
Con motivo de
la festividad del

Pilar, el
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Un accidente laboral ocurrido en
Torquemada el martes 2 de octu-
bre dejaba un fallecido y dos
heridos. Los obreros fueron atra-

pados por un muro que se
derrumbó en la Plaza Mediavilla
de la localidad palentina mien-
tras estaban trabajando. Uno de

los heridos, hermano del falleci-
do, ha sido operado al presentar
traumatismo cranoencefálico
con fractura de hundimiento

frontoparietal derecho. El otro,
fue ingresado al sufrir un trauma-
tismo torácico y permanece esta-
ble en el Río Carrión. Pág. 8

FESTIVIDAD DE LOS ÁNGELES CUSTODIOS

Un año más el Cuerpo de la Policía Nacional festejó su patrón y su día.
Este año fueron dos las caras nuevas, el nuevo Comisario, Julián Cuadrado
y el nuevo subdelegado del Gobierno, Raúl Ruiz Cortés, los que se suma-
ron a los actos, una misa, discurso y entrega de premios. Pág. 3

Celebración del ‘Día de la Policía’

■ MUESTRA GASTRONÓMICA | ‘Naturpal 2007’

30 expositores se dan cita en la sexta
muestra de Naturpal en la Plaza Mayor

NATURPAL                                                                                 Págs. 14 y 15

CCOO constata que en el primer examen
visual el muro no estaba apuntalado

Se podría
haber evitado

La construcción de
vivienda nueva
baja en la región

CASTILLA Y LEÓN                            Pág. 10

El número de hipotecas
se acelera en un 9,1%
más durante el segundo
trimestre de 2007

DEPORTES Pág. 16

■ BALONCESTO
Después de perder
los dos primeros
partidos buscan la
victoria en Orense

■ FUTBOL

El Palencia ya
tiene cerca

de 3.000
socios

■ OTRAS NOTICIAS

‘Un Picasso’ y ‘El León en
invierno’ ganadores del
Festival de Teatro        Pág.7

600.000 euros para crear
actividad económica y
empleo en Guardo       Pág.9

Junta y Ayuntamiento se
reunirán el próximo 10
de octubre con el objeto
de desbloquear la
aprobación del PGOU  Pág.5

Pleno enfrentado en la
Diputación a causa de la
plaga de topillos          Pág.9

Se podría
haber evitado

CCOO constata que en el primer examen
visual el muro no estaba apuntalado
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Fotos quemadas

¡Pero en qué mundo vivimos! Como si de delin-
cuentes comunes se tratara estamos observan-
do como parte de la población se dedica a que-
mar fotos del Rey en las plazas públicas de cier-
tos lugares de España.

Se puede ser monárquico o no, te puede
caer mejor o peor la Familia Real, pero de ahí a
que esto se convierta en un espectáculo circen-
se,va un abismo.

Seguro que a muchos de los que se dedican
a quemar fotos no les haría tanta gracia que que-
masen la de algún miembro de su familia.

Ya no se trata de que sea el Rey o no, cual-
quier persona se merece un respeto, haya don-
de haya nacido.

R. S.V.

La caída del imperio inmobiliario

Últimamente estamos viendo como varias
empresas inmobiliarias se van al traste. La más
reciente, un grupo valenciano que ha prepara-
do unos 100 despidos.

Parece que el sector inmobiliario no atravie-
sa su mejor momento y los entendidos ya
empiezan a hablar del pinchazo de la burbuja
inmobiliaria. Pero la realidad es otra, mientras
que hay empresas del sector que se van a pique,
otras continúan con fuerza y siguen vendiendo
a los precios que lo hacen.

Dicen que se hacen más casas de las que se
venden y que los propietarios que se han meti-
do en una hipoteca justa no podrán pagarla.
¿Qué significa esto? ¿que se van a a malvender
estas viviendas?

Y luego tenemos que ver como ‘El Pocero’
se monta su gran fiesta en Seseña con el dineri-
to rico que ha conseguido por vender las

viviendas de su urbanización.Aunque claro, ya
son muchos los que quieren venderlas porque
no podrán afrontar los gastos. ¡Pero a dónde
vamos a llegar!

E. H. C.

Obras con retraso

Muy señores mios, como ciudadano palentino,
y paseante jubilado de vocación,anteriormente
vinculado al sector del ladrillo, deseo mostrar
mi perplejidad en la velocidad, modo y retraso
en la obra del flamante nuevo edificio para ofi-
cinas del Ayuntamiento Mariano Timon. Me
ofrezco con mi experiencia de 55 años en el
sector a que se me de una paleta y un poco de
cemento para terminar la obra en plazo.

P.D.P

Deporte sexista

Ya se que parece  una frase hecha, pero es ver-
dad. Cuando ha tenido lugar el Europeo de
baloncesto masculino, todos se han volcado,
pero ahora que se está jugando el femenino,
nadie se interesa.

Las mujeres también hacemos deporte y hay
muchas que son my buenas,tanto o más que los
hombres.

E.E. I.
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Envíen sus cartas a Gente en Palencia,
C/ Obispo Nicolás Castellanos, 1 - Entreplanta

C -Izq. 34001 Palencia, 
al fax 979 70 65 14 o al correo electrónico
administracion@genteenpalencia.com
Los textos, que irán acompañados de una

fotocopia del DNI, podrán ser resumidos en
caso de exceder de 15 líneas. El periódico se

reserva el derecho de su publicación.
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En pleno siglo XXI donde se dan los últimos
adelantos en tecnología, información, medi-
cina, etc, aún existen enfermedades que

compiten en un duro pulso con su curación.
Este caso es el de los trastornos alimentarios o

alimenticios y por eso se ha llevado a cabo una
“Jornada de Actualización en los trastornos Ali-
mentarios”organizada por el Servicio de Psiquia-
tría del Complejo Hospitalario de Palencia a la
que han asistido más de 50 profesionales.

Los datos de la jornada reflejan que un 0,5 por
ciento de las jóvenes palentinas están afectadas
por la anorexia y entre un 1 y un 3%, por la buli-
mia. En 2006 fueron atendidos 55 nuevos casos
de transtornos alimenticios en las unidades de
salud mental, un 20% de los cuales eran menores
de 18 años y la mayoría mujeres.

Estas enfermedades se pueden clasificar en
tres grupos:el de la anorexia nerviosa,cuyos afec-
tados desean estar en un peso extremadamente
bajo; el de la bulimia nerviosa, cuyo aspecto cen-
tral se basa en los atracones y el transtorno por
atracón, caracterizado por episodios recurrentes
de atracones. Casi todos se rigen por el mismo

modus operandi. En el primero los afectados
dejan de comer, hacen régimen y pese a seguir
delgados, continúan haciendo régimen. Respecto
a la bulimia nerviosa, se centra en un consumo
rápido de gran cantidad de comida que luego eli-
minan vomitando, ingiriendo diuréticos y no
comiendo en varios días.

Por otra parte,el trastorno por atracón se basa
en comer mucho más rápido de lo normal,toman-
do grandes cantidades de comida hasta sentirse
incómodamente lleno y suele afectar a un 30% de
las personas obesas.

Sin duda vivimos unos tiempos del culto al
cuerpo, en los que la información puede llegar a
través de cualquier vía de comunicación como la
publicidad, internet, pasarelas de moda, etc. El
canon físico se centra en mujeres, ya que son las
más afectadas, delgadas, altas y lo que se podría
llamar, todoterrenos, es decir, que triunfan en
todos los aspectos de la vida sin excepción.Y sea-
mos realistas, esto es imposible, no existen los
superhéroes.

Parece que poco a poco el mundo de la moda
y el de la publicidad, van tomando medidas y ya
se pesa y talla a las modelos de las pasarelas y se
controla un poco el modelo publicitario. Pero
cuando alguien cuenta la verdad, como Oliviero
Toscani,a la sociedad le da un espasmo.

Trastornos alimenticios,
enfermedad del S. XXI 

ED
IT

O
R
IA

L

Entre líneas

Tranquilos,que no ha llegado
la sangre al río.Barreda,exper-
to en historias, se refirió a una
frase dicha con motivo de una
mala cosecha,enlazada con la
muestra de apaleo de alubias
que como cada año se produ-
ce en Naturpal. El único apa-
leo será el de estas legumbres.

