17 de noviembre

Día:
Farmacia Carmen E. Aller García
Cardenal Cisneros, 29

■ Domingo 18 de noviembre

Día:
Farmacia Valentín Merino
C/ Hnos. López Francos, 1
Guardia Nocturna de 22.00h. a
10.00h.
Farmacia Ana Fdez. Perandones 
Calle Mayor Principal, 40

■ Lunes 19 de noviembre

Día:
Farmacia Junco C.B.
Avda. Valladolid, 4
■ Martes         20 de noviembre

Día:
Farmacia Alberto Torres
Plaza de León, 4
■ Miércoles     21 de noviembre

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

■ Jueves       22 de noviembre

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

Del 16 al 22 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 20: Carrión de los Condes. De 17.30h. a 20.30 horas.
Día 23: CAMP. De 10.30h. a 13.30 horas.

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

de interési Teléfonos

Celebrada el jueves, 15 de noviembre de 2007

Junta de
Gobierno Local

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

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

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

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

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

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

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

Beatriz Vallejo
La Asociación de Afectados y Victi-
mas de Gaspar Arroyo se concen-
trará el próximo sábado 17 de
noviembre a partir de las 20.00
horas en la Plaza Mayor de la ciu-
dad para exigir a las administra-
ciones una mayor celeridad en la
reconstrucción de los bloques 2,
4 y 6 derruidos tras la explosión
de gas ocurrida en la calle Gaspar
Arroyo el pasado 1 de mayo y que
se saldó con la vida de nueve per-
sonas y una treintena de heridos.

Desde la Asociación aseguran
no estar en contra de las adminis-
traciones y niegan que se haya
elegido la Plaza Mayor por moti-
vos políticos. De momento, esta
concentración contará con el
apoyo del Partido Popular y las
Asociaciones de Vecinos de San
Juanillo, San Miguel y Campo de
la Juventud así como de la Cáma-
ra de Comercio, el sindicato de
estudiantes,CI,TC y la CGT.

Sin embargo, no acudirá a la
misma la Asociación de Vecinos
de San Pablo y Santa Marina al
considerarla “inoportuna”, de te-
ner un “carácter sesgado” y que
“no procede porque se crea una
alarma social injustificada”al en-
tender que “las administraciones
implicadas en la tragedia están
abordando el tema de una forma
correcta”.

Tampoco acudirán a la con-
centración los sindicatos CCOO y
UGT.Aunque al principio ambos
sindicatos mostraron su apoyo y

disposición a que su utilizasen sus
siglas en dicho acto, esta semana
a través de un comunicado seña-
laban que no podían participar en
la misma a la vista de algunos
planteamientos y posiciones que
habían podido observar en los
últimos días.

Desde los sindicatos conside-
ran que “al no haber consenso
entre los distintos colectivos que
directa o indirectamente puedan
estar afectados,no queremos que
se nos identifique con una deter-
minada posición frente a otras,
que en principio también pueden
ser legitimas”.

Además, señalan que “hasta
ahora por parte de las administra-
ciones se han ido dando los pasos
necesarios de acuerdo con el mar-
co normativo sobre ordenación
urbana dentro de unos plazos
aplicables a situaciones simila-
res”. No obstante, subrayan que
“seguirán apoyando a todas las
víctimas del siniestro en la bús-
queda de una solución urgente al
problema”.

Un día, en el que los carteles y
pancartas que les acompañen
lucirán el logotipo diseñado por
el escultor y pintor vasco,Agustín
Ibarrola. Formado por seis franjas
verticales negras y dos horizonta-
les rojas simboliza la reconstruc-
ción de los edificios. La Asocia-
ción de Afectados y Víctimas de
Gaspar Arroyo anima a todos los
palentinos a que sumen a esta
concentración.

CCOO y UGT no participarán
en la concentración de la
Asociación `Gaspar Arroyo´

Apagón de cinco
minutos para
concienciar sobre
el cambio climático
Gente
El Ayuntamiento y la Diputa-
ción se sumaron el jueves 15
de noviembre a una campaña
de sensibilización que busca
advertir y alertar a la atención
pública sobre las serias reper-
cusiones y graves efectos que
lleva aparejado el cambio cli-
mático.De esta forma,y con el
acuerdo unánime de PSOE, PP
e IU, el Consistorio acordó
adherirse a la iniciativa pro-
puesta desde la asociación Eco-
logistas en Acción de Palencia
realizando un apagón.

Bajo el lema Frente al cam-
bio climático: actúa ya, las
luces de la Plaza Mayor, de la
calle Mayor y del Palacio Pro-
vincial permanecieron apaga-
das desde las 20.00h. durante
cinco minutos como gesto sim-
bólico para recordar a la ciuda-
danía “la necesidad de implicar-
se en este asunto,de contribuir
to-dos juntos a reducir el
impacto del cambio climático
y a tomar soluciones urgentes
ante esta amenaza”. Esta medi-
da se suma a las numerosas ini-
ciativas que asociaciones de
diversa índole, organizaciones
y administraciones locales
están llevando a cabo por toda
la geografía española estos
días, coincidiendo con la reu-
nión mundial del Panel Intergu-
bernamental so-bre el Cambio
Climático que acoge la ciudad
de Valencia. Un evento en el
que se presentará y aprobará el
IV Informe de Evaluación y Sín-
tesis del Cambio Climático.

La falta de consenso entre los colectivos
afectados es la causa de esta decisión

La ONCE de Castilla y León entregó sus Premios 2007 y en esta oca-
sión en la categoría de Persona Física, recayó en José Antonio Rubio
Mielgo. El ex-diputado colaboró en la eliminación de barreras arqui-
tectónicas, haciendo accesible tanto el edificio de la Diputación de
Palencia como el recorrido Románico palentino.

PREMIOS DE LA ONCE 2007

El ex-diputado José A. Rubio
Mielgo premiado por la ONCE
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B.Vallejo
El alcalde de la ciudad, Heliodo-
ro Gallego, y el presidente de la
Entidad Pública Empresarial del
Suelo SEPES, Félix Áreas, mantu-
vieron una reunión en la que
Áreas puso de manifiesto que ya
se ha adquirido en torno a un
70% del suelo para edificar 1.560
viviendas, un 80% serán de pro-
tección oficial, y un 50% para
construir en ubicaciones distin-
tas un parque empresarial en
Palencia, junto al 40% de terreno
para desarrollar dos polígonos
industriales.

De esta forma, y según Áreas
Palencia no comenzará la cons-
trucción de nuevo suelo indus-
trial hasta la segunda parte de
2009. Este periodo de tiempo
está sujeto a que las tramitacio-
nes se hagan en los plazos y ur-
gencia prevista y significan que
al menos hasta el año 2010 nin-
guna empresa podrá ubicarse en

la capital palentina.
Por todo ello,y en un plazo de

dos semanas el Ayuntamiento
deberá facilitar a SEPES las suge-
rencias correspondientes a los
Planes Parciales del nuevo par-
que empresarial y del desarrollo

del suelo residencial en los en-
tornos del Camino de la Miran-
da. Por su parte, SEPES antes de
navidad entregará los criterios
para el desarrollo de los otros
dos sectores industriales que se
contemplan en el nuevo planea-
miento urbanístico, ocupan 188

hectáreas y se encuentran ubica-
dos en la variante de Palencia y
los entornos de la localidad pa-
lentina de Magaz de Pisuerga.

“Esperamos recibir sugeren-
cias del Ayuntamiento y agilizar
los trámites para que en 2008
puedan redactarse los planes
parciales y empezar a licitar las
obras”añadió Áreas quien asegu-
ró además que “se pretende ace-
lerar el proceso, pero algunos
propietarios de terrenos recha-
zan vender sus parcelas y habrá
que recurrir a la expropiación”.

La Entidad Pública Empresa-
rial de Suelo SEPES está dando
los primeros pasos en lo que
será una nueva actuación indus-
trial que supondrá para la ciudad
de Palencia disponer de 188 hec-
táreas más de suelo industrial.
Pero no podrán ser una realidad
hasta que se apruebe definitiva-
mente el Plan General de Orde-
nación Urbana.

La construcción de nuevo
suelo industrial para 2009
El director de SEPES expuso a Gallego los criterios para el 
futuro desarrollo de la zona residencial y el parque industrial

Imagen de la antigua prisión palentina.

Gente
El Ministerio de Vivienda ha con-
vocado  el concurso para la reha-
bilitación de la antigua prisión
de Palencia para su adecuación
como Centro Cívico Cultural. La
resolución del Ministerio, que
anuncia la licitación de estas
obras por procedimiento abierto
y concurso,aparece publicada el
10 de noviembre en el BOE.

El presupuesto de licitación
de la obra es de 9.745 euros, de
los que el Ministerio de Vivienda
aportará un 70%,correspondien-
do el resto al Ayuntamiento capi-
talino.

La fecha límite de presenta-
ción de documentación de las
empresas concursantes es el 4
de enero de 2008 y el plazo de
ejecución es de 18 meses,por lo
que la obra podría estar termina-

da a finales del 2009.
La antigua cárcel de Palencia

está situada en la zona de ensan-
che de la ciudad, en un recinto
que abarca 8.285,48 metros cua-
drados. El conjunto está com-
puesto por varias edificaciones
de una o dos plantas de altura,
que conforman diversos patios
cerrados en su interior, con una
superficie total construida de
6.294 metros cuadrados.

Corresponde a la tipología
típica en forma de cruz con
pabellones laterales que tuvo
auge en la arquitectura carcela-
ria de finales del XIX.Construida
en ladrillo y de estilo Neomudé-
jar. El proyecto fue realizado en
1890 por el arquitecto provin-
cial, Mariano González Rojas,
siendo finalizado a principios del
siglo XX.

El presupuesto de licitación es 9.745 euros, de
ellos el Ministerio de la Vivienda aporta el 70%

Convocado el concurso
para la rehabilitación 
de la antigua prisión 

Gente
El Partido Popular solicitó en el
pleno del 15 de noviembre la
adhesión al convenio marco
para la implantación de una red
de oficinas integradas de aten-
ción al ciudadano, en el ámbito
territorial de Castilla y León y  la
elaboración de un Plan Integral
de mejora y acondicionamiento
de los polígonos industriales de
Nuestra Señora de los Ángeles,
Poligonillo y Villalobón,así como
que se incorpore a los mismos
una nueva línea de autobuses o
se amplíe alguna de las ya exis-
tentes,a través de dos mociones.

Las propuestas fueron presen-
tadas días antes por la portavoz
del PP en el Ayuntamiento,Celin-
da Sánchez,quién manifestó que
Palencia es junto a Soria la única
provincia que no cuenta con es-
ta red de oficinas integradas.

Respecto, a la elaboración del
Plan señaló que tendría vigencia
quincenal, se elaboraría una lista
de las actuaciones a realizar cada
año y se destinaría un millón de
euros en cinco años a la mejora
de polígonos.Ya que según seña-
ló es necesario “conseguir la
comunicación de los polígonos
con el resto de la ciudad”.

Este servirá para solucionar problemas de
tráfico, limpieza, seguridad o aparcamiento

El PP pide elaborar un
Plan Integral para la
mejora de los polígonos

El presidente de SEPES Félix Áreas, a la izquierda, acompañado por el alcalde de la ciudad, Heliodoro Gallego.

El Gabinete de Presidencia de la Junta de Castilla y León notifico el jueves 15
de noviembre al Ayuntamiento de Palencia que el presidente del ejecutivo re-
gional, Juan Vicente Herrera Campo, continuando con la ronda de reuniones
institucionales que está manteniendo con los regidores de las diferentes ca-
pitales de la Comunidad Autónoma, recibirá el viernes 16 de noviembre al al-
calde de Palencia, Heliodoro Gallego. La intención del regidor es concretar
con el máximo responsable del gobierno regional la situación que atraviesan
diversos proyectos e iniciativas de interés para la ciudad en las que es funda-
mental la presencia, colaboración y aportación de la administración regional.
La aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana o la integración
del ferrocarril serán algunos de los temas sobre los que debatirán.

Herrera recibirá a Gallego

Félix Áreas
manifestó que ya 

se ha adquirido un
70% para edificar

1.560 viviendas
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Raquel Arconada
Si comparamos los datos de acci-
dentes de tráfico en 2007 con los
del año pasado hasta el 31 de
octubre se deducen dos observa-
ciones,que se han producido dos
accidentes menos, pero que por
el contrario se han registrado
cuatro muertos más. Sin embar-
go,ha habido 27 heridos graves y
70 heridos leves menos.Este es el
balance que nos dejan los datos
de accidentalidad en la provincia
de Palencia. Datos aportados
durante la Comisión Provincial
de Tráfico y Seguridad Vial.

Según el subdelegado del
Gobierno,Raúl Ruiz Cortés,entre
las causas más mayoritarias de los
accidentes se encuentran las dis-

tracciones,“el 40% de los acciden-
tes a nivel nacional tienen como
causa las distracciones, que supe-
ran a los causados por alcohole-
mia o el exceso de velocidad”.
También el uso del móvil u otros
aparatos externos en el automó-
vil tienen parte de culpa, Cortés
afirmó que “el uso del móvil mul-
tiplica por cuatro el riesgo de
accidentalidad”. Por tal motivo, la
Dirección General de Tráfico ha
puesto en marcha una campaña
acerca del control y la atención
en la conducción.

POR UN EURO AL DÍA
Otra de las cuestiones que se han
presentado en la Comisión de Trá-
fico es la campaña del Permiso

de conducir por un euro al día.
Una campaña que comenzó el 1
de noviembre y que permite
obtener el carné de conducir por
un euro al día a los jóvenes entre
17 y 25 años.A través de un crédi-
to que tiene como cantidad máxi-
ma de préstamo los 1.000 euros
con un interés cero, los solicitan-
tes tienen derecho a 20 clases
prácticas y a 10 teóricas que son
obligatorias y estarán controladas
por la DGT.

Por el momento no se cono-
cen las autoescuelas palentinas
que se unirán a este sistema ni las
entidades bancarias interesadas
en el mismo.Pueden obtener más
información en www.permisode-
conducirporuneuroaldia.es

Dos accidentes menos,
pero cuatro fallecidos más
Durante todo el año 2005 murieron en siniestros 42 personas.
Hasta el 31 de octubre de 2007 ya se han contabilizado 22.

Gente
Si hace unas semanas se quema-
ban las fotos del Rey,esta semana
ha aparecido un vídeo en un
famoso portal de internet en el
que se podía ver como se quema-
ba una foto de Celinda Sánchez.