Nos hemos apaleado

ÁNGEL LUIS BARREDA

CONCEJAL DE TURISMO

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.

LA Diputación ha visto como
en los últimos días han aban-

donado el barco dos de sus
miembros del gabinete de pren-
sa.Aunque la salida de la Institu-
ción Provincial de uno de ellos ya
se rumoreaba desde hace días,el
del segundo en cuestión ha pilla-
do por sorpresa en los entornos
de los medios de comunicación.
De momento,ya no aparecen en
la página web de la Diputación.
Esperaremos para ver quiénes
son los sustitutos y las razones del
abandono.

LOS cacos están a la que saltan
y durante la madrugada del

martes 2 de octubre robaron 456
jamones del interior de la nave de
embutidos ‘Valle de San Juan’
valorados en 90.000 euros.Al olor
de la rica pata negra y por el pro-
cedimiento del butrón extrajeron
los productos. De momento, no
se sabe nada del paradero de la
mercancía y la Guardia Civil sos-
pecha que podría tratarse de una
banda organizada y especialista
en estos robos.

CURIOSO,el código de barras
cumple 100 años,30 en Espa-

ña desde que una cajera de Valen-
cia pasara por primera vez un
producto comercial por un lector
de código de barras,desde enton-
ces ha pasado a convertirse en
una herramienta imprescindible
para desarrollar operaciones tan
necesarias como el control del
"stock" o la gestión de pedidos en
las empresas.En la actualidad uti-
lizan este sistema más de 24.000
empresas.

confidencial@genteenpalencia.com

grupo@grupogente.es
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Beatriz Vallejo
Las obras de la Unidad de Custo-
dia del Hospital Río Carrión
comenzarán este mes. Así lo
anunció el subdelegado del
Gobierno en Palencia, Raúl Ruiz
Cortés,durante los actos celebra-
dos con motivo de la Festividad
de los Ángeles Custodios. Las
obras, según palabras de Ruiz, se
iniciarán previsiblemente esté
mes y permitirán que “podamos
llevar a efecto un uso racional de
nuestros efectivos optimizando
con ello los recursos en la vigi-
lancia y control de los internos
integrados, a la vez que facilitará
una mejor prestación del servi-
cio sanitario del Hospital”.

Ruiz manifestó que el Gobier-
no “ha hecho más que reconocer
con justicia la labor de la Policía”
señalando que la demostración
más evidente es “el esfuerzo pre-
supuestario que ha habido en
está legislatura. Hemos incre-
mentado notablemente el gasto
en Seguridad Pública, desde
2004 las partidas destinadas a
este concepto han supuesto un
incremento superior al 50%”.

MÁS POLICÍAS
Además, el subdelegado del
Gobierno subrayó que el Cuer-
po Nacional de Policía tiene hoy
“9.500 miembros más que en
enero de 2004”. Cuestión que
según Cortés tiene que venir de
la mano con “la especialización
de los policías para hacer frente
a los nuevos retos de seguridad
que afronta España: el terroris-
mo, el crimen organizado y la
inmigración ilegal”.

Con el objetivo de conseguir
una mayor coordinación entre
las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado, Ruiz Cortés
subrayó la Dirección General de

la Policía y de la Guardia Civil,
con un mando único para ambos
Cuerpos así como la firma del
convenio marco con la FEMP.

En esta línea, Ruiz señaló que
se ha conseguido que se reduz-
can los delitos más graves alcan-
zando una mayor eficacia poli-
cial que se ve en “un aumento de
los delitos esclarecidos y en un
descenso de los conocidos”.

Así mismo,el subdelegado del
Gobierno manifestó su “preocu-
pación y interés” por la seguri-
dad en “la lucha contra la violen-
cia de género y la prevención y
seguridad en los centros escola-
res”.

Una festividad que se celebró
sin los miembros del Sindicato
Unificado de Policía (SUP), que

decidieron boicotear la iniciativa
mostrando su descontento por
el incumplimiento del Ministerio
del Interior y la Dirección Gene-
ral de la Policía y la Guardia Civil
para exigir entre otras cosas la
equiparación con las Policías
Autonómicas ya que según seña-
lan existen agravios salariales.
Piden además la modificación
del Catálogo de Puestos de Tra-
bajo así como mejoras en los
horarios de trabajo o una mayor
retribución económica para tra-
bajar los días festivos.

Al respecto, Ruiz señalo que
el Gobierno “quiere seguir man-
teniendo un diálogo con las
organizaciones sindicales de la
Policía para alcanzar más acuer-
dos” aunque subrayó que estos

“deben ser el reflejo de un obje-
tivo compartido entre la Admi-
nistración y los sindicatos para
que las condiciones de trabajo y
las retribuciones puedan ir mejo-
rando de forma progresiva”.

Por su parte,el Comisario Jefe
Provincial, Julián Cuadrado, re-
clamó el apoyo de los sindicatos
policiales para “consolidar el
bajo índice delictivo en la capi-
tal” que según subrayó ha des-
cendido e hizo hincapié en que
“el aumento de la eficacia  lleva
a la seguridad de los ciudada-
nos”. No quiso terminar su dis-
curso sin dedicar unas palabras
al que fuera subdelegado del
Gobierno, Gabriel Castañeda, al
que agradeció su apoyo y cola-
boración durante estos años.

Imagen del acto de celebración de la Festividad de los Ángeles Custodios.

Las obras de la Unidad de Custodia del
Hospital empezarán a lo largo del mes
Lo anunció el pasado 2 de octubre el subdelegado del Gobierno durante los actos 
de celebración de la Festividad del Cuerpo Nacional de Policía los Ángeles Custodios 

Cinco millones de
euros para el Centro
de Transportes 
de Mercancías 

B.Vallejo
El Consejo de Gobierno de la Jun-
ta de Castilla y León aprobó desti-
nar un importe de cinco millones
de euros a la construcción de la
segunda fase del Centro de Mer-
cancías de Palencia. Con ello, se
pretende adaptar el enclave logís-
tico de Palencia al modelo
CyLOG de Infraestructuras Com-
plementarias de Transporte y
Logística de la región.

Un enclave donde la Junta ha
invertido “más de ocho millones
de euros entre ambas fases”y que
según el delegado territorial de
la Junta, José María Hernández,
pone de manifiesto “el compro-
miso de esta Institución con el
sector transportes y con el Ayun-
tamiento de la ciudad que hará
de intermediario”.

Las obras correspondientes a
esta fase de construcción consis-
ten fundamentalmente en la ins-
talación de control  de accesos,
seguridad, extinción de incen-
dios o una unidad de suministro.
Además, se ampliará la platafor-
ma de aparcamiento de vehícu-
los pesados y se construirán tres
naves de servicios que se utiliza-
rán como talleres o lavaderos.

En la reunión del Consejo de
Gobierno de la Junta también se
autorizó a la Consejería de Medio
Ambiente la contratación de las
obras de restauración y acondi-
cionamiento ambiental de la
Fuente Puchera y su entorno en
Becerril de Campos por un
importe total que asciende a los
202.307,54 euros.

En la actualidad, este espacio
se encuentra infrautilizado debi-
do al estado precario de la fuente
y a un entorno poco ordenado
con una fisiografía que dificulta el
drenaje de la explanada.

El Consejo de Gobierno
aprobó además destinar
200.000 euros para
restaurar la Fuente Puchera
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■ Viernes 5 de octubre

Día:
Farmacia Rafael Becerril Ramos
C/ Colón, 20

■ Sábado 6 de octubre

Día:
Farmacia Ana Fdez.Perandones
Calle Mayor Principal, 40

■ Domingo 7 de octubre

Día:
Farmacia D.J.Fernando Aragón
C/ Maldonado, s/n 

Guardia Nocturna 10.00 a 22.00
Farmacia Ana Fdez. Perandones 
Calle Mayor Principal, 40

■ Lunes 8 de octubre

Día:
Farmacia Mª Teresa Revilla
C/ Mayor, 104
■ Martes              9 de octubre

Día:
Farm. Carmen Varona Sánchez
Plaza Rabí Sem Tob, 4
■ Miércoles        10 de octubre

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

■ Jueves          11 de octubre

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

Del 5 al 11 de octubre

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 5: Cofradía Sto. Sepulcro. De 18.00h. a 20.00 horas.
Día 8: Centro Salud Pintor Oliva. De 17.30h. a 20.30 horas.