El Partido Popular pidió inme-
diatamente que se retirara del
mismo y alrededor de las 14.00h.
del martes 13 de noviembre ya
no se podía ver en la red de

redes.
El documento multimedia fue

colgado por un miembro de la
Peña Frente Vacceo y desde la
misma a través de una nota de
prensa, han pedido disculpas ya
que “se trata de una actuación a
título personal realizada por un
miembro de la Peña" y solicitan
que "no se nos vincule al común
de los componentes de un colec-
tivo cuya principal actividad y

motivo de existencia es la anima-
ción deportiva desvinculada de
cualquier actividad política".

Por otra parte, al alcalde de la
capital, Heliodoro Gallego, ha
declarado que “es un acto de
cobardía”y ha mostrado su abso-
luta solidaridad y su respeto
democrático a la portavoz del PP.
Gallego espera que “no se vuelva
a repetir” porque actos tan apa-
rentemente de moda “dan asco”.

El documento multimedia fue colgado en You Tube por un miembro de
la Peña Frente Vacceo,pero el PP pidió que se eliminara del portal

Un vídeo quemando una foto de
Celinda Sánchez levanta polémica

Celinda Sánchez aparece en otros vídeos en You Tube.
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Beatriz Vallejo
El alcalde de Palencia, Heliodoro
Gallego, inauguró el centro muni-
cipal de ocio y deporte La Lane-
ra, ubicado en la antigua fábrica
industrial que fue derribada el
pasado año.El proyecto,gestiona-
do de forma privada por la em-
presa Sidecu S.L,da empleo a casi
medio centenar de personas, en
su mayoría palentinos, y cuenta
ya con 1.300 abonados.

Gallego destacó la “experien-
cia de esta empresa que tiene un
modelo de gestión exitoso y con-
trastado en otras ciudades” y su-
brayó que “con estas instalacio-
nes los servicios municipales pa-
ra el deporte suman 400.000

metros cuadrados entre espacios
cubiertos y al aire libre.Además,
esta es la tercera piscina climati-
zada con la que cuenta Palencia”.

Aunque en un principio el pre-
cio por la utilización de la piscina
era más elevado, finalmente y
ante las protestas de los vecinos
de la zona será igual al de las otras
dos, es decir 2,10 euros en lugar
de 5,10 según señaló el gerente
de La Lanera, Lalo Nieto, quién
subrayó además que “el edificio
rememora arquitectónicamente
al de la antigua fábrica y en él se
tiene muy en cuenta la salud de
los usuarios.Por ello, tenemos un
médico que realiza un reconoci-
miento gratuito y en diciembre

contaremos con psicoterapeutas
especializados”. Respecto a las
instalaciones, el acceso a todo el
recinto se efectúa a través de un
sistema de identificación basado
en una tarjeta electrónica y la
comprobación morfológica de la
mano.De ahí se accede a un largo
pasillo en el que se articulan los
vestuarios, un pabellón deporti-
vo, pistas de pádel en el exterior,
una piscina climatizada compues-
ta por dos vasos, el de adultos de
25 x 12,5 y con una profundidad
de 1,30 metros, una zona de spa
formada por dos bañeras de
hidromasaje redondas, sauna y
baño de vapor así como un espa-
cio de máquinas y varias aulas.

Debido a las quejas de los colectivos vecinales de la zona el precio por
la utilización de la piscina climatizada del Centro será de 2,10 euros

El Centro de Deportes y Ocio ‘La
Lanera’ abrió sus puertas con éxito

El edificio rememora arquitectónicamente a la antigua fábrica.

Beatriz Vallejo
Cebolleta reducida en vino de
Oporto, piña y ciruela pasa
rellena de queso y almendras
son los ingredientes de la bro-
cheta denominada Trus del bar
El Caserio. Una de las primeras
veintiuna delicatesen palentinas
que el jurado de las Jornadas de
la Brocheta ha podido degustar
durante esta semana.Y es que,
después de varios días de degus-
tación popular, les tocó el turno
a los profesionales en una se-
gunda edición en la que según
el gerente del bar El Caserio.
Óscar Ortega, se está notando
“una mayor afluencia de clien-
tes sobre todo los días de diario
quizá debido a que este año las
jornadas duran dos semanas”.

Respecto a su brocheta, Or-
tega aseguró que “está gustando
mucho ya que se sale de lo nor-
mal por ser dulce”. De ella, des-
tacó “su costosa elaboración”.

Y es que parece ser que el
dulce es lo que se lleva este
año.Así lo manifestó uno
de los miembros del jura-
do, el concejal de Turismo,
Ángel Luis Barreda, quien junto
al presidente de la Asociación
General de Hostelería CPOE de
Palencia,Valentín Gómez, subra-
yaron además que en esta edi-
ción “se ha conseguido ofrecer
el binomio calidad precio. La
calidad está haciendo de la bro-
cheta el elemento diferencia-
dor”.

Por su parte,Gómez manifes-

tó que tras
hablar con varios
clientes la respuesta ha sido
muy buena porque  “todos coin-
ciden al señalar que los hostele-
ros han sido honrados en cuan-
to a la calidad de las brochetas y
su precio.Por otro lado, los hos-
teleros están también contentos
porque están vendiendo más
que el año pasado. Ahora es-
peramos que esta iniciativa siga
así para que este mes se llegue a
consolidar como el de la bro-
cheta palentina”.

Pero el jurado no será el úni-
co encargado de elegir las tres
mejores brochetas, este año los
organizadores también han a-
postado por implicar a los con-
sumidores, de forma que estos
podrán votar con una puntua-
ción del 0 al 5 con sus papeletas
en todos los bares que visiten.
Los premios son de 1.500 euros
para el ganador, 650 para el
segundo premio y 350 para el
tercero. Además, recibirán un
trofeo bautizado con el nombre

de San Antolín, que representa
un cocinero.

Y es que en Palen-
cia co-

mienza a
ser ya ha-

bitual el
organizar

eventos de
estas carac-

terísticas con
el objeto de

promocionar la
g a s t r o n o m í a

palentina y llamar
la atención de los usuarios, ya
que se pueden encontrar entre
otros, actividades similares co-
mo el De Tapas por Palencia
durante las ferias y fiestas de
San Antolín de la capital o la tra-
dicional Semana del Pucherito.

Así que si aun no han salido a
la calle para probar estas de-
licias palentinas, no se alarmen,
aun tienen tiempo hasta el pró-
ximo 18 de noviembre para
poder saborearlas en 21 estable-
cimientos de la capital al precio
de 2,50 euros, eso sí acompaña-
da de un trozo de pan, una cer-
veza, un refresco o una copa de
vino,en este último caso el esta-
blecimiento deberá indicar el
tipo y marca del mismo para
evitar cualquier tipo de confu-
sión con el consumidor.Ya
saben, no se lo piensen dos ve-
ces, su paladar seguro que se lo
agradecerá.

El jurado destaca el cumplimiento del 
binomio calidad-precio en las brochetas 

| REPORTAJE II Jornadas de la Brocheta

Hasta el 18 de noviembre se podrán degustar al precio de 2,50 euros en 21 establecimientos palentinos

B.V
Los bares y restaurantes que
se han inscrito en este con-
curso en el que se premiará
la mejor brocheta son los
siguientes:Café Menta (Paseo
de San José, 4); Asador de
Campos (Jacobo Romero,
12); Restaurante la Lumbre
(Mayor Antigua,72);Bar Cris-
tal (Avda. Derechos Huma-
nos,7);Casa Lucio (Don San-
cho, 2); Bar Cisneros (Avda.
Cardenal Cisneros, 15); Casa
Cantabria (Alonso Fernández
del Pulgar, 11); Hotel Castilla
Vieja (Avda.Casado del Alisal,
26);Bar La Venta (Padre Higi-
nio Aparicio,8); Bar Tsunami
(Miravalles, 2); Restaurante
Las Cañas (Centro Cultural
Las Huertas);Bar Caña Caña
(Avda. Cardenal Cisneros,
25);Bar Caña Brava (Felipe II,
8);Bar El Recreo (Mayor,14);
Restaurante San Remo (Avd
Brasilia,2);El Batán (Batán de
San Sebastián, 2); Bar Casa-
blanca (La Puebla, 14); El
Caserío (Los Soldados, 9);
Cassiano (Don Sancho, 11) y
La Aldea (El Cobre,5).A éstos
hay que añadir el Restaurante
La Traserilla (San Marcos,12),
que participa en esta iniciati-
va aunque fuera de concurso,
ya que su propietario forma
parte del jurado.

Imagen de los miembros del jurado probando las brochetas.
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Beatriz Vallejo
El presidente de Nuevas Genera-
ciones del Partido Popular,Nacho
Uriarte,instó a los jóvenes a optar
en las próximas elecciones por
un Gobierno de “acción y compe-
titivo” .“Tenemos que engrande-
cer la política y acabar con la de-
bilidad del Gobierno de Zapate-
ro, solo a partir de un Gobierno
estable podremos afrontar los
nuevos retos que se nos plantean
en el siglo XXI. Tenemos que
adoptar una actitud fuerte de
acción y de competitividad”,
matizó Uriarte.

Unas declaraciones que el pre-
sidente de Nuevas Generaciones
realizó mientras participaba en
una nueva edición del Foro Pa-
llanka con una conferencia bajo
el título España como desafío en
el Hotel Castilla Vieja de la ciudad

y en la que solicitó además a los
jóvenes palentinos que asumie-
sen “el espíritu de la generación
de 1978, cuando se pusieron en
pie los principales pilares de
nuestra nación basados so-bre
todo en la unidad y la tolerancia”
y que en la actualidad, según el
popular “se han perdido con el
Gobierno socialista”.

La situación vivida el pasado
fin de semana en la cumbre His-
panoaméricana es para Uriarte
“una buena muestra de la debili-
dad que posee en estos momen-
tos el Gobierno de Zapatero. No
se pueden sembrar acuerdos fi-
jándose en posiciones ideológi-
cas como está haciendo el Parti-
do Socialista”.

Además, el presidente de Nue-
vas Generaciones se refirió a la
gran labor de oposición que ha

llevado el Grupo Popular durante
estos últimos cuatro años de
legislatura señalando que “debe-
mos desenmascarar el proyecto
sin ideas del Partido Socialista y

en las próximas elecciones no
podrán volver a utilizar su estra-
tegia de crispación.Se está empe-
zando a ver ese nerviosismo en
los socialistas”.

Uriarte insta a los jóvenes a optar por
un Gobierno de “acción y competitivo”
Con una conferencia bajo el título de `España como un desafio´el presidente de Nuevas
Generaciones del Partido Popular participó en una edición del Foro de Debate Pallanka

Nacho Uriarte participó en una nueva edición del Foro de Debate Pallanka.

Beatriz Vallejo
El Centro Cultural Provincial de
Palencia acogerá hasta el próxi-
mo 9 de diciembre la exposición
internacional de pintura de la
Asociación de Pintores con la
Boca y con el Pie.La muestra
consta de medio centenar de cua-
dros de los artistas miembros de
la Asociación más conocidos de
todo el mundo.Además de obras
de artistas internacionales, la ex-
posición muestra lienzos con las
pinturas de artistas nacionales,
como por ejemplo Manuel Parre-
ño o Cristóbal M.Toledo.

El objetivo de esta exposición
es la difusión de la obra de estos
artistas para que la gente, que ya
conoce la Asociación a través de
las tarjetas y calendarios que co-
mercializa, pueda disfrutar de los
cuadros originales y apreciar su
gran calidad artística.

Esta Asociación fue creada en
1956 cuando el pintor Erich Steg-
mann y un pequeño grupo de
artistas discapacitados de 8 paí-
ses europeos fundan una organi-
zación para ayudarse mutuamen-
te con el objetivo principal de
comercializar su obra reprodu-

ciendo sus cuadros originales en
calendarios, tarjetas de felicita-
ción, láminas e ilustrando libros.
Hoy el resultado de esta iniciativa
es un movimiento artístico mun-
dial exclusivo,presente en 72 paí-
ses, con aproximadamente 800
artistas, de los cuales una treinte-
na son españoles.

La meta de los miembros de
esta Asociación es poder vivir de
su esfuerzo y de su trabajo, a tra-
vés de la aceptación y reconoci-
miento de la calidad de sus obras,
ya que su única fuente de ingre-
sos es la venta de sus productos.

El Centro Cultural acoge medio centenar de obras
de la Asociación de Pintores con la Boca y con el Pie

Unicef presentó su
campaña de cara a
las próximas
navidades

Gente
Parece que la Navidad ablanda
los corazones ya que por estas
fechas nos mostramos más soli-
darios que de costumbre.

Como cada año, Unicef pre-
sentó su campaña de cara a
estas fechas que este año tiene
como novedad una cena bené-
fica en el hotel Castilla Vieja de
la capital que se celebrará el
sábado 17 de noviembre y está
abierta a todo el mundo. La
recaudación estará destinada a
campañas de prevención del
sida en el África Subsahariana.

El mismo día por la mañana,
se proyectará en el cine Ortega
una película.La entrada costará
tres euros y la empresa propie-
taria de la sala regalará las palo-
mitas a los asistentes.

Por último,ya están a la ven-
ta las tarjetas de Navidad que se
pueden comprar en la sede de
Unicef, ubicada en la Calle
Batán de San Sebastián, 1 o en
la caseta de la Plaza Mayor a
partir del próximo 17 de di-
ciembre.

El programa finalizará el 19
de diciembre con un concierto
de la Orquesta Joven de la Uni-
versidad de Valladolid que ten-
drá lugar en el Teatro Principal
y será en beneficio de los dam-
nificados por al tormenta Noel
en América Central.

Unicef además,ha enviado a
1.500 empresas y a 4.500 parti-
culares catálogos de regalos y
tarjetas. En su página web
www.unicef.es podrán com-
templar todos los productos
que están a la venta, desde las
ya típicas tarjetas de felicita-
ción, incluso electrónicas, a
regalos de empresa, textil, velas
o artesanía.

Como novedad, el sábado
17 de noviembre tendrá
lugar una cena benéfica

El objetivo de esta especial exposición es la difusión de estos artistas para que la
población pueda disfrutar de los cuadros originales y apreciar su gran calidad artística 

Imagen de una de las obras.
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Del 16 al 22 de noviembre de 2007

PROVINCIA

Beatriz Vallejo
La directora general de Institu-
ciones Penitenciarias, Mercedes
Gallizo, presentó en la cárcel de
La Moraleja en Dueñas un pro-
yecto de terapia pionero a través
de caballos preparados por in-
ternos, con la finalidad de aten-
der en el centro a niños aqueja-
dos de parálisis cerebral.

Para el desarrollo de esta ini-
ciativa, Gallizo firmó un conve-
nio de colaboración con la Aso-
ciación de Padres y Tutores de
Personas Afectadas de Parálisis
Cerebral de Palencia (Aspace)
para la realización de programas
de equinoterapia e hipoterapia.

Unos programas que según
Gallizo tendrán un doble benefi-
cio,ya que por un lado “los niños
podrán estimular su desarrollo y
por otro algunos internos
podrán tener la oportunidad de
ayudar a una persona como esa
justicia reparadora dentro de la
sociedad”.

Pero este no fue el único
documento que firmó Gallizo,su
rúbrica también quedó impresa
en la firma de otro convenio de
colaboración,en este caso con la
Universidad Popular de Palencia
para fomentar las actividades
culturales entre los internos del
centro penitenciario,en especial

las clases de español para extran-
jeros.Unos convenios que según
Gallizo contribuyen a conseguir
“esa tarea en la que estamos em-
peñados que es la de convertir
nuestros centros penitenciarios
en espacios en los que se ayuda
a las personas que han cometido
un delito a encontrar nuevas

perspectivas y desarrollar valo-
res positivos que les ayuden a
encauzar su vida”.

La directora general de Insti-
tuciones Penitenciarias presidió
además los actos conmemorati-
vos del décimo aniversario de
un centro penitenciario que
cuenta en la actualidad con unas
1.270 celdas y 1.620 internos,de
los cuales un 85% son población
extranjera.

Al respecto, Mercedes Galli-
zo, precisó que centros de este
tipo deben tener un máximo de
1.300 internos.Además y dado el
fuerte incremento de población
reclusa, un 50% en los últimos
diez años,“es difícil de adminis-
trar la masificación”,matizó.

Pese a ello, Gallizo confió en
que las nuevas prisiones en
construcción junto a los centros
de inserción y la convocatoria
del concurso de plazas vacantes
puedan mejorar la situación de
las cárceles españolas.

Momento de la firma de uno de los convenios en La Moraleja.

La Moraleja acogerá una terapia 
pionera con caballos, reclusos y niños
Mercedes Gallizo firmó con ASPACE el convenio de colaboración que permitirá llevar a
cabo esta iniciativa y presidió los actos del décimo aniversario del centro penitenciario

Encuentro entre
la sociedad
palentina y

penitenciaria

La Universidad Popular de Pa-
lencia (UPP) ha organizado en
coordinación con el centro pe-
nitenciario de La Moraleja unas
jornadas que bajo el título
Mundos cercanos, pretenden
estrechar los lazos entre la so-
ciedad palentina y la población
reclusa. De esta forma, el direc-
tor de la UPP, Cándido Abril, su-
brayó que “tenemos mucho que
compartir, debatir y reflexio-
nar”. La directora general de
Instituciones Penitenciarias,
Mercedes Gallizo, fue la encar-
ga de dar el pistoletazo de
salida a las mismas con una
conferencia sobre La Sociedad
Democrática y el Sistema Peni-
tenciario Español. El programa
incluye además una mesa re-
donda sobre el voluntariado y el
compromiso social, teatro, mú-
sica y una muestra de pintura,
entre otras actividades, desta-
cando también un encuentro
entre algunos reclusos y alum-
nos del Instituto Jorge Manri-
que de la capital palentina.

R.A.
El sábado 17 de noviembre a
partir de las 10.30h. el Centro
cultural La Briquetera de Venta
de Baños, acogerá la segunda
jornada Venta de Baños Em-
prende. Esta jornada consiste
“en informar a los jóvenes
emprendedores venteños que
quieren montar un negocio en
Venta de Baños”, como así lo ha
expresado Herminia Francos,
concejala de Obras, Servicios y
Medio Ambiente y promotora
de esta actividad.Durante la jor-
nada, empresarios, emprende-
dores y miembros de entidades
bancarias que subvencionan el
proyecto, expondrán sus expe-
riencias al público asistente.

Esta actividad comenzó su
andadura el pasado año en el
que fueron premiados tres pro-
yectos.“Dos de ellos, una pelu-
quería y otro innovador, ya se
han llevado a cabo” añade Fran-
cos.Además, está teniendo una
gran acogida y es que,Venta de
Baños, es “el único municipio
en el que se lleva a cabo. Sólo

conocemos que se haga algo
parecido en Valladolid”afirma la
concejala y promotora del mis-
mo.

AGENCIA
Pero este año como novedad se
ha puesto en marcha una agen-
cia de apoyo al emprendedor
denominada Agencia Venta de
Baños Emprende.

Dicha agencia supone un
punto de encuentro para el
emprendedor, un espacio desti-
nado al apoyo y asesoramiento
en la puesta en marcha de ini-
ciativas empresariales.

Un tutor personal diseñará
un Programa Individualizado
para cada uno de los emprende-
dores, en el que se asesorará
sobre áreas como el plan de via-
bilidad del negocio o la gestión
empresarial.

Esta iniciativa nace este año
pero se pretende que perma-
nezca por lo menos lo que dure
la presente legislatura, y que se
trata de una medida para acabar
con la despoblación.

Una jornada para los
emprendedores venteños
Este año además se ha puesto en marcha
la ‘Agencia Venta de Baños emprende’

Gente
El delegado territorial de la Jun-
ta, José María Hernández, mantu-
vo una reunión con los alcaldes
de Villamuriel de Cerrato y de
Magaz de Pisuerga y los empre-
sarios de la margen izquierda de
la CL-610, para informarles del
nuevo servicio de abastecimien-
to de agua para la zona que la
Consejería de Medio Ambiente
ha ejecutado con una inversión
de 534.000 euros, y que se pon-
drá en funcionamiento en las
próximas semanas.

De esta forma, la Junta de Cas-
tilla y León da respuesta a las de-
mandas de los empresarios que
no disponían de agua apta para
el consumo, una necesidad que
hicieron patente en una visita
del presidente de la Junta de Cas-
tilla y León a las instalaciones de
INMAPA, en la cual los empresa-
rios de la zona solicitaron la Red
de Abastecimiento.

A partir de entonces y tras
realizar los oportunos estudios
técnicos para la traída del agua a
esta zona industrial desde algu-

nas de las tomas de las localida-
des colindantes, (Palencia, Ma-
gaz o Villamuriel), la Consejería
de Medio Ambiente inició los tra-
mites para la ejecución del pro-
yecto.

En dicha reunión se comuni-
có además, que el nuevo sistema
de abastecimiento se pondrá en
servicio en el momento que los
industriales conecten la red
interna con la general, cuya ex-
plotación, mantenimiento y con-
servación de la obra correspon-
de a los ayuntamientos.

Además alcaldes y empresa-
rios señalaron los aspectos fun-
damentales para el estableci-
miento de tarifas y su tramita-
ción a través de un convenio de
colaboración de los dos munici-
pios y que será gestionado por la
empresa Aquagest.

Estas actuaciones responden
a la voluntad de la Consejería de
Medio Ambiente de prestar ayu-
da técnica y económica a las cor-
poraciones locales para que dis-
pongan del agua necesaria y con
la mejor calidad.

En servicio la red de abastecimiento de
agua de Villamuriel y Magaz de Pisuerga
La Junta ha ejecutado estas obras que responden a las demandas de 
los empresarios de la zona con una inversión de 534.000 euros 

Momento de la reunión celebrada en Magaz de Pisuerga.
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Beatriz Vallejo
Con el objetivo de retrasar o
impedir el inicio del consumo de
alcohol y tabaco en la población
joven la Diputación Provincial a
través de las Áreas de Juventud y
Servicios Sociales ha puesto en
marcha una serie de talleres. Cer-
vera de Pisuerga,Aguilar de Cam-
poo,Herrera de Pisuerga,Villamu-
riel, Dueñas, Saldaña y la capital
son los lugares en los que se desa-
rrollarán y en ellos participarán
650 alumnos de los últimos cur-
sos de Educación Primaria y los
primeros de Secundaria.

Y es que, según los datos ofre-
cidos por un estudio de la Unión
Europea a los 13 años los niños ya
están consumiendo alcohol y ta-
baco, a los 15 el consumo es se-
manal y a los 16 diario. Unos da-
tos alarmantes que la Institución
pretende prevenir en la provincia
palentina.“Partimos de los mitos
que tiene la población joven so-
bre el consumo de estas drogas,
se les explicará los efectos de su
consumo y realizarán un análisis
de cómo influye la publicidad en

ellos”, explicó el diputado de
Juventud, Jesús Tapia.

Por su parte, la presidenta del
grupo Avanza, Monserrat Peña,
señaló que “es un acierto llevar a
cabo este tipo de programas for-
mativos”y manifestó que se desa-
rrollarán a través de “una preven-
ción selectiva que se realizará
acercándonos a los centros esco-
lares”. Contrarrestar la influencia

de factores de todo tipo que pu-
dieran favorecer la aparición de
problemas con el consumo de
alcohol y tabaco así como favore-
cer el desarrollo de actitudes fa-
vorables a la salud o que conoz-
can los problemas físicos, psíqui-
cos y sociales derivados de su
consumo son otros de los objeti-
vos que se perseguirán con su
puesta en marcha.

650 alumnos conocerán los
efectos del tabaco y alcohol
La Diputación Provincial ha organizado unos talleres de
prevención para evitar el consumo de estas drogas en los jóvenes

Gente
La programación Cultural de
Otoño de la Diputación Provin-
cial se iniciará el domingo 18 de
noviembre con el concierto en el
que se presentará el CD titulado
Sube al árbol del Grupo Carrión
Música Tradicional. Tal evento
tendrá lugar en la iglesia de San
Pedro, en Frómista a partir de las
18.00h.

Siguiendo la estela de la músi-
ca, el sábado 24 de noviembre se
presentará la obra ganadora del I
Concurso de Composición de
Música Coral en el Teatro Ortega
a las 20.00h. Se estregarán los
premios a los galardonados y se
estrenará El Caminante, de Eloi-
sa de Guzmán Alonso, ganadora
absoluta.

TEATRO
Pero como no solo de música
vive el hombre, esta programa-
ción cultural también incluye tea-
tro. En total se representarán sie-

te montajes a cargo de Teatro
Cigarral; Lapsus Teatro; Teatro
Aldagon; Garrapete Clown; Exy-
gente Teatro;Teatro del Limbo y
A´Ficcion en siete municipios de
la provincia de Palencia como
son Baltanás, Saldaña, Paredes de
Nava, Cervera
de Pisuerga,
Cisneros, He-
rrera de Pisuer-
ga y Dueñas,
desde el 24 de
noviembre has-
ta el 16 de
diciembre.

Así,la obra
De Mujeres se
representará el 24 de noviembre
y el 1 de diciembre en Saldaña.
Las sirvientas el 15 y el 16 de
diciembre en Baltanás y Paredes,
respectivamente.Los Secretos del
Querer, se podrá contemplar en
Cervera de Pisuerga y Cisneros
los días 24 y 25 de noviembre.

La Historia histérica en

cómodos fascículos se represen-
tará ya en dicciembre,en concre-
to los días 1 en Herrera de Pisuer-
ga y el 8 en Cervera. Cisneros y
Saldaña acogerán el 24 y el 25 de
noviembre La Cena de los idio-
tas.Y también el 24 de noviem-

bre y el 15 de
diciembre, será
el turno de
Cuando la
solana y la
lumbre en
Dueñas y He-
rrera.

Por último,
¿Le gusta Shu-
bert? se pondrá

en escena el 24 de noviembre y
el 1 de diciembre en Paredes de
Nava y Dueñas.

Las obras comenzarán a partir
de las 19.00h. en Baltanás y a las
20.00h. en Cisneros, Dueñas,
Herrera, Paredes y Saldaña. En
Cervera los horarios son a las
18.30 y a las 20.30h.

La Diputación Provincial presentó el
programa Cultural para el Otoño 2007

EN BREVE

Un vecino de Osorno aparece muerto
en casa con heridas de arma blanca

SUCESO

Un vecino de la localidad palentina de Osorno de 68 años de edad
que responde a las iniciles de J.M. P apareció muerto en su casa
con heridas de arma blanca.El cuerpo fue encontrado por la Guar-
dia Civil en la mañana del miércoles 14 de noviembre dentro de
su propio domicilio ubicado en el número 43 de la calle Barrio-
nuevo y con evidentes signos de violencia. El subdelegado del
Gobierno, Raúl Ruiz, señaló que pudo deberse a un robo en su
domicilio ya que la Guardia Civil, tras ser avisada por un hermano
de la víctima, encontró la puerta violentada y el domicilio muy
revuelto y con enseres en el suelo.“El hombre presentaba varias
heridas por arma blanca realizadas en la cara y una rodilla”matizó
el subdelegado del Gobierno en Palencia. El Juzgado de Carrión
de los Condes instruye ahora las diligencias del caso para el que la
Guardia Civil ha pedido apoyo de un equipo de criminalística de
Madrid. El forense realizará la autopsia para determinar las posi-
bles causas del homicidio.De momento no hay ningún sospecho-
so y se señala el robo como móvil del suceso.

Aguilar estará presente un año más
en la Feria de Turismo de Interior

TURISMO

El jueves día 22 de noviembre a las 13.30 horas en el Stand de la
Diputación de Palencia tendrá lugar la presentación del material
turístico promocional como el Museo de Ursi, así como la presen-
tación de la gastronomía local con la participación de varis esta-
blecimientos de la localidad,el Restaurante El cortés,el Restauran-
te,La Posada de Santa Mª La Real,el Restaurante La Herrería,Distri-
buciones Manuel Martínez, Repostería El Zamorano, Reposteria
Mach- Serna y la Repostería El Monasterio de Santa Clara.

Presentación de los talleres de prevención en el Centro Cultural.

Teatro, conciertos y la presentación de un CD, conforman las
actividades que se llevarán a cabo hasta el mes de diciembre

En febrero comenzarán las obras del
criadero de aves ‘Pato Pekín’ en Guardo
El presidente de la Diputación, Enrique Martín, recibía esta semana a los
representantes de la empresa china CyL Pato Pekín Criadero, a su presi-
dente Jianmin Zhao, y a la consejera delegada de la sociedad, Anan Zhu,
quienes vinieron a informarle de los avances en el proyecto empresarial
que tienen previsto acometer en Guardo y que pasa por la instalación de
una  factoría de pato laqueado y para solicitar el apoyo de la Institución
Provincial al proyecto. Esta empresa ya tiene previsto emplear a unas 500
personas al final de su instalación.