RAQUEL VILLARRUBIA ROMÁN,
GERENTE DEL CENTRO DE FOR-
MACIÓN LEGADOS. Existen aca-
demias que evitan que la cultura
más tradicional se pierda con el
paso de los años. Como el Centro
de Formación Legados, que ofrece
cursos de ganchillo,punto,etc.

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, 4 de octubre de 2007

Junta de
Gobierno Local

LICENCIAS DE OBRAS
1-A Bragoca SL., para construc-
ción de 22 viviendas unifamiliares
pareadas y garajes,en parcelas 17,
18,19 del Sector 12.
2-A D. Jorge García Zurro, para
adaptación de local a despacho
profesional, en Corral de Gil de
Fuentes,nº 5.
3- A D. Roberto Martín Martínez,
para adaptación de vivienda a des-
pacho profesional de ortodoncis-
ta,en Paseo del Salón,nº 29.
4-A D. Máximo Giménez Galadez,
para reforma y ampliación de
vivienda en C/ Chile,nº 5.
5-A Comercial Jardinería Jeyco SL,
para adecuación de nave a venta y
mantenimiento de maquinaría de
jardín y riego, en C/ Francia, par-
cela 11.
6-A Construcciones Félix Baran-
da, SL, para derribo de edificio, en
C/Alonso Fernández de Madrid.
7-A la Gerencia Territorial de Ser-
vicios Sociales, para adaptación
de cocina y anexos en Residencia
“Puente de Hierro”,Avda Ponce
de León s/n.

OBRAS Y AMBIENTALES
1-A  Prenatal SA, para adaptación
de local comercial a venta de tex-
til,calzado y accesorios para infan-
cia,en paseo del Salón,nº 7-bajo.
2-A Automóviles Hontiyuelo
Garrido SL., para exposición y
venta de automóviles semi-nue-
vos en Avda Campos Góticos, nº
43-bajo.

LICENCIAS AMBIENTALES
1-A Autovilher SL, para instalación
de taller de mecánica del automó-
vil en C/ Francia,parcela 12.
2-A Aceros Loa,S.L.L.,para fabrica-
ción de artículos acabados en
metal en C/ Sevilla, parcela 11,
nave 2.

PRIMERA OCUPACIÓN
1- A Construcciones Cisneros Cas-

tilla SL, para edificio de 51 vivien-
das, trasteros y garajes, en parcela
E1,UE-6.
2-A Bragoca SL,para edificio de 23
viviendas, locales, garajes y traste-
ros en C/ Blas de Otero,nº 1.
3-A Cooperativa de Viviendas “Isa-
ac Fernández”, 3ª Fase, para edifi-
cio de 27 viviendas, 7 oficinas,
trasteros y garajes, en parcela 1,
del Sector 8.
4-A Cooperativa de Viviendas “Isa-
ac Fernández”, 3ª Fase, para edifi-
cio de 39 viviendas, 17 oficinas,
trasteros y garajes, en parcela 0,
del Sector 8.

TRIBUNALES
1-Se da cuenta de la Sentencia del
Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo, recaída en procedi-
miento Abreviado 106/2007,
seguido a instancia de D. Luis Fer-
nández Vallejo.
2-Se da cuenta de la Sentencia del
Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo, recaída en procedi-
miento Abreviado 41/2007, segui-
do a instancia de D. Jesús María
Manrique Santamaría.

CONTRATACIÓN
1-Aprobación del proyecto técni-
co de las obras de Alumbrado
Público en Barrio del Cristo, 6ª
Fase,del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, del expe-
diente de contratación y de la
convocatoria de subasta para
adjudicar el contrato con un pre-
supuesto de contrata de
93.516,00 euros.
2-Aprobación del proyecto técni-
co de las obras de Construcción
de Almacén en la Isla Dos Aguas,
Zona Sur, del pliego de cláusulas
administrativas,del expediente de
contratación, para adjudicar el
contrato, por procedimiento
negociado, sin publicidad sobre
un precio máximo de 31.793,69
euros.

Gente
UCE-Palencia, hace unos meses
ponía de manifiesto los datos de
las compras por internet de los
palentinos.En estos datos se refle-
jaba que eran los que menos reali-
zaban compras a través de la red
de redes en la región. Datos muy
diferentes a los de la última
encuesta, ya que según UCE, los
palentinos ocupan el segundo
puesto en Castilla y León en lo
que se refiere a compras en inter-
net.También Palencia es la segun-
da provincia con más ordenado-
res porcentualmente hablando,
en los hogares, acercándose al
50% y con acceso a internet.

Así Palencia ha tenido una de
las subidas más importantes en
cuanto al número de hogares que

tienen acceso a la red,en un 4,6%.

OTROS DATOS
Segovia, Burgos y Valladolid, son
las tres únicas provincias de la
región en las que ha descendido
el porcentaje de ordenadores en
los hogares, mientras que la
mayor subida se ha dado en Soria,
con un 5,2%.

Únicamente León, Palencia y
Zamora han incrementado sus
compras por internet.

Aún así, desde UCE-Palencia
avisan a los consumidores para
que tengan cuidado y realicen sus
compras en sitios seguros y se
informen de las condiciones
generales de contratación para no
tener problemas con los produc-
tos adquiridos.

Los palentinos son de los
que más compran por
internet en toda la región

El Ayuntamiento
colabora con
30.000 euros con
el comercio

Gente
La Comisión Informativa de
Desarrollo Económico y Em-
pleo ha dictaminado favorable-
mente la propuesta de aproba-
ción de un convenio entre el
Ayuntamiento de Palencia y la
Federación de Comercio Pa-
lentino (FECOPA) que permiti-
rá el desarrollo de una campa-
ña o programa de promoción
de los establecimientos y
comercios de la ciudad.

De este modo,y a través de
este convenio, la institución
municipal aportará a FECOPA
una ayuda de 30.000 euros des-
tinada a sufragar parcialmente
las diferentes actividades de
promoción que las asociacio-
nes representativas del comer-
cio palentino desarrollen entre
noviembre de este mismo año
y abril del 2008.

El acuerdo establece que,
por su parte, FECOPA desarro-
llará un programa de promo-
ción comercial que estará
abierto a la participación de
todas las empresas del sector
comercial de la ciudad y del
que han de salir beneficiados
sus clientes. En ese programa
de promoción se incluyen el
concurso Un día entre 12.000
euros y un plan para financiar
el 50% del coste del aparca-
miento a los clientes de los
establecimientos comerciales
participantes.

Esta cantidad estará
destinada a impulsar
campañas promocionales

Las compras por internet van en aumento en Palencia.

Se ha producido un aumento del 25,8%
respecto a los resultados del año 2005
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Beatriz Vallejo
Desbloquear la aprobación del
Plan General de Ordenación
Urbana, ese será el objetivo de la
reunión que el próximo 10 de oc-
tubre mantendrán el director
general de Urbanismo de la Junta
y el concejal del área del Ayunta-
miento.Así lo manifestó el dele-
gado territorial de la Junta, José
María Hernández, y es que según
señaló el PGOU que fue suspen-
dido en el mes de agosto por el
Consejo de Urbanismo de Casti-
lla y León al entender que “no
reunía las condiciones necesa-
rias”sigue siendo “un asunto fun-
damental en el futuro de Palencia
ya que de él dependen temas tan
importantes como el soterra-
miento del tren, la ampliación del
Hospital Río Carrión o la recons-
trucción de los edificios demoli-
dos tras la explosión de gas de
Gaspar Arroyo”.

Unas declaraciones que reali-
zaba el delegado territorial duran-

te la celebración de una reunión
con la Asociación de Afectados y
Víctimas de Gaspar Arroyo donde
volvió a mostrar la “firme volun-
tad de la Junta de solucionar este
problema”.“Durante años no se
han hecho bien las cosas y cuan-
do se han hecho no han tenido
en cuenta ni a Gaspar Arroyo ni a
otras muchas cosas.Todo por no
haber hecho los deberes a tiem-
po”,añadió.