EMPRESAS

En total se
representarán siete
montajes en siete
municipios de la

provincia



Fran Asensio
El consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta, José
Antonio de Santiago Juárez, ase-
guró que el Ejecutivo autonómi-
co modificará el Decreto que
desarrolla la Ley de Medidas
Sanitarias frente al Tabaquismo si
así lo deciden los tribunales, una
vez que el Tribunal Superior de
Justicia de La Rioja anulara seis
artículos de la norma autonómi-
ca. Precisó que, aunque el
Decreto aprobado en agosto de
2003 está recurrido por el
Ministerio de Sanidad por enten-
der que no se ajustaba al espíritu
de la norma básica, a día de hoy
“la ley se cumple. Suponemos
que las siguientes resoluciones
vendrán pronto y si la decisión
judicial es que se modifique lo
modificaremos”, insistió.

Con respecto a la aprobación
definitiva del Estatuto de Autono-
mía el 21 de noviembre por parte

del Senado, el portavoz adelantó
que el presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, ofrecerá ese día
una recepción a las autoridades y
representantes institucionales en
la propia sede del Senado.

Entre los invitados figurará el
presidente del Ejecutivo nacional,
José Luis Rodríguez Zapatero,
quien, en palabras del consejero
portavoz, podría participar en el
debate, como ya lo hiciera en el
Congreso con motivo de la toma
en consideración de la reforma de
la norma autonómica básica.

“PARTE DEL JUEGO POLÍTICO”
Por otro lado,el consejero de Pre-
sidencia consideró que el enfren-
tamiento dialéctico surgido el en
en el pleno sobre el debate a la
totalidad del Presupuesto para
2008 entre los portavoces de PP y
PSOE,Carlos Fernández Carriedo
y Ángel Villalba, forma parte del
“juego del debate político”.

Principales
acuerdos

➛ Incremento de las trans-
ferencias destinadas a las uni-
versidades públicas, con un
aumento en la partida inicialmen-
te prevista de 18.411.111 euros.
➛ Contrato del proyecto para la
construcción del Colegio de
Educación Infantil y
Primaria ‘Juan XXIII’ de Zamora,
con un presupuesto de 3.403.000.
➛ Ejecución de las obras de mejo-
ra y modernización de los regadíos
de la Comunidad de Regantes del
Canal de la Margen Izquierda del
Porma (Sector IV) en León.
➛ 6.335.192 euros para las
Áreas de Rehabilitación
Integral (ARI's) del Barrio del
Carmen en Palencia y el de
Fermoselle en Zamora.
➛ 2.180.739 euros para el man-
tenimiento de los servicios
ferroviarios deficitarios de las
líneas Madrid-Soria y Valladolid-
Zamora-Puebla de Sanabria.
➛ 1.417.299,40 de euros para
que la Consejería de Medio
Ambiente contrate suministro
de vestuario de trabajo para
diversos personales.

■ CONSEJO DE GOBIERNO 

Gente
La ministra de Fomento, Magda-
lena Álvarez,capitaneó el primer
recorrido completo de la línea
de alta velocidad Madrid-Sego-
via-Valladolid en un tren de
pruebas del Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias
(ADIF).Tras el trayecto, Álvarez
garantizó que el 23 de diciembre
–un día después de la inaugura-
ción oficial de esta nueva línea
de alta velocidad prevista para el
22 de diciembre– estará abierta
al público en general.Respecto a
las frecuencias, explicó que
entre Madrid y Valladolid pasa-

rán cada día 13 trenes, 26 en
total, en cada sentido de los que
cinco finalizarán su trayecto en
la capital vallisoletana y serán
considerados como de alta velo-
cidad por su capacidad para cir-
cular a 300 kilómetros por hora
en algún tramo.

“DE CARA A LA GALERÍA”
Acerca de este viaje,el consejero
de la Presidencia, José Antonio
de Santiago Juárez, cree que la
presencia de Álvarez es una
medida de “cara a la galería”,aun-
que consideró que “ya era hora
de que empezasen las pruebas”.

Álvarez afirma que el TAV
Madrid-Valladolid es “una
realidad” tras el viaje inaugural

El Decreto aprobado en 2003 está recurrido por el Ministerio de Sanidad.

La Junta modificará su Decreto antitabaco
sólo “si así lo deciden los tribunales”
El Gobierno autonómico celebrará la aprobación de la reforma del Estatuto con
una recepción en Madrid a la que estará invitado José Luis Rodríguez Zapatero

Más de 3.000
empresas de
Castilla y León
son exportadoras
Gente
El número de empresas expor-
tadoras de Castilla y León
asciende ya a 3.195, según el
último recuento realizado por
el organismo de promoción
del comercio exterior de la
Junta de Castilla y León,Excal.

Asimismo, esta entidad
mantiene contacto directo
con la mayoría de estas
empresas exportadoras,
habiendo conseguido que
2.974 empresas (93% de las
empresas exportadoras) estén
ya registradas en el programa
Excal Excellence.

Enagás invertirá 150 millones en CyL
El presidente de Enagás, Antonio Llardén, comunicó al presidente de la
Junta, Juan Vicente Herrera, con quien se reunió en la sede de la Presi-
dencia, en Valladolid, que dicha compañía invertirá más de 150 millones
de euros hasta 2012 en Castilla y León.

ASÍ SE LO COMUNICÓ EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA A HERRERA

CASTILLA Y LEÓN
Del 16 al 22 de noviembre de 2007 
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Sus Majestades descubrieron una placa conmemorativa de la inauguración de las Cortes en el salón de recepciones del hemiciclo.

Fran Asensio
No era una visita cualquiera.Des-
pués del incidente con el presi-
dente de Venezuela en la Cumbre
Iberoamericana y el cese tempo-
ral de la convivencia matrimonial
de los Duques de Lugo, la presen-
cia de Sus Majestades los Reyes de
España en Valladolid tomó aún
mayor relevancia.Y el evento no
defraudó a nadie.Cerca de medio
millar de personas agasajaron a

Don Juan Carlos y Doña Sofía
a su llegada a la inauguración ofi-
cial de las Cortes regionales y del
Centro Cultural ‘Miguel Delibes’.

Los monarcas, puntuales a su
cita, llegaron a las Cortes a las
11.30 horas.A la entrada del edifi-
cio les esperaba el presidente de
las Cortes,José Manuel Fernán-
dez Santiago, que estaba acom-
pañado a su vez por el presidente
de la Junta de Castilla y León,Juan

Vicente Herrera; el ministro de
Cultura,César Antonio Molina;
el delegado del Gobierno,Miguel
Alejo, y el alcalde de Valladolid,
Francisco Javier León de la
Riva,para recorrer las nuevas ins-
talaciones.Tras saludar a procura-
dores, miembros del Gobierno
regional y a los ex presidentes del
Parlamento y del Ejecutivo auto-
nómico así como a los arquitectos
de la obra,protagonizaron el acto

de inauguración donde el Rey y el
presidente de las Cortes pronun-
ciaron unas breves palabras.

GESTO DE LA REINA
A la salida del hemiciclo la Reina,
ataviada con un traje de chaqueta
y falda en blanco y negro, se acer-
có para saludar a los ciudadanos
que se congregaron en la puerta,
mientras que el Rey prefirió que-
darse en un segundo plano.

Una vez dentro del Centro Cul-
tural ‘Miguel Delibes’, los Reyes
contemplaron una maqueta del
nuevo edificio y siguieron atenta-
mente las explicaciones del arqui-
tecto de la obra,el afamado Ricar-
do Bofill.Entre las personalidades
invitadas al acto se encontraban
los dos hijos de Miguel Delibes,
Germán y Elisa,que se sumaron,
por invitación de Don Juan Car-
los,a la última foto oficial.

Jornada repleta de apoyo y agradecimiento
Medio millar de personas siguieron pacientes los actos desde fuera; mientras dentro de las Cortes y el Centro Miguel Delibes, los Reyes realizaron un recorrido por todas las dependencias.
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Del 16 al 22 de noviembre de 2007

DEPORTES

A.C.
Alimentos de Palencia afronta
un partido crucial para su futuro
este viernes 16 de noviembre en
el Pabellón Municipal. Más allá
de los puntos en disputa el téc-
nico debe conseguir ya que los

suyos se comporten como un
equipo.

Después de jugar y perder en
Almería, Quino Salvo fue muy
duro con algunos de sus jugado-
res:”yo estoy teniendo - dijo -
una actitud con el equipo que

algunos no están teniendo con-
migo. En el primer cuarto hubo
jugadores que salieron a pasear-
se y esta situación no puede vol-
ver a repetirse”.

Apenas seis días más tarde
Alimentos de Palencia hizo el
peor partido que uno recuerda a
un equipo palentino de balon-
cesto. Pese a ganar al endeble
Sabadell hubo pitos para el jue-
go del equipo y el técnico galle-
go reconoció que “tengo jugado-
res que no entendieron el men-
saje. No pudieron con esa pre-
sión y el resultado ha sido este
mal partido”.

DE NUEVO EN CASA
El calendario, siempre capricho-
so, ha querido que justo en este
momento delicado los palenti-
nos tengan que repetir en su
casa. Durante toda la semana
Quino Salvo ha insistido a los
suyos en que la imagen debe ser
muy distinta a la de los últimos

partidos y en este encuentro Ali-
mentos de Palencia será mirado
con lupa por una afición que no
exige resultados pero sí que los
jugadores suden la camiseta y
pongan todo sobre la cancha.
Algo que no sucedió en el últi-
mo partido ante los catalanes.

CAJA SOL, TRES TRIUNFOS
El vinculado sevillano, rival de
este viernes,ha perdido cinco de
los ocho partidos que ha dispu-
tado y lejos de su campo sólo ha
conseguido una victoria en casa
del colista CB Prat. En su última
comparecencia los sevillanos
ganaron al Hoteles Almería con
una destacada actuación del
senegalés Michel Diouf que hizo
diecisiete puntos. Junto a él des-
tacan jugadores conocidos
como Marcos Suka Umu o el
esloveno Kaunisto. Hablando de
viejos conocidos Blackshear ha
fichado por Tarragona y Frost
por el Bulevar de Ávila.Alimentos de Palencia necesita por ejemplo que “vuelva” Santana.

El Alimentos de Palencia se juega este
viernes el crédito de sus aficionados
Los de Quino Salvo reciben el 16 de noviembre a las 21.00h. en el Marta Domínguez al
CAJA SOL sevillano después de haber dado una lastimosa imagen en el último partido 

A.C.
La victoria ante el filial vasco del
pasado domingo le ha dado al
Palencia otro aire.No fueron sólo
tres puntos. Fue además la cons-
tatación de que el equipo ha
vuelto a encontrar el camino
correcto.El mismo que la pasada
temporada le condujo a luchar
por el ascenso.

El técnico parece además que,
después de mucho buscar, tiene
también un once base sobre el
que construir ese Palencia sólido
que busca y que encontró la tem-
porada pasada.

CAMBIO DE SISTEMA
La búsqueda contiene también
un cambio en el sistema habi-
tual. La temporada pasada Del
Barrio apostó por el 4-2-3-1 pero
esta campaña parece que al
Palencia le viene mejor el 4-1-4-1
con Otero por delante de la
defensa y dos medios centros

defensivos en el medio,Alberto
García y Asier Armendáriz. De
cara a este domingo 18 de
noviembre el técnico confía en
recuperar a Rubén Pérez pero
duda si mantener este mismo sis-
tema o volver al del año pasado
incluyendo a Rubén en detri-
mento de Armendáriz.Conocien-
do de todas formas a Del Barrio
parece poco probable que intro-
duzca ningún cambio viendo el
buen resultado que le ha dado
este nuevo sistema en los dos
últimos partidos ante los filiales
del Osasuna y el Athletic B.

RIVAL DIRECTO
Enfrente estará el Zamora que
tiene veinte puntos y que no ha
perdido de momento un sólo
partido en casa.

Los zamoranos han caido sólo
en dos ocasiones, ante el Athletic
B y el Burgos,y en ambas oportu-
nidades fue lejos del Ruta de la

Plata. Es más, en su terreno de
juego sólo ha cedido dos empa-
tes,ante el Real Unión y el Logro-
ñés CF y ha sumado catorce de
los puntos que tiene.

En su último partido empata-
ron a uno en Tafalla ante el Peña
Sport y en sus filas juegan nada
menos que siete jugadores no
nacidos en España: tres portu-
gueses, un brasileño, un alemán,
un mozambiqueño y un argenti-
no.

Su  principal objetivo, igual
que el del Palencia, es luchar por
el ascenso a Segunda A.

El CF Palencia busca en
tierras zamoranas su
tercer triunfo consecutivo
Después de imponerse al filial del Athletic B los
de Alfonso del Barrio quieren ganarle este
domingo a las 17.00h.en el Ruta de la Plata a
un rival directo en la lucha por el ascenso

Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL

2.ª División B                     Zamora-C.F Palencia                                          Ruta de la Plata                  17.00                 D

3ªDivisión Nacional           CD.Hullera Vasco Leonesa-Becerril              Campo Municipal                     15.45                  D  

Nacional Juvenil CIA-Quintanar                                                Campos CIA                      16.00                    D

San Telmo-Ponferradina                                  Ciudad Asistencial                16.00                   S

Regional Aficionado Villada-Arcos                                           Polideportivo Municipal             16.00                  D

Villamuriel-Venta de Baños                                             La Aguilera                        16.00                   S

BALONCESTO

LEB PLATA Alimentos de Palencia-Caja Sol                            Pabellón Municipal 21.00                  V

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

Nacho Calvillo está siendo de los jugadores más destacados del equipo.

■ GALERIA

N el mes de mayo un amigo
me dijo que me animara a par-

ticipar en la carrera de la Behobia.
Ya la conocía por seguirla en ETB.
Aboné 25 euros sin saber qué me
podía deparar el destino de mayo
a noviembre.Llegó la víspera del
domingo 11 de noviembre y acu-
dí a la Feria del Corredor en la Par-
te Vieja.Allí cada atleta recogía su
bolsa,que contenía un chip per-
sonal,dorsal,camiseta,pegatinas,
una placa para pegar la clasifica-
ción que envían vía correo,dos-
sier...es una bolsa perfecta.Dorsa-
les de Guipúzcoa,Vizcaya,Álava,
Madrid,Castilla y León,Valencia,
Cantabria, La Rioja, Cataluña,
Canarias, Baleares... todas las
regiones,Francia,Holanda,Repú-
blica Checa, Irlanda, Bélgica,
USA...hasta Australia. Aproveché
y recorrí el Puerto degustando la
rica gastronomía vasca. Al día
siguiente a las 08.15 h.una gran
muchedumbre esperaba el Eusko
Tren ‘Topo’para ir de Donosti a la
frontera con Francia en Behobia.
La carrera empezaba a las 11.00
h.Cada minuto,más gente.Salida.
15.000 deportistas.¡Qué masa de
gente! Por delante 20 kms. sin
saber si llegaría a meta.Desde el
inicio un escalofrío nos recorre el
cuerpo porque miles de personas
apoyan sin cesar. Ánimos de un
público que se sitúa a izquierda y
derecha de la calzada. Irún (km
2),Alto de Gaintxurizketa (km 8),
Lezo (km 11,5), Pasajes (km
13,5),Trintxerpe (km 16)...Cada
km.más animadores,más aplau-
sos. En el Alto de Miracruz a 3
kms.un niño nos acerca un bidón
de agua que supone el impulso
para terminar. ¡Qué emoción, lle-
gamos al Kurssal! El Boulevard
recibe como campeones a
15.000 atletas.Si por títulos nobi-
liaros fuera,esta carrera popular
es Grande del atletismo.Volvere-
mos en 2008.

E

José-Luis López
Director Técnico de Medios
Grupo de Información Gente

15.000 triunfos en
la prueba Grande

del Atletismo
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DEPORTES
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Alberto Calleja
David Otero López (Baracal-
do, 1978) llegó hace dos tem-
poradas procedente del
Lemona. Lo hizo de la mano
de Alfonso del Barrio que tie-
ne en él una confianza plena
como medio centro de carác-
ter destructivo. Esta tempo-
rada, igual que el Palencia,
no comenzó bien pero en el
último partido fue el más
destacado. Jugando por
delante de la defensa contri-
buyó a darle al equipo una
fortaleza de la que había
carecido hasta la fecha.

-Igual que el del equipo el
arranque de Otero también
fue irregular pero ambos
parecéis ya de vuelta, ¿no?
-Sí, todavía arrastro molestias en
la planta del pie que me impidie-
ron empezar jugando pero,poco
a poco, me voy encontrando
bien. La fascitis me molestó
incluso en la segunda parte del
partido del domingo pero voy
mejorando y espero que no me
de más la lata. Siempre que esté
bien y el míster quiera contar
conmigo por mí encantado. Oja-

lá pueda afianzarme en el once
inicial.
-El del domingo ante el Ath-
letic fue el primer partido en
el que el Palencia se pareció
al equipo que arrasó en la
primera vuelta del año pasa-
do. Equipo dominador y que
dio siempre la sensación de
controlar el partido. ¿Crees
que este es el camino correc-
to?
-Sí, hemos hablado entre noso-
tros y estamos de acuerdo todos.
El mismo lunes lo comentamos
entre los compañeros y es ver-
dad que fue parecido al año
pasado. Salimos con la idea clara
de que el rival no estuviera
cómodo y no tuviera el balón.
Sabíamos que ellos así sufrirían
y es lo que les pasó.Presionamos
bien y jugamos al límite. Lo hici-
mos muy bien y por ahí debe-
mos continuar.
-El equipo fue reconocible a
partir de imponer su estilo,
de conseguir que el partido
se jugara más como vosotros
queríais que como hubiera
querido el rival...
- Así fue,sobre todo porque tene-
mos gente que sabe qué hacer

en cada momento.Y fue clave
salir muy fuertes. Una vez que
nos adelantamos en el marcador
sabemos cuando meter una mar-
cha más o cuando hay que parar
el partido y eso fue clave. Es
exáctamente lo mismo que con-
seguimos la temporada pasada y
lo que nos condujo al éxito.
-Esta temporada sin embar-
go, al haber más alternativas,
el míster empezó intentando
jugar un fútbol más atracti-
vo. Los resultados no llega-
ron y parece dispuesto a vol-

ver al origen. ¿Por vosotros
de acuerdo?
-¡Hombre!, habrá gente a la que
le guste más o menos este estilo
pero es innegable que así somos
un equipo serio, ordenado, bien
plantado y que en todo momen-
to sabe lo que tiene que hacer.
Eso nos da una fortaleza que nos
había faltado hasta ahora junto a
un poco más de suerte  en deter-
minados momentos. Por eso sí,
creo que el partido del domingo
debe ser el modelo en que fijar-
nos de cara al futuro inmediato.

“Debemos jugar como la temporada pasada”
El domingo ante el Athletic B el CF Palencia recuperó el estilo que le hizo casi imbatible la última campaña

-El domingo en Zamora
con  un objetivo claro:
conseguir por primera
vez tres triunfos seguidos.
-Sí, llevamos tres partidos sin
perder tras empatar con el
Huesca. Empate que, por
cierto, han hecho bueno las
dos últimas victorias.Ahora
ganar en Zamora nos haría
mirar el play off muy cerca y
eso nos haría coger una con-
fianza importante de cara al
futuro.
-Y teniendo en cuenta al
rival, ¿cómo ves ese
encuentro del domingo
en el Ruta de la Plata?
-Pues creo que será un parti-
do parecido al del último
domingo.Tenemos que salir
a por todas, les tenemos a
tres puntos y podemos
cogerlos. Será difícil porque
ellos también están bien
pero nosotros queremos
enlazar ya tres victorias que,
como bien dices, nos permi-
tirían meternos en la lucha
por el objetivo marcado este
año y nos darían mucha
moral para el futuro.

A.C.
El único jugador palentino
del Alimentos de Palencia da
la cara hablando sobre la
situación de un equipo en el
que, de momento, el entre-
nador no ha conseguido que
algunos jugadores pongan
su talento al servicio del gru-
po. El técnico, incluso, ha
llegado a manifestar que hay

quien sale a pasearse a los
partidos.

-Vuestro entrenador, Quino
Salvo, ha sido muy duro con
algunos de vosotros estas
dos últimas semanas.
¿Cómo valoras sus palabras
en las que pone en tela de
juicio la actitud de algunos?
–Pienso que tiene razón en

todo lo que nos ha dicho. Él se
está portando muy bien con
nosotros y es muy buena perso-
na. Es cierto que le hemos falla-
do estos últimos días pero estoy
seguro que vamos a trabajar
duro y vamos a cambiar la diná-
mica. Estamos convencidos de
que tenemos que cambiar esto.
-Lo cierto es que ha habido
muchos cambios con res-
pecto al año pasado. Enton-
ces, por encima de todo,
había un equipo…
–Es cierto que todo ha cambia-
do pero creo que es injusto
comparar al equipo con el del
año pasado porque no tienen
nada que ver.
-Entre otras cosas porque
parece muy difícil de conse-
guir que hombres como
Bouldin, Santana o Berry se
sacrifiquen, por ejemplo, en
defensa durante los cuaren-
ta minutos de un partido…
–Yo creo que tenemos que ser
más compactos. Ser más equi-
po, pero no sólo estos tres.

Todos estamos dentro y tene-
mos que hacer buen equipo.
Esos tres son muy importantes
y creo que con el tiempo se for-
mará un buen grupo y llegarán
el buen juego y más victorias.
-Individualmente, ¿estos son
los jugadores con más nivel
con los que has jugado?
–Sí,seguro.Hay más calidad que
el año pasado pero nos falta
encontrar una buena dinámica
de grupo.Este es un deporte de
equipo.
-¿Dónde ves al Alimentos de
Palencia a final de tempora-
da?
–Tenemos equipo sí o sí para
entrar en play off y todo debe ir
encaminado a llegar a ese
momento en nuestro mejor
nivel. No nos veo en otro sitio
que no sean los nueve primeros
puesto.
-¿Te parece incluso que por
las características de este
equipo puede haber más
opciones en un play off que
en una liga regular? 

–Sí, estoy de acuerdo, tenemos
jugadores que entonces se van
a motivar más y ahí, cuando lle-
guen las eliminatorias,podemos
ser muy peligrosos. Pero antes,
hay que clasificarse.
-De momento la LEB de pla-
ta parece mucho más iguala-
da que el año pasado. No
hay equipos superiores al
resto como fueron el año
pasado Rosalía o La laguna.
–Sí, quitando a Gijón que pare-
ce de momento un punto por
encima del resto. Creo que la
liga se ha partido ya en dos gru-
pos y eso es bueno si tenemos
en cuenta que hasta el noveno
puede aspirar a subir.
- Es que incluso habéis juga-
do ya con Gijón y, aun no
haciéndolo bien, hubo
opciones de ganarles.
–Sí, así fue. Tenemos mucho
potencial pero como te digo
todo pasa porque parezcamos
un equipo. Cuestión que estoy
convencido de que vamos a
lograr y no tardando mucho.

“Nos está faltando ser un equipo compacto”

| ENTREVISTA David Otero López | Jugador del CF Palencia

| ENTREVISTA Juanpe García| Jugador del Alimentos de Palencia
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RESTAURANTES
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Moesia

Dirección:  Avenida Derechos Humanos, 33 (La Tejera)      Reserva mesa:  Tel.: 979 10 74 42

La Cervecería Restaurante Moe-
sia ya cuenta desde hace seis
meses con un comedor para no
fumadores.

Desde entonces se pueden
degustar en el mismo menús dia-
rios de lunes a viernes, siempre
que no sean festivos,por 8 euros
a base de tres primeros y tres se-
gundos platos basados en la co-
cina tradicional. Los sábados y
domingos el menú es de 11 eu-
ros en el que se puede elegir en-
tre tres primeros y segundos pla-
tos más elaborados pero basados
en la cocina tradicional.

Las noches de los viernes y
sábados hay un menú especial
para parejas a 20 euros donde se
ofrecen dos raciones y un segun-
do plato a elegir entre chuleti-
llas, pescado, etc, además de vi-
no,postre y café.

La Cervecería Restaurante
Moesia abre a diario a partir de
las 09.30h. hasta el cierre alrede-
dor de las 00.00h., excepto los
fines de semana y en la época es-
tival que amplia su horario.

Es un lugar ideal para desayu-
nar, almorzar, o picar cualquiera
de sus raciones, bien sea en la
barra, que será el lugar que aco-
ja a los fumadores, como en el
nuevo comedor.

En esta época en la que se
acerca la Navidad es una buena
opción para celebrar cenas de
empresa y pasar una grata velada
junto a compañeros de trabajo y
amigos. Moesia ha ampliado sus
instalaciones con el objetivo de
dar a sus clientes el mejor de los
servicios y ofertarles más posibi-
lidades a la hora de llevar a cabo
celebraciones, cenas íntimas, co-

midas de grupos, etc.
Además, se ubica en un lugar

ideal por encontrarse cercano al
centro pero sin contar con las
aglomeraciones de estas zonas
de la ciudad.La zona ha rebidido
mucha población en los últimos
años, por lo que se ha converti-
do en una lugar de alterne en la
capital palentina.

Cuenta con dos
espacios, uno

para fumadores y
otro para no
fumadores

SUGERENCIAS

Menús
De lunes a viernes (siempre que
no sean festivos) menús diarios
por 8 euros:
Cuatro primeros y cuatro segun-
dos a elegir, elaborados con comi-
da casera.
Sábados y domingos por 11 eu-
ros:
Tres primeros y tres segundos a
elegir, a base de comida más ela-
borada pero basada en la cocina
tradicional.
Los viernes y sábados por la no-
che menú especial para parejas a
20 euros por persona.
Dos raciones y dos segundos pla-
tos a elegir entre chuletillas, pes-
cado,...



Trata de Mujeres
Fecha: hasta el 24 de noviembre
Hora: de 12.00h. a 14.00 horas y de 18.30h.
a 21.30h. los laborables y festivos.
Lugar: Sala de Caja Laboral
Bajo el título Trata de Mujeres desde los
Derechos Humanos la sala de exposiciones
de Caja Laboral acogerá hasta el próximo día
24 una muestra donde a través de once imá-
genes de Siro López se pretende informar,
sensibilizar y denunciar la trata de mujeres
con fines de explotación sexual. Y es que ca-
da año, 2,4 millones de mujeres son trafi-
cadas desde sus países de origen para ser
explotadas.

Pilar Ruiz Gaite
Fecha: hasta el 25 de noviembre
Hora: de 19.30h. a 21.30h los laborables y de
12.00 a 14.00 horas los festivos.
Lugar: Sala de Caja España
La sala ubicada en la calle Don Sancho de
la ciudad, acogerá una muestra de la obra de
la pintora Pilar Ruiz Gaite. Un color audaz,
enérgico, vibrante, llamativo y sugerente inun-
da sus cuadros de principio a fin sin dejar
resquicio alguno por donde escapar el di-
bujo.Sus paisajes parecen surgir directamen-
te del tubo para derramar su variedad de
tonalidades por el lienzo.

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

Elena Abad Rebollo
Fecha: hasta el 25 de noviembre
Hora: en horario de 17.00h a 22.00 horas
de lunes a domingo.
Lugar: La Briquetera. Venta de Baños.

Organizada por la concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Venta de Baños, la sala
de exposiciones del Centro Cultural La Bri-
quetera acoge una muestra de la pintora Ele-
na Abad Rebollo.

Con la Boca y con el Pie
Fecha: hasta el 12 de noviembre 
Hora: de 11.00h. a 14.00 h. y de 17.00h. a
21.00h. los laborables. Festivos de 11 a 14.
Lugar: Centro Cultural Provincial
La exposición que se presenta en Palencia
consta de alrededor de 50 cuadros de los
más reconocidos artistas miembros de la
Asociación de Pintores con la Boca y con
el Pie de todo el mundo.
Gaspar Arroyo
Fecha: hasta el 22 de noviembre 
Hora: 17.00h. a 21.00h. los laborables
Lugar: Colegio de Arquitectos de León en Pa-
lencia ubicado en la Plaza San Francisco.
Los proyectos presentados, incluidos los
ganadores, para la reconstrución de los blo-
ques 2,4 y 6 demolidos tras la explosión
de gas el pasado 1 de mayo en la calle Gas-
par Arroyo de la ciudad se encuentran ex-
puestos en esta sala hasta el próximo 22
de noviembre.

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.

Festival de Cine
Fecha: hasta el 23 de noviembre
La Asociación de Amigos del Cine ha con-
vocado un concurso de carteles para la XVII
Muestra de Cine Internacional de Palencia. El
plazo para presentarse concluye el 23 de no-
viembre. Más información en los teléfonos
979 752182 o 979 702604.

Belenes
La Diputación Provincial convoca las bases
del II Concurso de Belenes para premiar los
distintos trabajos pertenecientes a tres gru-
pos de colectivos; asociaciones, centros
docentes y establecimientos, por otro lado fa-
miliares y en tercer lugar ayuntamientos.
Información y bases en el teléfono
979515100.

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.

Jazz
Fecha: 20 de noviembre
Lugar: Auditorio de Caja España
Bajo el lema El mejor Jazz Américano aqui
y ahora se presenta una nueva edición del
Otoño Jazz. En está ocasión y apartir de las
20.15 horas podrán disfrutar de la mejor mú-
sica de Sachal Vasandini.