Por su parte, el presidente de
la Asociación de Víctimas y Afec-
tados, José Luis Ainsúa,pidió “una
excepcionalidad jurídica en este
asunto”y una “solución inmedia-
ta a más de un centenar de fami-
lias entre los bloques derruidos y
los que sufrieron daños, una
treintena de las cuales no saben
si tendrán una nueva casa”.

Para Ainsúa, el Ayuntamiento
“cometió un error al enviar una
modificación puntual del PGOU
para la calle Gaspar Arroyo ya que
fue devuelta por la Junta y ahora

hay que buscar una solución que
permita su desbloqueo”.Ainsúa
manifestó además que se sienten
como “el queso dentro del sand-
wish, los que estamos entre las
instituciones y los que recibimos

los golpes. Pedimos una solución
inmediata que para nosotros sería
a principios o mediados de ene-
ro. Fecha en la que el Colegio de
Arquitectos concluirá el proyec-
to de reconstrucción”.

Junta y Ayuntamiento se reunirán para
avanzar en la reconstrucción de los pisos
La reconstrucción de los bloques demolidos tras la explosión de gas en Gaspar Arroyo
o el soterramiento del ferrocarril dependen de la aprobación del Plan General

Los afectados se
concentrarán el
próximo 17 de

noviembre 

El presidente de la Asociación
de Afectados y Víctimas de Gas-
par Arroyo, José Luis Ainsúa, su-
brayó que están “entristecidos
por cómo se han venido desa-
rrollando los acontecimientos”
ya que según manifestó “tras la
tragedia todo parecía que iba a
ir deprisa, había muchas pro-
mesas que no parecían que iban
a estar ligadas a un Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana. Cre-
emos que se está utilizando po-
líticamente el tema de Gaspar
Arroyo”. Ainsúa señaló además
que el Ayuntamiento garantizó
en pleno que en un plazo de dos
meses podía ponerse en marcha
su reconstrucción pero “eso no
va ser así porque el Plan es am-
bicioso y va para largo. Además
en la última reunión con el al-
calde sólo nos vendió humo.
Queremos saber que ha pasado
con el dinero y ser la cuarta
parte de la mesa como afecta-
dos. El 17 de noviembre pedire-
mos una solución inmediata”.

Momento de la reunión celebrada entre Hernández y Ainsúa.



6
GENTE EN PALENCIA

PALENCIA
Del 5 al 10 de octubre de 2007

Beatriz Vallejo
Tras la valoración realizada por el
subdelegado del Gobierno, Raúl
Ruiz Cortes, el diputado socialis-
ta, Julio Villarrubia, calificó en la
sede socialista positivamente el
documento económico de los
Presupuestos Generales del Esta-
do. Unos presupuestos que
según Villarrubia “no son electo-
ralistas sino de un Gobierno
socialista que ha posibilitado esta
inversión”.

El parlamentario socialista
señaló de esta forma que la inver-
sión del Estado de 1.288 euros
por habitante coloca a Palencia
en cuarto lugar de España. Mien-
tras que la inversión per cápita
en la Comunidad es la tercera
más alta del país con 867 euros,
120 más que el año anterior.A la
vez que recordó que los 222,75
millones de euros que se recogen
suponen un aumento del 40%
respecto a 2007.

Villarrubia justificó con la
apuesta del Gobierno por la A-67
Palencia-Cantabria,el retraso que
acumula el proyecto de la auto-
vía a Benavente. Respecto a la A-
67 manifestó que las partidas
contempladas para 2009 respon-
den “a la liquidación de la obra”y
que se mantiene el compromiso
del Gobierno Socialista de finali-
zarla en el 2008 aunque “si se aca-

bara a principios de 2009 no nos
vamos a rasgar las vestiduras”.No
obstante, Villarrubia comentó
que el PSOE intentará incremen-
tar las partidas para la autovía a
Benavente a través de enmien-
das.

Respecto al soterramiento,
Villarrubia volvió a pedir a la Jun-
ta que apruebe el Plan General
de Ordenación Urbana para que
se avance en el convenio.

MAYORES INVERSIONES
Desgranando el documento,Villa-
rrubia manifestó que en Palencia,
las partidas presupuestarias más
importantes se destinan a carre-
teras y a Alta Velocidad.

De esta forma,explicó que los
ministerios más inversores son
Fomento con 126,66 millones de
euros, un 50,34% más que en
2007 y Medio Ambiente con
14,69 millones de euros, un
55,73% más que el pasado año.
Además, subrayó aumentos del
57,23% y del 33%, en las pensio-
nes por viudedad y por jubila-
ción,respectivamente.

Con estos datos en la mano,
Villarrubia señaló que el
“Gobierno de España invierte
en Castilla y León más del doble
de lo que invirtió el PP de media
en esta Comunidad durante su
etapa de Gobierno”.

Villarrubia justifica la apuesta por la 
A-67 el retraso de la A-65 a Benavente
El parlamentario socialista señaló que la inversión del Estado de 1.288 euros per
cápita, superior a la media autonómica, coloca a Palencia en cuarto lugar en España

El PSOE acusa 
a la Junta de

incumplir
promesas 

El procurador del PSOE por Pa-
lencia, Francisco Ramos, acusó
a la Junta de Castilla y León de
basar su gestión en incumpli-
mientos y en retrasos de inicia-
tivas “vendidas mil veces”. En
un comunicado, el parlamenta-
rio socialista respondió a los
anuncios de los proyectos que
llevará a cabo en los próximos
meses la Junta de Castilla y
León y que ha dado a conocer
recientemente el delegado te-
rritorial de la Junta, José María
Hernández.

Ramos asegura que los pro-
yectos de la Junta para los próxi-
mos cuatro años en la provincia
no son más que “parches para ir
tirando, viejas promesas para
incumplirse una vez más, sin nin-
guna ambición por Palencia. Sin
proyectos capaces de arrastrar
inversiones de los empresarios y
proyectos de las familias y los
jóvenes en esta provincia”.

Asimismo, Ramos señaló que
el delegado de la Junta tiene
“más capacidad para el bloqueo
y la paralización de proyectos,
que para impulsarlos, porque es
en el control político de proyec-
tos en lo que ocupa la mayor par-
te de sus esfuerzos, en lugar de
ejercer la representación institu-
cional de gobierno autonómico
de todos”. Por último, subrayó
que “no hay ni un sólo proyecto
que mire lejos y que tenga pers-
pectivas de futuro”.

B.V
Izquierda Unida ha definido el
presupuesto proyectado por el
Gobierno como “continuista y
autocomplaciente que antepone
el superávit al giro social y
ambiental, basado en un modelo
de crecimiento insostenible y frá-
gil, de empleo precario y alta
siniestralidad laboral, y que deja
pendiente la reforma de la finan-
ciación local”.Y es que según IU
nos encontramos un año más
“con la misma canción, sin res-
puestas a la situación de crisis
que atraviesa la provincia”.

Desde IU aseguran que tenían
la esperanza de que en los Presu-
puestos Generales del Estado se
tendría una “consideración espe-
cial para con los palentinos, con

partidas mayores en beneficio del
desarrollo de esta tierra. Pero la
cantidad de 1.288 euros por habi-
tante es engañosa pues ahora nos
toca más porque cada vez somos
menos población”.

Respecto a la autovía A-67,
manifiestan que “no estará termi-
nada en 2008 porque existen tra-
mos presupuestados para el
2009”y sobre la A-65 a Benavente
señalan que “otro año más estare-
mos a la espera de que una reivin-
dicación histórica sea presupues-
tada seriamente.Al igual que con
la integración del ferrocarril, que
después de 30 años nos siguen
tomando el pelo. La antigua cár-
cel habrá que esperar hasta el
2011 y la rehabilitación de la Teje-
ra está presupuestada para 2009”.

Para IU es un presupuesto “escaso y continuista
cuando debería de ser mejor ante la crisis” 

IU asegura que “siguen
con la misma canción”

B.Vallejo
De poco creíbles, electoralistas,
que no solucionan los problemas
reales de la provincia y agravan
los desequilibrios.Así ha califica-
do la diputada nacional del Parti-
do Popular, Celinda Sánchez, los
Presupuestos Generales del Esta-
do.Y es que Sánchez se mostró
muy critica con la “escasa ejecu-
ción”de las inversiones previstas
en ejercicios anteriores.