Piano
Fecha: 23 de noviembre
Hora: a las 20.15horas.
El Auditorio de Caja España acoge un con-
cierto de Yoann Mylonakis.

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº anterior

93

La primera ‘Resident Evil’ fue un
entretenidísimo artefacto de acción, muy
consciente de sus orígenes,que se convertía
en la mejor adaptación de un videojuego
jamás estrenada. La segunda parte fue
desastrosa, aburrida y confusa. La tercera
entrega, ‘Resident Evil: Extinción’, llega a
cargo de Russell Mulcahy, el director de la
magistral ‘Los inmortales’ (por otro lado, lo
único que merece la pena de una flojísima
filmografía).

Como el resto de la saga, ‘Resident Evil:
Extinción’es más una cinta de acción mata-
zombies que un largometraje de terror. Lo

que cuentan son los saltos, tiroteos y
cuchilladas con las que Milla Jovovich se
carga a cuantos más muertos mejor. Y de
eso hay en abundancia.

Lo mejor de ‘Resident Evil: Extinción’ es su
ambientación postapocalíptica, que per-
mite que se luzcan el diseño de producción
y la fotografía, consiguiendo un estilo visual
muy atractivo. Mulcahy aporta muy buenas
ideas de puesta en escena, aunque algunos
planos sobresalientes pierdan impacto por
culpa de un montaje inseguro, poco afian-
zado, que deja ver la acción pero no le saca
todo el partido posible.

El argumento es simplón, casi esquemático,
los diálogos rutinarios y los personajes li-
neales,pero al fin y al cabo esto es un video-
juego, con malo final de fase incluido y
hasta un truco para tener vidas infinitas que
permita seguir haciendo entregas de la
saga mientras sea económicamente
rentable. Pero claro, si les salen tan
entretenidas como esta no seré yo quien me
queje.

C R Í T I C A  D E  C I N E

Jaime A. de Linaje

RESIDENT EVIL: EXTINCIÓN

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, 20.00, 22.10, 00.10

RESIDENT EVIL 3: Extinción CINES AVENIDA 17.30

LAS HUERTAS  20.20, 22.20, 00.10

SAW IV CINES AVENIDA 20.15, 22.45, 00.45

LAS HUERTAS  22.00, 00.10

EL ORFANATO CINES AVENIDA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

LAS 13 ROSAS LAS HUERTAS 18.50, 21.50, 00.15

UN FUNERAL DE MUERTE CINES AVENIDA 17.30

STARDUST LAS HUERTAS 18.30, 21.30, 00.00

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 AVENIDA 20.15, 22.45, 00.45

NOCTURNA, UNA AVENTURA MÁGICA LAS HUERTAS 18.30

CONVERSACIONES CON MI JARDINERO CINES ORTEGA 20.15, 22.45, 00.45

EL HOMBRE DE ARENA CINES AVENIDA 20.15, 22.45, 00.45

ADIOS PEQUEÑA ADIOS LAS HUERTAS 18.00, 20.10, 22.10, 00.20

EL ASESINATO DE JESSE JAMES LAS HUERTAS 18.00, 21.00, 23.50

MICHAEL CLAYTON CINES ORTEGA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

ERASE UNA VEZ UN CUENTO AL REVES CINES ORTEGA 17.30

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

LOS TOTENWACKERS CINES AVENIDA 17.30

LA PROMESA CINES AVENIDA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

EL HIJO DEL MAL CINES AVENIDA 20.15, 22.45, 00.45

LA ZONA LAS HUERTAS 18.15, 20.10, 00.15

Como ya es habitual por estas fechas Unicef inicia su
campaña de cara a las próximas navidades. De esta
forma,el próximo 17 de noviembre el Hotel Castilla Vie-
ja será el escenario de una cena benéfica que estará
abierta a todo el público.La recaudación estará destina-
da a campañas de prevención del sida en Africa.El mis-
mo día por la mañana, se proyectará una película en
el cine Ortega.La entrada costará tres euros.

Unicef inicia su campaña

exposiciones

curso

concursos
conciertos
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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
AMPUDIA casa en venta, pa-
ra reformar. Tel: 666701427
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 PELAYO piso en ven-
ta, 4 dormitorios, comedor-es-
tar, cocina, baño, aseo, despen-
sa, garaje y trastero. Calefac-
ción individual, totalmente amue-
blado. Tel: 979741750/979751492
C/ DON SANCHO Palencia),
apartamento en venta, garaje y
trastero. No inmobiliarias. Tel:
650125427
C/ JARDINES piso en venta,
94 m2 útiles, garaje, servicios
centrales, 3 habitaciones, Lla-
mar tardes. No Inmobiliarias.
Tel: 618639617
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/ NAVAS DE TOLOSA Pa-
lencia), piso en venta, 86 m2, 3
habitaciones, salón, baño, coci-
na amueblada. Precio interesan-
te. Tel: 651404896
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, cochera directa, 100
m2, salón enorme, 2 baños, so-
leadísimo, todo exterior.
28.500.000 pts. Tel: 680743718
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
CARRECHIQUILLA ático en
venta, con o sin muebles, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón  de
26 m2, a/a, cocina amueblada,
terraza, inmejorables vistas, ga-
raje y trastero. Tel:
979713753/667273713
CARRECHIQUILLA piso en
venta, 5 años de antigüedad,
3 habitaciones, 2 baños com-
pletos, garaje y trastero. 98 m2,
exterior salón y habitación prin-
cipal. No Inmobiliarias. Tel:
615115252
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:
696808198
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
HUSILLOS Palencia), casa vie-
ja vendo. Tel:
979746174/600863836
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
LIENCRES Cantabria), 2 cha-
lets pareados, 150 m2 aproxi-
mados, 4 habitaciones, parce-
la de 200 m, garaje, a estre-
nar, 2 piscinas comunitarias y
zonas verdes. Tel: 628631013
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
MAYOR ANTIGUA Palencia),
piso en venta, 75 m2, salón-co-
medor, cocina, cuarto de baño,
reformado, totalmente amue-
blado. No inmobiliarias. Tel:
608696059
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
OSORNO Palencia), casa de 2
plantas en venta, 114 m, gara-
je de 30 m, restaurada, para en-
trar a vivir. Tel: 617093109
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
PARQUE NATURALProvincia
de Burgos), casa de piedra en
venta, 100 m2, 3 plantas, 40
m de garaje, 40 m de terraza y
62 m de patio. 80.000 Eu. Tel:
637816614
PISO CÉNTRICOen venta. No
inmobiliarias. Tel:627590962
PISO CÉNTRICO vendo para
reformar. 80 m2. Tel: 667313801
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
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
SAN MIGUEL piso en venta,
75 m, totalmente reformado,
edificio tambien rehabilitado, 2
habitaciones, 2 baños, gas na-
tural, instalaciones nuevas, co-
munidad 10 Eu. 25.500.000 pts
negociables. Tel: 605753469
SANTANDER (URBANIZA-
CIÓN BAHIA de Santander),
piso en venta, 3 habitaciones,
2 baños, cocina y salón, gara-
je y trastero. Tel: 645910660

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.
T e l :
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

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
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VENTA DE BAÑOS Palencia),
piso en venta, 97 m2, exterior,
soleado, para entrar a vivir. Tel:
979770609/680410592
VENTA DE BAÑOS Palencia),
planta baja en venta, con patio.
Para reformar. Tel:
651805898/680136669
VENTA DE BAÑOS casa en
venta, para entrar a vivir. Tel:
666701427
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
VILLAHERREROS Palencia),
casa en venta, para entrar a vi-
vir. 5 habitaciones, patio. Tel:
649765915
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
ZONA CAMPO LA JUVEN-
TUD piso venta a estrenar, 3
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, aseo, plaza de garaje y tras-
tero. Tel: 650081072

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 CATEDRALpiso en ven-
ta, soleadisimo, todo exterior,
redormado, a estrenar. Para en-
trar a vivir. 120.000 Eu (”0.000.000
pts), 2 habitaciones y salón. Tel:
680743718
ZONA CENTRO piso en ven-
ta, 60 m2, 2 dormitorios, coche-
ra, seminuevo, semiamuebla-
do. Tel: 979720521
ZONA DEL SALÓN Palencia),
piso en venta, 3 habitaciones,
totalmente reformado. No tie-
ne garaje. Tel: 636507917
ZONA SAN TELMOPalencia),
piso en venta, 90 m2, salón-co-
medor, 3 habitaciones, 2 baños,
cocina, despensa, terraza, tras-
tero, 2 plazas de garaje cerra-
das. 30.000.000 pts. Tel:
635249429. Tardes
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

BENIDORM alquilo aparta-
mento levante, cerca de la pla-
ya, equipado, parking, piscina,No-
viembre y siguientes. Económi-
co. Tel: 653904760/983294940
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/ CARDENAL CISNEROS
Frente Campo de la Juventud),
piso en alquiler, amueblado. Tel:
649958308/979720211
C/ LOS Pastores (Zona Centro),
apartamento centrico en alqui-
ler, amueblado, trastero y co-
chera. Tel: 667615169
C/ MAYOR ANTIGUA Palen-
cia), local Comercial en alquiler
para cualquier cosa, alquilo, al-
tura puente Mayor. Económico.
Tel: 638283088. Llamar a partir
de las16.30 H
MONTAÑA PALENTINACa-
sa Rural en alquiler con capaci-
dad para 4-6 personas. Tel:
942370173/606031271
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
VALENTÍN CALDERÓN piso
nuevo en alquiler, amueblado,
cochera, trastero, servicios cen-
trales. Tel: 667615169
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
VENTA DE BAÑOS Palencia),
habitaciones en alquiler. Tel:
606841528
ZONA SALÓNparticular alqui-
la piso amueblado en Palencia,
todo exterior, gas natural. Tel:
979742673

PISOS Y CASAS ALQUILER

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

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA



LOCALES, NAVES Y
OFICINAS

AVDA CASTILLA local en ven-
ta, 120 m2, baño, oficina y va-
do permanente. Tel: 979742673
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

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

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ESQUINA PLAZA CONSTI-
TUCIÓN Palencia), local en al-
quiler reformado y acondiciona-
do, 57 m3, todo exterior, 2 puer-
tas y gran ventanal. Tel:
618208261. Llamar noches
MODESTO LAFUENTE local
en alquiler economico para al-
macen o trastero. Tel: 629847977
PERALES Palencia), nave en
alquiler, para guardar carava-
nas. Tel: 628694218/979713792
VALLADOLID Poligono San
Cristobal), nave en venta o al-
quiler, 800 m2, mas oficinas y
patios. Tel: 629847977

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 CUBA Palencia), plaza
de garaje en alquiler. Tel:
649645177
AVDA DE MADRID garaje en
alquiler. Buen precio. Tel:
695803372
C/ JARDINES plaza de garaje
en alquiler. Tel: 979729960
C/ MAYOR PRINCIPAL plaza
de garaje en venta. 26.000 Eu.
Tel: 620866433
C/ PEREGRINOS Palencia),
plaza de garaje en alquiler. Tel:
628694218
CARDENAL CISNEROS Pa-
lencia), cochera pequeña en al-
quiler, para motos, quads.
Tel:651979528
PLAZA DE GARAJE se alqui-
la en Palencia (Zona Catedral)
C/ Arbol del Paraiso, a pie de
calle. No Inmobiliarias. Tel:
646481954
TRASTERO en alquiler muy
céntrico, ras de la calle Paseo
de los Frailes (Palencia). Tel:
618208261. Llamar noches
ZONA INSTITUTO JORGE
MANRIQUE Palencia), plaza
de garaje en alquiler para co-
che pequeño. Económica. Tel:
979710123/652047020

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
ZONA ESTACIÓN chico bus-
ca habitación en piso compar-
tido. Tel: 979744602

OTROS

A 15 KM PALENCIA terreno
urbanizable en venta, agua y luz,
4.000 m. Tel: 679042864
A 9 KM PALENCIA terreno ur-
banizado vendo. Casablanca II.
800 m2. Tel: 979890985
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
HORNILLOS DE CERRATO
Palencia), bodega en venta. Tel:
916317015
PARCELA se vende en la ca-
rretera de Carrion, urbanizacion
“El Hito”, 2.000 m2, 43.874
(7300.000 Ptas). Tel: 627511070
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
TERMINO RIBAS DE CAM-
POS Palencia), finca en venta,
8000 m2 con vivienda y 45 ar-
boles frutales entre otras cosas.
Tel: 979744678
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

ZONA ESTACIÓNcompro tras-
tero. Tel: 979744602

OTROS ALQUILER

ASEGURESE SUELDO EX-
TRAORDINARIO por un míni-
mo de traspaso en Villamuriel
de Cerrato (Palencia), ventas
aseguradas. Tel: 697933616
CARNICERIA traspaso. Tel:
979105475
SECCIÓN DE CHARCUTE-
RIA alquilo en supermercado
de Palencia. Tel: 679095820 (Je-
sus
ZONA CENTRO traspaso bar
con cocina. Tel: 638104392

ACTIVIDADES desde Casa,
Infórmate. Tel: 605021368

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 
Quieres ganar 225 euros al
mes trabajando sólo los vier-
nes? Empresa editora de
prensa gratuita busca per-
sonas que dispongan del
viernes libre y quieran ob-
tener un ingreso extra. Tra-
bajo en labores de inspec-
ción y jornada laboral de
ocho horas. Interesados en-
viar datos personales, ciu-
dad de residencia, teléfono
de contacto a la dirección
de correo electrónico: mi-
guel.benito@grupogente.es

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 ESPAÑOLA se ofrece
para trabajar por horas en cual-
quier trabajo (Plancha o limpie-
za). Tel: 679265680
CHICA JOVEN se Ofrece pa-
ra trabajar por horas, preferible-
mente mañanas. Tel: 651805898
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 responsable, se ofrece
para trabajar  en casas para lim-
piezas, para cuidado de perso-
nas mayores, niños. Solo tardes
y fines de semana. Tel:
686225805
CHICA se ofrece como emple-
ada de hogar, 3 horas. Tel:
645403932
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
CHICA busca trabajo en Villa-
muriel, Palencia capital o Ven-
ta de Baños, para pasear a per-
sonas mayores, hacer limpie-
zas, planchar o llevar niños al
colegio. Experiencia e informes.
Tel: 636127286
CHICO con papeles se ofrece
para cualquier tipo de trabajo,
carnet de conducir. Pastor, Ga-
naderia, etc. Tel: 691039434

CHICO se ofrece para cuidado
de personas mayores y tareas
del hogar. Tel: 626228862
CHICO se ofrece para trabajar
como peón de la construcción.
Fin de semana. Tel: 654722894
CHICO se ofrece para trabajar
de peón de carreteras, reformas,
nuevos edificios, etc. Tel:
671820640
CHICO se ofrece para trabajo
de peón de carreteras, reformas,
nuevos edificios, etc. Tel:
608357598
CHICO se ofrece para trabajos
de la construcción o cualquiler
otro trabajo. Tel: 653407199
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
SEÑORA de 45 años se ofre-
ce para trabajar por horas, cui-
dado de niños o ancianos, ayu-
dante de cocina,disponible tar-
des y noches. Tel: 650082945
SEÑORA PALENTINAse ofre-
ce para labores del hogar. Ex-
periencia. Tel: 670564843
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
SEÑORA se ofrece, para cui-
dar ancianos, a domicilio y por
las noche en hospitales. Tel:
687764160

3.2
BEBÉS

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

3.3
MOBILIARIO

ARMARIO BAÑOpara colgar,
vendo. Tel: 630707268
ARMARIO DE COCINA anti-
guo de formica en color gris.
Buen estado. Económico. 1,65
x 0,90. Tel: 979101473
DORMITORIO de 1,35 vendo
(Con colchon, como nuevo de
regalo), mesitas con sus lampa-
ras, cómoda y lámpara de te-
cho. Muy económico. Tel:
979726358
MUEBLE de Cuarto de estar y
tresillo con cama, vendo. Rega-
lo silla de ordenador y Puf. 580
Eu. Tel: 609303091
MUEBLE-CAMA con colchon
de 90 cm, muy económico. Tel:
979740106
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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
VENTILADORpara caldera de
carbón sin estrenar. Tel:
617804079

3.5
VARIOS

COLCHONES ESPUMA ven-
do y fundas de rizo. Todo nue-
vo. Tel: 670915573

ALEMÁN licenciada experien-
cia da clases, todos los niveles.
Tel: 979100512/627345264
CLASES PARTICULARESma-
temáticas y física y química, ni-
veles ESO y bachillerato, bue-
nos resultados. Tel: 979710277
INGLESA NATIVA da clases
de conversación, ayuda debe-
res, etc. Experiencia y titulada.
Zona Avda de Asturias. Tel:
696376723
MATEMÁTICAS todos los ni-
veles, grupos reducidos, mucha
experiencia. Zona S. Antonio.
Tel: 979752819/678155590

ZONA PINTOR OLIVA Palen-
cia), Profesora de Ingles, se ofre-
ce para dar clases particulares.
Grupos reducidos. Económico.
Tel: 670241336/979105300

PROFESORA DE INGLESne-
cesito, a ser posible a domici-
lio. Tel: 670976870. Llamar a
partir de las 20 H

BICICLETA de montaña, ven-
do para piezas. Tel: 696457039
CINTA ANDADORA eléctrica
Mariner. 300 Eu. Tel: 979728016

BULL TERRIERcachorros ven-
do, linea de campeones, color
blanco. Tel: 625042215

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

REMOLQUE AGRÍCOLA6000
kg, con luces, perfecto estado.
Homologado. 300 Eu. Tel:
979780191/647641380

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
CONEJO BLANCO de ango-
ra y gatito color blanco, un mes,
los regalo. Tel
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

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 ALFOMBRASvendo. Tel:
630707268

DOS CUADROSdel siglo XVIII,
vendo. Tel: 680583852

DOS MAQUINAS DE ESCRI-
BIRmanuales, vendo. Buen es-
tado. Tel: 979710505

ESCOPETA SARASKETAMo-
delo PER, calibre 12, 2 cañones
paralelos. Espulsa los cartuchos.
Tel: 979730618

JUEGO DOS MALETAS ven-
do. Nuevas. Tel: 630707268

MAQUINA DE COSER Alfa
con mueble, venta. Tel:
616433822

MIEL de cosecha propia ven-
do. Extraordinaria. Tel: 979729291

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

PLANTILLAS DE SILICONA
vendo, nº 37, a estrenar. Tel:
610202955

PUERTA DE ALUMINIO de
calle de cuarterones, bronce,
vendo. Sin estrenar. 1,15x2,10.
Tel: 616369094

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

TANQUE DE GASOIL 1.000
litros, homologado.  Tel:
979780191/647641380

TEJA VIEJA vendo, urge. Pa-
lencia. Tel: 619294530

TELEVISIÓN 16 color, vendo.
Tel: 630707268

TORNO, VENDO1500 Eu. Tel:
678180829

VESTIDO DE NOVIA vendo,
modelo actual, talla 42. Tel:
647619488
ZONA AGUILAR DE CAM-
POO Palencia), Lotes produc-
tos del hogar, electrónica y me-
naje. Precios atractivos. Tel:
947054931/657409196
LIBROS muy interesantes de
la revista Mecanica Popular
Americana. Edicion en español.
Tel: 979751654
TORNO para madera de 1 m
de largo, sierra de cinta peque-
ña. Tel: 615273639/947363790

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

AUDI A4 Advance, vendo, mu-
chas mejoras, mejor verlo, pre-
cio asequible. Tel: 690352153

AUDI A4vendo (Particular), 1.9,
TDI, 115 CV, año 2000, gris pla-
ta, 98.000 km, muy cuidado,
siempre en garaje, todas las re-
visiones. Precio interesante. Tel:
616970003/618642322

CAMIÓN BASCULANTEven-
do. P.MpA. 20 toneladas. Bara-
to. Tel: 649976443

CITROEN C5 familiar, 2000 HDI,
133 Cv, año 2002, color rojo, muy
bonito. Poco consumo. 6150 Eu.
Tel: 625597201

CITROEN XSARA VTS, 90 cv,
diesel, todos los extras (Tuning),
año 2000. 123.000 km. 4450 Eu.
Tel: 696456003

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 Serie A, vendo,
seminuevo, buen precio. Tel:
686345684

MOTO MOBILETE modelo
Candy, vendo, para colecionis-
tas, en funcionamiento, sin do-
cumentación. Tel: 609840286

MOTOR RENAULT 18 Diesel,
con caja de velocidades, vendo.
Tel: 616369094

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 205 vendo por tras-
lasdo, 17.000 km. Tel: 979724892

PEUGEOT 206 1900 HDI ven-
do, 86.000 km, año 2000, co-
lor azul. 4150 Eu. Impecable. To-
dos los extras. Tel: 695508931

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

PEUGEOT 309 PxxxxH, vendo.
2.500 Eu. Tel: 617804079

QUAD KYMCOKXR-250, ven-
do, negro, 1.400 km, en buen
estado, varios extras. 2.500 Eu.
Tel: 676298189

REMOLQUEpara turismo ven-
do, con ruedas de turismo. Tel:
679408515

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

RENAULT MEGANE COUPE
1.9 DCI, amarillo metalizado,
105 CV, A/A, 4 airbags, carga-
dor para 6 Cd. Tel: 607543887

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 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

SEAT TOLEDO 1900 TDI, 90
Cv, todos los extras, año 2003.
68.000 km. 6350 Eu. Tel:
696456003

SEAT TOLEDO vendo, semi-
nuevo, año 2005, económico,
pocos kilómetros. Tel: 675579970

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

CINCO Neumáticos montados
en llanta vendo, 175-70-13. Tel:
676547810

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

CABALLERO DE 69 años, de-
sea conocer para relación seria
o para amistad, mujer, libre, sin-
cera. Seriedad. Valladolid. Tel:
669138075

JOVEN de 42 años, indepen-
diente, dulce, tierno, cariñoso,
desea relaciones esporádicas
con chicas que busquen lo me-
jor. Se ofrece desplazamiento.
Tel: 676626819
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TELEVISIONES LOCALES

SOS ADOLESCENTES
Hora: 00.20

La desobediencia y el desorden
son en esta ocasión los retos para
Ana Isabel Saz- Marín, la psicóloga
de SOS Adolescentes. 

Viernes

VIERNES 16
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 Cine ‘Conspiración
en Nueva Orleans’ 1997.

SÁBADO 17
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Nat. Geographic.
Buscadores de tesoros.
16.30 Jamie Oliver.

17.30 Cine.’El gendarme
en Nueva York’ (1966). 
19.30 Viajar por el
mundo. Ciudad del Cabo.   
20.30 Guías. Hamburgo. 
21.00 Mujeres de
futbolistas. Serie. 
22.00 Cine. ‘Marie Jo y
sus dos amores’ (2002).

DOMINGO 18
15.30 Documentales.
16.30 Rutas en moto. 
17.30. Esp. secundarios.
18.00 Fútbol 2ª divis. 
20.00 Gran cine.’Los
últimos días de Pompeya.
22.00 La zona muerta.
00.00 Eros.

Localia TV Burgos Canal 4
VIERNES 16
15.30 Telenoticias
16.05 Cine. ‘Un viaje
desde el corazón’. 
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. 
22.45 Autocid Ford-
Aguas de Valencia.

SÁBADO 17
16.00 Cine. ‘El valle 
de la venganza’.
18.00 CLAP, el lugar de

tus sueños. 
20.00 Estudio 9. Tertulia.
20.30 Telenoticias F/S
21.00 A caballo.
21.30 El arcón.
22.30 Telenoticias.

DOMINGO 18
14.35 La Semana en CyL.
15.00 La Semana. Local
15.30 Documental.
16.00 Cine.
18.00 CLAP, el lugar 
de los sueños.
20.00 Videomanía.
20.30 Telenoticias Fin de
Semana.
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias.

VIERNES 16
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.
14.00 Informativo local.
14.30 Canal 4 Noticias 1
15.00 Informativo local.
16.00 Esto es vida. 
18.00 Sol y sombra.
19.00 Acapulco Heat.
20.00 Actualidad local.
20.30 Canal 4 Noticias. 
21.00 Informativo Local
22.00 Programac. local. 

SÁBADO 17
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 18
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 16
12.35 Montañas en el
mundo.
13.55 La noche de
Jaime Peñafiel.
14.55 Va de fresi.
15.30 Noticias 1.
16.00 Cine. ‘Alba de
América’
17.30 ¿Y tú de qué vas?
20.30 Noticias 2
21.10 La noche LEB.
Plus Puyol Lleida-
Melilla Baloncesto. 
23.00 Pantalla grande. 

SÁBADO 17
14.00 Dibujos animados.
15.00 Va de fresi. 

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

DOMINGO 18
14.00 Dibujos animados.
14.55 Va de fresi.    
15.30 Noticias 1.
16.35 Casa de la pradera
17.00 Iglesia en Burgos.
18.00 Programa LEB.
19.30 Caliente y frío.
20.30 Noticias 2
21.00 Más cine. ‘21
horas en Munich’. 

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

VIERNES 16

La 2
12.30 Teledeporte 2.
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.20 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.45 Últimos paraísos 
17.30 Jara y sedal.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Mucho viaje. 
18.30 Bricolocus.
19.00 Gomaespuminglish
19.05 The 0.C. 
19.55 Noticias express.
20.00 Fútbol. Clasific.
Eurocopa Selec Sub 21
21.30 Suerte en tus
manos.
21.50 Versión española.
01.10 Noticias Expres.
01.15 Miradas 2.

Antena 3
06.00 Noticias de la
mañana.
08.00 Shin Chan. Serie.
09.00 Espejo público. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
‘Hermano, ¿me prestas
dos monedas?’ y
‘Kampamento de Krusty’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.15 Diario y medio.  Con
Juan y Medio.
21.00 Antena 3 Noticias2.
22.00 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 2.

Cuatro
07.10 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón GT’.
09.20 El zapping de
Surferos.Entretenimiento
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Con Concha
Gacría Campoy.   
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends. (3
episodios)
16.50 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión. 
19.20 Money, money.
Concurso.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 El hormiguero.
22.20 Callejeros.
23.05 Supernanny.
00.20 SOS Adolescentes.
01.40 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. ‘Idus
de marzo’. Serie. 
02.45 Noche de suerte.
Concurso.

Lasexta
09.05 Despierta y gana.
10.05 DAC.
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. 
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis. 
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre. 
17.30 The Unit.
18.25 Navy CIS. Serie.
19.20 JAG: Alerta Roja.
20.20 LaSexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 Los Irrepetibles.
21.55 Cine.
23.45 Bones. Serie.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
08.00 Los Lunnis.
Programación infantil.
08.30 Comecaminos.
13.00 Identity. (R)
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.
16.00 Sesión de tarde. A
determinar.
18.15 Cine de barrio. A
determinar. 
21.00 Telediario 2ª edic. 
21.50 El tiempo.
22.00 Fútbol Federac.
Española 07. Clasific.
Eurocopa 2008
España-Suecia.
00.00 Cine. A determinar.
01.30 Cine A determinar.
03.00 Noticias 24H. 

SÁBADO 17

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

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

Cuatro
06.55 Cuatrosfera. Con
‘Rebelde way’y ‘Lea
Parker’.
10.15 Los Algos. Incluye
‘Expediente Zack’ y ‘Bola
de dragón GT’.
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. 
03.25 Enredo.

Tele 5
06.30 Toonymals. Infantil. 
06.50 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas. Serie.
11.30 El coleccionista (de
imágenes).
13.15 Decogarden.
14.00 Rex. ‘Asesinato a
la carta’.
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. 
02.20 Noche de suerte.

Lasexta
09.25 Hoy cocinas tú. 
11.05 Bichos y Cía. 
11.35 Documental.
12.30 Documental
Devoradores de hombres. 
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.
Pocholo conoce Miami.
20.20 La Sexta Noticias.
21.25 Los irrrepetibles.
21.55 Sé lo que
mentisteis...
00.00 Todos ahhh 100 (x).

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
Informativo.
08.00 Los Lunnis.
Programacción infantil.
08.30 Comecaminos.
13.00 Identity.
14.00 Corazón, corazón.
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 Noche.
21.55 La Película de la
Semana.
A determinar.
00.30 Especial cine. 
A determinar. 
02.30 Noticias 24 H.

DOMINGO 18

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.
19.50 Mil años de
románico (Las claves).
20.15 Página 2. 
20.45 Línea 900. 
21.25 En portada.
22.30 Al filo de lo
imposible.
23.00 Metrópolis.
00.00 Cine Club.

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,
la reina de la belleza’ y
‘Rasca y pica:la película’. 
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Numbers. Serie. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 ¿Sabes más que un
niño de Primaria?
23.45 Sin rastro. 
01.15 24. ‘De 18 a 19 h’. 
02.15 Adivina quien gana
esta noche. Concurso

Cuatro
06.45 NBA en acción.
07.15 Cuatrosfera.
‘Rebelde Way’, ‘V’ y 
‘Lea Parker’.
10.25 Los Algos.
‘Expediente Zack’ y ‘Bola
de dragón GT’.
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.
18.25 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 Medium.
23.20 Cuarto Milenio.
01.45 Más allá del límite
02.35 Millenium.