Sánchez reconoció el incre-
mento que suponen los Presu-
puestos Generales del Estado del
2008 en la provincia pero fue
muy critica con las partidas reco-
gidas para la rehabilitación de la
Tejera, las habilitadas por el
Ministerio de la Vivienda para la
conversión de la antigua cárcel

en centro cívico así como la esca-
sa cuantía prevista para la autovía
a Benavente o que el Gobierno
contemple partidas para el 2009
para dos tramos de la A-67 Palen-
cia-Cantabria.

De esta forma, y respecto a la
rehabilitación de la Tejera Sán-
chez manifestó que “se trata de
una obra que lleva mucho retra-
so y que según el convenio firma-
do con el Ayuntamiento debía
finalizar este año,pero en el 2006
tan sólo se ha ejecutado el 9%”.

En el capítulo de Fomento,
Sánchez considera “lógicas”las
partidas asignadas a la A-67 y en
referencia a la A-65 Palencia-
Benavente aunque recordó que
“el PSOE afirmó que en 2007
comenzarían las obras”.

La diputada del Partido Popu-

lar calificó de “engaño” las inver-
siones a través de las entidades,
sobre todo las referidas a la línea
de Alta Velocidad.“Los 32 millo-
nes de euros para 2008 chocan
con los 410.000 euros que se eje-
cutaron en 2007 de los 20 millo-
nes previstos”,matizó.

Aunque reconoció el incremento de los mismos, Sánchez criticó “la
escasa ejecución de las inversiones previstas en ejercicios pasados”

El PP califica los presupuestos de
“poco creíbles y electoralistas” 

Celinda Sánchez.

Fuente: Subdelegación del Gobierno



Beatriz Vallejo
Las obras, Un Picasso y El león
en invierno han sido las ganado-
ras absolutas de la XXVIII edi-
ción del Festival de Teatro Ciu-
dad de Palencia. Los actores José
Sacristán y Manuel Tejada logra-
ron,ex aequo,el premio al mejor
actor por su interpretación en
Un Picasso y El león en invier-
no, respectivamente.

Alicia Sánchez, protagonista
de El león en invierno logró el
premio a la mejor actriz, mien-
tras que Juan Carlos Pérez de la
Fuente alcanzó el galardón a la
mejor dirección por la misma
obra. El palmarés del Festival se
completó con el premio a la
mejor escenografía, concedido a
Javier Aoiz por la puesta en esce-

na de Un
Picasso.

Unos pre-
mios de una

edición que

según el concejal de Cultura,
Ángel Luis Barreda, ha sido todo
un éxito ya que por él han pasa-
do unos cuatro mil espectadores
lo que se traduce en una ocupa-
ción del 84%, una media de 368
personas por sesión,28 más que
en la pasada,en un Teatro Princi-
pal que posee un aforo de 435
localidades.

Tengamos el sexo en paz,
Descalzos por el parque y El
cartero siempre llama dos veces
han sido tres de las obras progra-
madas que han logrado colgar el
cartel de no hay entradas. Por
otro lado,los montajes Un Picas-
so y Llama un inspector vieron
ocupado el 90% del aforo en su
primera representación, mien-
tras que la segunda representa-
ción y la primera
de El león en
invierno, lo-
graron el 84%.

La obra

que registró una menor asisten-
cia de público fue Traición, de
Guindalera Teatro, con un 60%
de las butacas ocupadas, en un
Festival que ha obtenido una
recaudación de 50.000 euros.

EN LA PRÓXIMA EDICIÓN
Barreda se mostró partidario de
otorgar estos premios al inicio
de la próxima edición ya que
según señaló si se hiciese ahora
“tampoco garantizaría que vinie-
sen los premiados además se
tendrá un recuerdo con el Festi-
val anterior” y subrayó que el
riesgo de representar dos veces
una obra es que “hay menos
representaciones en el Festival
por razones económicas y de
tiempo pero da la posibilidad de
que aquellos que lo deseen no se
queden sin ver una obra”.

Un Festival en el que según
Barreda se ha conseguido “un
equilibrio entre lo comercial y
las obras representadas por acto-

res menos conocidos ofrecien-
do una magia especial que ha

fraguado en que los
palentinos tengan

una visión de conjunto
de todo lo que se está
representando en la
actualidad. Hemos bus-

cado obras de gran
éxito del teatro
universal contem-
poráneo y conoci-
das en otros forma-
tos como el cine-
matográfico”.

El león en invierno y Un Picasso
ganadores del Festival de Teatro
4.000 personas acudieron a las representaciones registrándose
una media de 368 espectadores por obra, el 84% del aforo

Beatriz Vallejo
El consejero de Familia e Igualdad
de Oportunidades de la Junta de
Castilla y León,César Antón,fue el
encargado de inaugurar en la sala
de exposiciones de Caja Duero la
muestra La Empresa Familiar en
Castilla y León:historia, presente
y futuro. La exposición que se
podrá visitar hasta el 10 de octu-
bre, está organizada por Empresa
Familiar de Castilla y León y refle-
ja los valores y la evolución de
este tipo de compañías y su con-
tribución al desarrollo de la
región.

Antón destacó la “buena salud”
de esta empresas señalando que
“han sabido superar las crisis y sin
perder sus orígenes apuestan por
nuevas fórmulas gracias a su capa-
cidad de iniciativa e innovación”.

El consejero de Familia mani-
festó además que la empresa fami-
liar está también dando grandes

muestras respecto a “la concilia-
ción de la vida familiar y laboral”.
Una cuestión que la Junta apoya
con medidas que impulsen “la
empresa familiarmente responsa-
ble o cualquier mejora de conte-
nido social laboral”.En este senti-
do,Antón anunció que “se implan-
tará una nueva línea de ayudas a
la pequeña y mediana empresa
que impulsen planes de igualdad
de oportunidades entre hombres
y mujeres y en la conciliación de
la vida familiar y laboral”.

En Castilla y León,representan
el 95% de las empresas, generan-
do en conjunto el 75% del PIB
regional y dando empleo al 80%
de la población ocupada en el
sector privado. Unos datos que
demuestran que la empresa fami-
liar en la Comunidad no sólo es
sinónimo de pyme sino que
“están creciendo y se están inter-
nacionalizando”,añadió.

Las empresas familiares regionales emplean al
80% de la población activa en el sector privado

Antón anuncia una línea
de ayudas a las pymes

El consejero de Familia, en el centro, fue el encargado de inaugurarla.

7
GENTE EN PALENCIA

PALENCIA
Del 5 al 10 de octubre de 2007



8 GENTE EN PALENCIA

Del 5 al 10 de octubre de 2007

PROVINCIA
La Diputación
edita una pequeña
selección de
cantos corales

Beatriz Vallejo
Antología coral palentina es
el título de la nueva obra edita-
da por la Diputación Provin-
cial.Una pequeña selección de
cantos corales, veintiún temas,
realizada por Carlos Espinosa,
Valentín Benavides, Gemma
Martínez y Jorge Colino con el
objetivo de dar a las distintas
agrupaciones vocales, princi-
palmente de Palencia y Castilla
y León, un “material fresco y
alegre que renueve e incremen-
te las posibilidades de trabajo y
el interés por esta música”.

Y es que,según el coordina-
dor de la obra, Jorge Colino, la
actividad folklórica en Palencia
“había seguido una continui-
dad y queríamos que ésta no se
perdiera. Se ha pretendido
hacer un compendio de las dis-
tintas zonas geográficas de la
provincia además de mostrar
variadas formas de escritura en
diferentes niveles apostando
por un lenguaje compositivo
contemporáneo”.

AMPLIO ABANICO
Colino subrayó además que
siendo conscientes de que el
programa coral palentino es
muy variado en él se ofrece “un
abanico de posibilidades en el
que al menos una o dos piezas
pueden ser interpretadas por
cada grupo”.

Uno de los principales cri-
terios de selección de las obras
ha sido el que hubiera una
amplia representación de las
diferentes comarcas  y localida-
des de la provincia, así como
una variada gama de formas,
ritmos y estilos. En definitiva,
se ha buscado presentar un
“pequeño mosaico geográfico
y estilístico”,añadió.

Por su parte, la diputada de
Cultura, MªJosé García Ramos,
recordó que esta actuación a
favor de la música viene a
sumarse a una serie que inclu-
ye certámenes bienales de tea-
tro y corales,el taller de forma-
ción o el concurso de compo-
sición.

Este primer volumen, del
que se prevee una nueva entre-
ga para 2009, ha contado con
un presupuesto de casi 5.000
euros y se han editado mil
ejemplares que se repartirán
entre los componentes de las
corales de la provincia y se
venderán a 12 euros.

El objetivo es ofrecer a las
agrupaciones vocales un
material que mejore sus
posibilidades de trabajoB.Vallejo

La tragedia volvió a cebarse con
Palencia esta semana. Un obrero
de origen marroquí de 43 años,
que responde a las iniciales
E.H.E.Y fallecía al caerle encima
el muro de una vivienda en cons-
trucción que se derrumbó cuan-
do hacían una zanja en unos
pisos en Torquemada. También
resultó herido grave su hermano
M.E.Y de 41 años,que se encuen-
tra ingresado en una planta del
Hospital Clínico de Valladolid
después de que fuera intervenido
quirúrgicamente tras sufrir un
traumatismo craneoencefálico
con hundimiento frontoparietal
derecho.Y otro trabajador de 39
años,vecino de la localidad palen-
tina, que permanece ingresado
en el Hospital Río Carrión de la
capital con traumatismo torácico
y contractura vertebral que evo-
luciona favorablemente.

El suceso se produjo unos
minutos antes de las 18.00 horas
del martes 2 de octubre en la Pla-
za Mediavilla de Torquemada,
cuando los tres trabajadores reali-
zaban labores de desescombro
de un edificio contiguo de adobe.
Por causas que aún se descono-
cen el muro se derrumbó sobre
los tres trabajadores. Desde
CCOO aseguran que esta tragedía
se podía haber evitado si el muro

que se derrumbó hubiese estado
apuntalado.Y es que aunque el
secretario provincial de CCOO,
Juan Carlos González, recuerda
que en estos momentos los técni-
co de prevención de riesgos labo-
rales del sindicato están ultiman-
do un informe en “el primer exa-
men visual se constata que no
estaba apuntalado”. González
subrayó además que “antes de
sacar conclusiones queremos co-
nocer el informe”y aseguró que

CCOO se personará como acusa-
ción particular si se constata que
en el accidente faltaron medidas
de seguridad o hubo algún in-
cumplimiento legal ya que “la
rentabilidad económica nunca
debe prevalecer sobre la seguri-
dad de los trabajadores”.

En Torquemada, las banderas
del Ayuntamiento ondearán a
media asta en señal de duelo por
el fallecimiento de este trabaja-
dor.Una decisión que fue tomada

por unanimidad durante la cele-
bración de un pleno extraordina-
rio convocado por el alcalde de
Torquemada, Jorge Domingo, tras
el suceso.Una sesión plenaria
donde también se aprobó mos-
trar las condolencias y la solidari-
dad del pueblo a la familia del
fallecido, así como a la de los dos
heridos en el accidente laboral.
En el lado más humano, los veci-
nos recaudarán fondos para la
familia del trabajador fallecido.

Un muerto y dos heridos graves tras el
derrumbe de una pared en Torquemada
Desde el sindicato CCOO esperan el informe de los técnicos de prevención aunque
aseguran que “se podía haber evitado porque el muro no estaba apuntalado”

Gente
Seis obras participarán en la cuar-
ta edición del festival teatral Aes-
cena, que organiza la concejalía
de Cultura del Ayuntamiento de
Aguilar de Campoo y que se cele-
brará del 6 al 14 de octubre. El
polideportivo municipal servirá
de escenario para la representa-
ción de obras teatrales de los más
variados géneros, como drama,
comedia,monólogos o títeres.Los
montajes estarán protagonizados
por destacados actores de la esce-
na nacional como Rafael Álvarez
El Brujo o Pep Ricart.

Las representaciones se inicia-
rán el sábado con La caricia de
Dios - Ruanda 1994, de la com-
pañía de teatro Hongaresa. El
actor Pep Ricart se enfrenta a un
monólogo en el que se pone en
la piel del general canadiense

Romeo Dallaire, que en 1994
comandaba la misión de la ONU
en Kigali, la capital de Ruanda.En
esta obra, que cuenta con el apo-
yo de Amnistía Internacional, se
narra a los blancos una historia
de negros y se denuncian las vio-
laciones de los derechos huma-
nos cometidas en aquel país.

El domingo, el grupo Nao
D´Amores Teatro presentará Mis-
terio del Cristo de los Gascones.
Se trata de una recreación de las
liturgias celebradas hace siglos
en la iglesia de San Justo,en Sego-
via.Partiendo de textos históricos
de diversa procedencia, la com-
pañía Nao D´Amores construye
una alegoría en la que hay cabida
para actores reales y también
para títeres y música en directo.

El jueves, 11 de octubre, le lle-
gará el turno a la compañía de

Rafael Álvarez El Brujo, que inter-
pretará un monólogo titulado Los
misterios del Quijote o el inge-
nioso caballero de la palabra.

Las compañías la Puerta Mági-
ca y el Cau del Unicornio repre-
sentarán el viernes 12 la obra La
vía láctea, de Dani Martínez y
Roser Castellví.Actores y mario-
netas comparten escenario para
contar la historia del planeta
Argos, un mundo en el que sus
habitantes solo consumen pro-
ductos derivados de la leche. A
estos seres les crece la cabeza
según aumenta su sabiduría, a
todos menos a Karim, el protago-
nista de la historia.

HUMOR
El humor disparatado para todas
las edades llegará con La vida de
un piojo llamado Matías de la

compañía El Espejo Negro. Esta
obra de títeres cuenta la historia
de un piojo que corre sucesivas
aventuras mientras trata de sobre-
vivir a friegas de jabón, peines o
la caspa que padece la cabellera
en la que habita. El festival con-
cluirá el 14 con la representación
de la obra Pagagnini en la que a
través del virtuosismo de cuatro
músicos se repasa algunos de los
grandes momentos de la música.

Seis obras participarán en el cuarto
Festival de Teatro Aescena de Aguilar 
Títeres, drama, monólogos y comedia componen la programación, 
que se celebrará del 6 al 14 de octubre en el polideportivo municipal

Imagen de una representación.

Imagen del accidente laboral ocurrido en la localidad de Torquemada, el más graves de este año.
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Beatriz Vallejo
El equipo de Gobierno de la
Diputación Provincial y la oposi-
ción utilizaron el pleno extraor-
dinario solicitado por el PSOE
para analizar la plaga de topillos
en la provincia para un nuevo
enfrentamiento continuando
con las comparaciones de lo que
hace uno y otro para las institu-
ciones que gobiernan.

El portavoz socialista, Jesús
Guerrero, acusó al equipo de
Gobierno de “haber estado au-
sente del problema de los topi-
llos”y criticó a la Junta señalan-
do que “ha actuado sin planifica-
ción y sólo se ha movido cuando
la plaga amenazaba los viñedos,
en defensa de los ricos”. En con-
traposición, a estas declaracio-
nes Guerrero subrayó el anuncio
del Estado de colaborar con el
50% en los gastos de la plaga.

Las peticiones de aprobar un
crédito extraordinario de
300.000 euros iniciales a cargo
del remanente de tesorería para
subvencionar a través de convo-
catoria pública a los municipios
afectados así como un plan
extraordinario de cooperación
con los Ayuntamientos afectados
no fueron apoyadas por los
populares.

Aunque el presidente de la
Diputación, Enrique Martín, ase-
guró que “todos los Ayuntamien-
tos que requieran la colabora-
ción económica de la Institución

Provincial para la erradicación
de la plaga van a poder solicitar-
la porque tienen abierta una
línea de ayudas que no solo
serán directas sino en las que no
habrá límite presupuestario”.
Una decisión que a Guerrero no
le pareció responsable y ante la
que mostró su preocupación de
que “todas las ayudas se canali-
cen sin bases ni convocatorias”.

DE FORMA CALLADA
El resto de los puntos del orden
del día contaron con el apoyo
del equipo de Gobierno al consi-
derar que ya estaban colaboran-
do en esa línea.Y es que el porta-
voz del PP, Isidoro Fernández
Navas, quiso dejar claro que la
Institución Provincial ha colabo-
rado “de forma callada”ya con la

Junta y con los municipios afec-
tados para acabar con la plaga
con personal y maquinaria. En
esa línea según Navas se han lim-
piado 98 kilómetros de cunetas.