Tele 5
07.05 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas.
11.30 El coleccionista de
imágenes. (Zapping)
13.15 Bricomanía.
14.00 Rex. Serie.
15.00 Informativos Tele 5  
16.00 Cine On.
18.00 ¡Clever! Magacín. 
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Camera café. Serie.
22.00 Hermanos y
detectives. ‘El
profesional’.
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.
‘Megaconstrucciones’.
12.30 Documental. ¿Y si
fuese así? 
13.25 La hora National
Geographic
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Padre de familia.
15.50 Futurama.
16.20 Ventana indiscreta.
17.20 A determinar.
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 Padre de familia. 
21.25 Futurama.
23.55 Sabías a lo que
venías. Presentado por
Santiago Segura.
01.00 Crímenes
imperfectos.

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

LUNES 19

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.
15.20 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Lois y Clark. 
18.55 Gomaespuminglish
19.00 The O.C.
19.55 La 2 Notic. Expres.
20.00 2 hombres y medio.
20.35 Smallville.
21.30 Sorteo Bonoloto. 
21.35 El cine de La 2. 
23.45 La 2 Noticias.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público. 
Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘Marge
cosigue un empleo’ y ‘La
chica nueva del barrio’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3bandas.
19.15 El diario de Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 La familia Mata. 
23.45 Confidencial S.A.
Informativo.
02.15 Antena 3 Noticias 3.
02.30 Supernova.

Cuatro
06.45 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón GT’. 
09.05 Zapping Surferos.
10.15 Fashion House.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro.
Informativo.
15.30 Friends.
16.50 Channel nº 4.
19.00 Fútbol: partido
contra la pobreza.
Amigos Ronaldo vs.
Amigos Zidane.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye combo de ONCE.
21.35 El hormiguero. 
22.00 Supermodelo 2007.
01.05 Noche Hache.
02.20 Cuatrosfera.

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.
12.05 La hora de
National Geographic.
13.00 Crim. imperfectos
13.55 Padre de familia.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre.
17.30 The Unit. Serie.
18.30 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 III.
17.10 Destilando amor. 
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.  
21.55 El tiempo noche.
22.00 Espec. informativo.
23.15 Cine.
00.45 Supervivientes.

MARTES 20

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.
15.20 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Lois y Clark.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 The O.C. (IV)
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. ‘El
señor quitanieves’ y ‘La
primera palabra de Lisa’. 
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 2 
22.00 El síndrome 
de Ulises. Serie.
23.45 Si yo fuera tú.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.

Cuatro
06.45 Los Algos. Con
‘Bola de Dragón GT’.
09.05 El zapping de
surferos.
10.15 JAG: Alerta roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
16.50 Channel nº 4. 
18.20 Alta tensión. 
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Sorteo de la ONCE.
21.35 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.
‘Déjà-vu’.
23.45 El ventilador. 
Con Yolanda Flores.
02.20 Noche de suerte.

Lasexta
10.10 Sé lo que hicisteis.
11.35 Cocina con Bruno. 
12.05 La hora de
National Geographic.
13.00 Crím. imperfectos.
13.55 Padre de familia. 
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis.
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre.
17.30 The Unit. 
18.30 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
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.
17.10 Destilando amor.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 Futbol. Clasficac.
Eurocopa España-
Irlanda del Norte. 
00.00 59 segundos. 

MIERCOLES 21

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 Las chicas Gilmore. 
15.20 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Lois y Clark.
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 (III).
23.30 Muchachada nui.
00.00 La 2 Noticias.

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

Cuatro
06.40 Los Algos. ‘Con 
Bola de Dragón GT’. 
09.05 El zapping de
surferos.
10.15 Fashion House.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Con Concha
García Campoy. Magacín 
14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Friends.
16.55 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.
01.00 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. 
‘La vida es otra cosa’. 
23.45 Caiga quien caiga.
01.15 El coleccionista.

Lasexta
08.35 Teletienda.
09.05 Despierta y gana.
10.10 Sé lo que hicisteis. 
11.35 Cocina con Bruno.
12.05 La hora de
National Geographic.
13.00 Crím. imperfectos.
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.
22.00 Gala Academia
de la Televisión.
00.00 Buenafuente.

FÚTBOL: ESPAÑA-SUECIA
Hora: 22.00

La selección española de Luis
Aragonés se enfrenta a Suecia en
un partido clasificatorio de la
Eurocopa de 2008. 

Sábado

HERMANOS Y DETECTIVES
Hora: 22.00 

Daniel y el resto de los miembros
de la brigada tratarán de volver a
la normalidad tras haber sido
víctimas de un intento de asesinato. 

Domingo

PARTIDO CONTRA LA POBREZA
Hora: 19.00

Ronaldo y Zidane, embajadores
del Programa de  Naciones Unidas
para el Desarrollo, luchan contra
la pobreza en el terreno de juego.

Lunes

SMALVILLE
Hora: 20.35

Smallville es una interpretación
del mito de Superman que
transporta a la época universitaria
a Clark Kent y los otros personajes.

Martes

360 GRADOS 
Hora: 00.00

Roberto Arce presenta 360 grados,
el espacio de debate de actualidad
que producen los servicios
informativos de Antena 3.

Miércoles
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GALA DE SUPERMODELO 2007 Hora: 22.00

Cada vez queda menos para conocer a la nueva
supermodelo española. Tras una semana más de
convivencia y de duras pruebas en el Centro de
Formación, el programa de ‘Supermodelo 2007’ del
lunes 19 dará a conocer a las cuatro finalistas que
optarán a ganar la segunda edición de este popular
concurso.

Sólo una de ellas, la vencedora, será la
encaragada de representar a España en el certamen
de moda internacional Elite Model Look y podrá
iniciar su carrera de modelo.

Como es habitual, Judit Mascó presentará esta
penúltima gala acompañada de Vicky Martín
Berrocal, Daniel El Kum y Manuel Batista. También
estarán el grupo de profesores, encabezados por la
directora del Centro de Alto Rendimiento, Cristina
Rodríguez. La estilista tendrá mucho que decir en la
semifinal de Supermodelo 2007.

SÉ LO QUE MENTISTEIS...
Sábado, 17. Hora: 21.55

La falsa noticia de la muerte de Miguel Bosé a causa del SIDA, el romance inventado entre Josep Borrell y Ortega
Cano o el imaginario suicidio de Miguel Boyer tras encontrar en el dormitorio a Isabel Preysler con Vargas Llosa
son sólo algunas de las grandes mentiras del mundo del corazón que el programa ‘Se lo que hicisteis…’
repasará en un especial de 2 horas titulado ‘Se lo que mentisteis…’ Patricia Conde y Ángel Martín, los
principales conductores del espacio de humor diario de laSexta, serán los encargados de presentar este
programa especial, a partir de las 22.00 horas. Se lo que mentisteis… repasará con su humor e ironía
características las noticias que en su día se presentaron como ciertas pero que en realidad eran mentira.

Presentado por Aitor Trigos, ‘Si yo
Fuera tú’ es un nuevo programa de
formato inédito que conjuga la
cercanía de un talk show con la
intensidad de una entrevista en directo

a un personaje de la actualidad. Cada
semana, el invitado contará su
experiencia sobre un hecho puntual;
después escuchará situaciones
similares del público asistente. 

SI YO FUERA TÚ Hora: 23.45

GALA DE LA ATV
Hora: 22.00

LaSexta emite el 21 la ceremonia
de entrega de los IX Premios
Anuales de la Academia de las
Ciencias y las Artes de Televisión
(ATV). Andreu Buenafuente,
presentador de laSexta, será el
encargado de conducir esta gala,
desde el Casino de Aranjuez
(Madrid). La gala regresa a la
pequeña pantalla después de que
el año pasado no se llegara a un
acuerdo para su retransmisión.

Cuatro

PLANETA FINITO
Hora: 19.20

El popular presentador y DJ,
Pocholo, cogerá su famosa
mochila para marcharse de viaje
con el programa de laSexta
‘Planeta Finito’ a Miami y
mostrárselo a todos los
espectadores de una manera
diferente y divertida. Pocholo
que ha protagonizado su propia
caravana por España, continúa
su periplo viajero con esta nueva
entrega de ‘Planeta Finito’.

Cuatro

¡Mira quien baila! se pone al rojo vivo
después de que hayan comenzado las
primeras eliminaciones. El programa
que presenta Anne Igartiburu da un
nuevo paso con Serafín Zubiri como

uno de los candidatos que cuenta con
el favor del público. Los famosos
defienden de forma individual una
modalidad de baile diferente aunque
sin tener que enfrentarse entre ellos. 

Lunes

MIRA QUIEN BAILA H. 22.00Lunes

Miercoles

YO SOY BEA   
Hora: 17.00

La revelación de Sandra hace
palidecer a toda la plantilla, en
especial a Gonzalo, que busca
refugio en el despacho de Guti
para atenuar su consternación.
Éste, que no se ha enterado de la
noticia, empieza a temer por la
salud mental de su amigo.
Además, las feas se sienten tan
dolidas por el engaño que se
niegan a oír las explicaciones de
la que hasta ahora era su amiga.

Lunes

Cuatro Martes

SábadolaSexta

laSexta

EL INTERNADO
Hora: 22.00

Luis Merlo da vida a Hector de la
Vega, director de El Internado.
La aparición en la laguna del
cadáver despedazado de Ricardo
Montoya ha causado un
profundo malestar y ha llenado
de inquietud a los estudiantes del
colegio. Tras los primeros
accidentes en la Laguna Negra,
los muchachos comprenden que
el peligro del que tanto les han
advertido es real.

Cuatro MiércolesAntena 3

CUARTO MILENIO 
Hora: 23.20

Los reporteros de Cuarto Milenio
siguen la pista a tres nuevas
historias rodeadas de enigmas.
Fotografías imposibles, la
leyenda negra de un castillo y las
inquietantes visiones de Felipe II
componen el menú que Iker
Jiménez ha preparado para esta
semana. Entre los experimentos
de esta ocasión, se analizará si la
‘cámara Kirlian’ puede plasmar
realmente el aura humana. 

Cuatro DomingoCuatro
PADRE DE FAMILIA   
Hora: 20.55

Stewie se reencuentra con su
vieja amiga Olivia, una actriz
infantil que ha caído en el olvido.
Pronto su relación se ve
resentida, llegando al punto más
grave cuando salen con Brian y
Jillian en una cita doble. 

Mientras tanto, Lois descubre
a Peter el mundo de las películas
eróticas y éste queda tan
fascinado que decide hacer su
propia película.

Cuatro JueveslaSextaTele 5

TVE 1

Antena 3
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Frases como el “¿por qué no te ca-
llas?” del Rey Don Juan Carlos, pre-
cedida con anterioridad por el “que
te calles Carmele” de Jesús Mari-
ñas, vienen que ni al pelo en cier-
tas situaciones. 

Cierto es que quizá, no es todo lo
protocolario que se espera de un
miembro de la Familia Real Espa-
ñola, lo de Mariñas es otra cosa,
pero ahora, días después del encon-
tronazo entre Su Majestad y Hugo
Chávez, podemos intuir que el mo-
narca español estaba un poco ner-
vioso al conocer que su hija mayor,
Doña Elena de Borbón, se sepa-
raba de su marido, Jaime de Ma-
richalar.

Por estas tierras puede importar
muy poco lo que les pase a los Bor-
bones, pero es que hay semanas que
parece que el ambiente está revuel-
to. No sé si porque hay una conjun-
ción de astros que afectan a los ac-
tos de las personas o por el cam-
bio climático, que produce estragos

en las personalidades o por qué, el
hecho es que por aquí, las aguas
también están revueltas. 

Después del cese de Heliodo-
ro Gallego al frente de la FEMP, son
varios los socialistas los que abier-
tamente, han decidido expresar su
malestar por la citada decisión. Así,
el que fuera alcalde de Astudillo,
Agustín Manrique González, no se
ha callado y se ha referido a Galle-

go como un corredor de fondo. 
Pero si la cosa no estaba así mo-

vidita, hemos tenido que ver en You
Tube, bueno, se ha visto antes de
que el Partido Popular lo mandara
retirar, un vídeo de un integrante
de la Peña Frente Vacceo en el que
quemaba una foto de Celinda Sán-
chez, portavoz del PP en el Ayun-
tamiento. Y es que quemar fotos y
colgar documentos audiovisuales en
internet está de moda y qué moda
más idiota, con perdón. Pero ya lo
dijo Andy Warhol, “todo el mun-
do tiene derecho a sus quince minu-
tos de gloria” y siento que me repi-
to. Aunque a algunos la fama les ma-
te, porque la persona que colgó el
vídeo debe estar un poco abrumada
con el despliegue mediático que se
ha montado. 

En fin, habrá que relajarse y edu-
car, que es donde reside la base de
los comportamientos, en la educa-
ción, que muchas veces no se ve.
gebe@genteenpalencia.com

¿Por qué no te callas?

Quemar fotos y
colgar vídeos en
internet se está

poniendo de moda
y qué moda más

idiota, con perdón

José Antonio Rubio
Mielgo

Ex-diputado de Turismo

Persona que colgó el
vídeo de Celinda

Miembro del Frente Vacceo

José Antonio Rubio Mielgo, el
que fuera diputado de Turismo
en la Institución Provincial y
concejal , ha recibido el premio
en la categoría de Persona Físi-
ca de parte de ONCE Castilla y
León. Mielgo colaboró en la eli-
minación de barreras arquitec-
tónicas, haciendo accesible tan-
to el edificio de la Diputación
de Palencia como el recorrido
Románico palentino. Un buena
noticia que seguro que al ex-
político le ha llenado de orgullo
y satisfacción ya que después
de desvincularse de sus puestos
en las instituciones palentinas
ve cómo su trabajo es recom-
pensado.

Lo de colgar vídeos en internet
haciendo el burro o el tonto y
permítanme la expresión, ya
pasa de castaño oscuro. Parece
que la moda nada educada de
quemar fotos se extiende por la
geografía española y esta sema-
na ha aparecido un vídeo de un
miembro de la Peña Frente Va-
cceo quemando una foto de la
portavoz del PP en el Ayunta-
miento, Celinda Sánchez. No sé
qué les puede pasar a este tipo
de personas por la cabeza para
llevar a cabo semejantes actos.
Esta semana, este baja asignado
a este individuo, está más que
justificado. Pero sólo a ese, ya
que la Peña nada tiene que ver.

LA PEDREA DE SANTO TORIBIO