De esta forma, el equipo de
Gobierno acusó a los socialistas
de pedir un pleno extraordinario
injustificado tan sólo por un
carácter mediático,ya que según
el PP el asunto debía haberse tra-
tado en otros órganos como la
Comisión de Agricultura. El pre-
sidente de la Diputación, zanjó
el debate acusando a Guerrero
de desconocer la actividad de la
Institución señalando que “a
usted no le importa lo que haga
o no la Diputación tan solo quie-
re atacar constantemente a está
Institución y a la Junta y alabar al
Gobierno Nacional”.

El PP y el PSOE utilizan la plaga
de los topillos para enfrentarse
El PP rechazó crear un crédito extraordinario de 300.000 euros
para los municipios afectados, aunque impulsará ayudas directas

Imagen del pleno extraordinario celebrado el pasado 28 de septiembre.

Beatriz Vallejo 
La Diputación Provincial sensible
a la situación que está viviendo
desde hace unos años y especial-
mente ahora con el futuro cierre
de la fábrica Celanese, va a crear
una línea extraordinaria de ayu-
das por valor de 600.000 euros
para la creación de actividad eco-
nómica y empleo en Guardo y su
comarca.

En el pleno de este mes de
octubre se aprobará el crédito
necesario así como las bases de la
convocatoria de esta iniciativa
que la Institución Provincial ya ha
puesto en conocimiento de los
alcaldes de la localidad guardense
y de Velilla, así como de los repre-
sentantes sindicales de UGT y
CCOO. Unas bases, por tanto
abiertas a lo que “puedan aportar
los organismos sindicales o los
vecinos de esta comarca”.

De esta forma, está iniciativa
que en principio va destinada
según el presidente de la Diputa-
ción, Enrique Martín,“a la crea-
ción de nuevas empresas pero si
alguna de las que hay lo necesitan
para crear más empleo, también
será bien recibido porque es de
lo que se trata” se sumará a los
565.000 euros que desde hace
años la Institución Provincial vie-
ne estableciendo para fomentar
el empleo. Por lo que la Diputa-
ción aporta un total de 1,16 millo-
nes.Al respecto, hay que aclarar
que la línea ordinaria de ayudas
de más de medio millón de euros

es para toda la provincia,mientras
que esta se dirige,única y exclusi-
vamente, a Guardo y su zona de
influencia.

NECESARIA
Martín calificó esta línea de ayu-
das como “una medida necesa-
ria”,añadió que “a través de ella se
pretende dar una respuesta ágil
para la situación que se está atra-
vesando en el norte de la provin-
cia” y expresó su deseo de que
otras Administraciones se vuel-
quen con la zona.Fue además cri-
ticó con el Gobierno Central
Socialista al que le pidió más
implicación con la provincia y
recordó el compromiso adquiri-
do de la elaboración de un Plan
Estratégico para el asentamiento
de la población mientras comen-
taba que “no sólo bastan las pre-
guntas en las Cortes sino hay que
realizar y llevar a cabo acciones.
No hemos visto a ningún socialis-
ta preguntar que va hacer el
Gobierno de la Nación pero si
que va hacer la Junta de Castilla y
León o la Diputación Provincial”,
matizó.

En opinión del secretario pro-
vincial de Tierra Comunera, Juan
Cruz Vidal, con decisiones como
esta Martín constata que “va a su
aire y por libre, sin orden ni con-
trol”y lamenta su actitud al consi-
derar que “si no se hacen dentro
de un plan integral de actuación
que cuente con todas las adminis-
traciones caerá en saco roto”.

Esta ayuda se suma a otra de 565.000 € que ya
aporta para fomentar el empleo en la provincia

Beatriz Vallejo
La consejera de Hacienda, Pilar
del Olmo, y el presidente de la
Diputación,Enrique Martín,firma-
ron el pasado viernes 28 de sep-
tiembre un convenio de colabora-
ción para que los ciudadanos de
la provincia puedan pagar los
impuestos municipales a través
de Internet. En unos días se pon-
drá en marcha este servicio al que
se podrá acceder desde la página
web de la Institución Provincial
para pagar tributos como el
Impuesto de Bienes Inmuebles
(IBI) o el Impuesto de Actividades
Económicas (IAE).

Del Olmo subrayó que este ser-
vicio “evita que los contribuyen-
tes tengan que desplazarse a las

sedes de la Administración Tribu-
taria y posibilita que las gestiones
puedan realizarse en cualquier
horario”.

La consejera de Hacienda des-
tacó además que este convenio
“no supone contraprestación eco-
nómica por ninguna de las dos
partes. La consejería de Hacienda
facilitará la utilización de su plata-
forma informática como pasarela
de pago y aportará el asesora-
miento técnico necesario”.

El sistema que funciona desde
2004,entre enero y agosto gestio-
nó casi 88.000 autoliquidaciones
y 73.000 el pasado año 2006, lo
que para la consejera de Hacien-
da demuestra que la iniciativa
cuenta con “un éxito cada vez

mayor”.Y es que desde su crea-
ción, se han ido incorporando
nuevas funcionalidades con el
objetivo de mejorar los servicios
que presta.

Por otro lado, Del Olmo firmó
otro convenio de colaboración
con el presidente de la Diputa-
ción para realizar las estadísticas
del ámbito local enmarcadas en el
Plan Estadístico Regional 2006-
2009.

Este convenio fija las bases que
permitirán a la Junta y a la Diputa-
ción colaborar en las actividades
estadísticas en las que tienen inte-
reses comunes redundando se-
gún la consejera de Hacienda en
un “mejor conocimiento de la rea-
lidad local que ayudará en la toma

de decisiones encaminadas a
mejorar la calidad de vida de los
palentinos”.

En el convenio que tendrá una
periodicidad de un año,la Diputa-
ción proporcionará a la Dirección
General de Estadística informa-
ción provincial o municipal sobre

infraestructuras, impuestos,patri-
monio o inversiones.Por su parte,
la Dirección General de Estadísti-
ca se compromete a la explota-
ción de la información así como a
la prestación de asesoramiento y
asistencia técnica a la Institución
Provincial.

Los ciudadanos podrán pagar los
impuestos municipales por internet
Este servicio se podrá realizar gracias a un convenio firmado entre la
consejera de Hacienda y el presidente de la Diputación Provincial

Imagen de la firma del convenio entre Del Olmo y Martín.

La Diputación destina
600.000 € para Guardo



Villanueva:
“Hay que evitar
alarmismos por
el desempleo”
F.A.
El consejero de Economía y
vicepresidente segundo de la
Junta de Castilla y León,Tomás
Villanueva,pidió que se eviten
“alarmismos”,ya que la evolu-
ción del desempleo intera-
nual registró un descenso del
0,79 por ciento, y achacó el
repunte con respecto a agos-
to al fin del verano.

Villanueva aseguró que
hay que ser “optimistas” y
confió en que los próximos
tres meses se “activen
mucho más”.

J.B.
La Consejería de Interior y Justicia
promoverá junto al Tribunal Supe-
rior de Justicia de Castilla y León
la constitución de una comisión
mixta de carácter asesor que per-
mitirá determinar las necesidades
existentes en materia de adminis-
tración de Justicia.

La creación de este órgano de
consulta y asesoramiento,que pre-
tende ser una realidad antes de
final de año,pretende integrar en
su seno a representantes de la judi-
catura,el ministerio fiscal,registra-
dores, abogados y representantes

de los trabajadores. El consejero
de Interior, Alfonso Fernández
Mañueco, hizo este anuncio el
miércoles 3 en Burgos, tras la reu-
nión mantenida con el presidente
del TSJ, José Luis Concepción, en
su primera visita institucional.

Fernández Mañueco no ocultó
que el próximo proceso electoral
también puede repercutir en la
negociación de las transferencias
abierta con el Ministerio de Justi-
cia. En este contexto, se mostró
prudente sobre los frutos de su
próxima entrevista con el secreta-
rio de Estado de Justicia.

La Junta crea una comisión
para agilizar el traspaso de
las competencias de Justicia 

BURGOS VALLADOLIDLEÓN

Fran Asensio
La desaceleración inmobiliaria
en Castilla y León ya es un
hecho. Los últimos datos de la
Estadística de Construcción de
Edificios, referidos al primer tri-
mestre de 2007, muestran un
descenso en la construcción de
vivienda nueva. Si en el último
tramo de 2006 el ritmo de cons-
trucción neta se establecía en
el 51,4 por ciento, en los tres
primeros meses de este año el
ritmo descendió vertiginosa-
mente hasta situarse en los 18,3
puntos.

Además todos los indicadores
apuntan a que esta tendencia se
generalizará en todos los secto-
res inmobiliarios. No en vano, a
licitación oficial de obra pública
también descendió un 9,3 por
ciento en el segundo trimestre
de este año. Esta bajada supone
medio punto más a la registrada
en el comienzo de 2007.

Asimismo, los datos de los

visados de dirección de obra de
los Colegios de Arquitectos
muestran un descenso del
número total de viviendas visa-
das del 20,8% en el segundo tri-
mestre,donde la obra nueva des-
cendió un 19,9%, en contraste
con el aumento registrado en el
trimestre anterior, del 5,6%; por
otra parte, la obra a reformar y a
ampliar observaron un mejor
comportamiento de los proyec-
tos visados en este periodo res-
pecto del anterior.

MÁS HIPOTECAS
A pesar de la aparición en esce-
na de este ‘frenazo’ inmobiliario,
la actividad financiera continúa
mostrado un comportamiento
muy dinámico. Los datos de cré-
dito hipotecario del INE reflejan
un aumento del volumen de cré-
dito del 22,4% en el segundo tri-
mestre, superior al 7% del pri-
mer trimestre. El número de
hipotecas también se aceleró
respecto del trimestre anterior,
9,1% frente al 5%.

Llega la desaceleración inmobiliaria
Castilla y León registra  un descenso brusco en el ritmo de construcción de edificios 

de nueva planta. El ‘frenazo’ aún no llega al mercado hipotecario que continúa al alza

La cifra de edificios a construir baja tras los máximos históricos de 2006.
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Belén Molleda
La Unión del Pueblo Leonés
(UPL) adelantará su congreso al
25 de noviembre, medio año
antes de lo que prevén sus estatu-
tos,pues la reunión de este órga-
no se celebra cada dos años y des-
pués de que así lo propusiera su
secretario general, Joaquín Ote-
ro.El objetivo es redefinir la estra-
tegia del partido.El Comité Ejecu-
tivo de la UPL se reunió el día 1,
en León para analizar esta posibili-
dad, que finalmente se aprobó
por amplia mayoría,con tres abs-
tenciones.Otero,en el cargo des-

de 1996,aún no ha hecho públi-
co si se presenta a la reelección
como secretario general,si bien la
incógnita se desvelará en breve.

La UPL adelanta su congreso al
25 de noviembre para redefinir
su estrategia electoral

Joaquín Otero.



■ ANÁLISIS
Alejandro J. García Nistal

os Presupuestos Genera-
les del Gobierno central,

en fase de aprobación tras
su paso por el Congreso y el
Senado, están dando mucho
juego. La razón estriba en
que son unos presupuestos
para un año electoral. Se
nota en su composición la
mano de los intereses elec-
torales de toda índole y pela-
je. Si por territorios se trata,
contemplamos que Catalu-
ña, Andalucía y Castilla y
León son los que más cre-
cen. En esto no salimos del
todo mal parados. Si por
actuaciones específicas se
analizan, se ve que hay unas
carencias en infraestructu-
ras de enorme necesidad
para Castilla y León: nada

para la Valladolid-León, la
denominada Autovía del
Duero o para la unión del
Bierzo con Orense y que
estrangula una mayor explo-
sión demográfica, social y
económica de Ponferrada,
por citar algunas de las con-
secuencias. Qué decir de la
no unión de las dos ciuda-
des señeras de la Comuni-
dad... O las graves carencias
de Soria, condenada al ostra-
cismo. Pero la visita de José
Blanco y el apunte de Villal-
ba han hecho reaccionar
rápido al PSOE, quien ya ha
anunciado que se buscarán
partidas presupuestarias
para “corregir esos errores
puntuales”. Están al quite,
activos. Estupendo. ¿Pero
realmente habrá dinero para
tanta corrección, tanto
anuncio a bombo y platillo
de múltiples planes y medi-
das? Solbes, a la sazón, con-
table mayor del Reino, está
que trina. Empezaron con el
Plan Bucodental, siguieron
con la política de vivienda,
con las ayudas sociales a tra-
vés de la nueva Ley... y así
seguirán, nos tememos
todos, hasta el inicio de la
campaña. ¿O ya empezó?

Presupuestos,
órdago a la

grande

LFran Asensio
El presidente de la Junta de Casti-
lla y León comenzó su ronda de
contactos con los representantes
diplomáticos de los países con los
que la región tiene intereses
comunes,con la entrevista con el
embajador de Japón en España,
Motohide Yoshikawa. El encuen-
tro supuso el punto de partida de
una serie de encuentros -enmar-
cados dentro del Programa Emba-
jadores- que pretende fijar estrate-
gias en aquellos lugares donde la
Administración pueda tener inte-
reses desde el punto de vista cul-
tural,económico o social.

Durante la reunión, Herrera
solicitó hoy al embajador de
Japón, Motohide Yoshikawa, que
la Región sea en 2010 sede del
foro Japón-España que se celebra
anualmente de forma alterna
entre los dos países.A lo largo de
la cita, el presidente de la Junta y
el embajador de Japón abordaron,
entre otros temas, el Plan del
Español y se abogó por convertir
a las cuatro universidades de Cas-
tilla y León en los centros princi-
pales de enseñanza del español
para ciudades de Japón,con espe-
cial incidencia en la institución

académica de Salamanca, ya que
acoge el Centro Hispano-Japonés,
que celebrará en 2009 su décimo
aniversario.

Asimismo,Yoshikawa pidió que
se intensifiquen las relaciones
entre industrias agroalimentarias
debido al éxito de productos
como el vino o el jamón.

VIAJE A BRUSELAS
La agenda exterior del presidente
no termina en el Programa Emba-
jadores. Juan Vicente Herrera tie-
ne previsto viajar el próximo día
10 de octubre a Bruselas para
retomar la actividad del Comité
de las Regiones de Europa. Asi-
mismo, el máximo responsable

del Ejecutivo regional aprovecha-
rá su visita para presentar las nue-
vas instalaciones de la Oficina de
Castilla y León en la localidad bel-
ga. Dentro de la agenda del presi-
dente también se contempla una
entrevista con el presidente de la
Comisión Europea, Joao Durao
Barroso.

Herrera solicita al embajador que Castilla y
León sea sede del foro anual Japón-España

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y el embajador de Japón, Motohide Yoshikawa.

El presidente viajará a Bruselas para retomar la actividad el Comité de las Regiones
de Europa y presentar la sede de la Oficina de Castilla y León en la ciudad belga

A. J. G.
Mario Amilivia González, actual
portavoz del Grupo Municipal del
PP en el Ayuntamiento de León,
será el próximo presidente del
Consejo Consultivo de Castilla y
León.El procedimiento comenzará
con el nombramiento de Amilivia
como vocal del Consejo en sustitu-
ción de María José Salgueiro, el 8
de octubre durante el Pleno de
Cortes que tiene previsto desarro-
llarse hasta el martes día 9.

Mario Amilivia,
candidato a
presidir el Consejo
Consultivo regional

“...hay unas
carencias en

infraestructuras
de enorme

necesidad para
Castilla y León...”

El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, aprovechó su reunión
con el Comité de Campaña del PSCyL para asegurar que habrá enmiendas
del Grupo Socialista a los presupuestos estatales para las obras de la Auto-
vía del Duero (A-11) y de la León-Valladolid (A-60).

SE REUNIÓ CON EL COMITÉ DE CAMPAÑA DEL PSCYL

Blanco asegurá que habrá enmiendas
para las obras de la A-11 y la A-60
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Mario Amilivia.

La Junta mejora
los servicios 
de sus Oficinas
de Vivienda 
Gente
La Junta invertirá 2,3 millo-
nes de euros en la implanta-
ción de servicios comple-
mentarios en el nuevo mode-
lo de Oficina de Vivienda de
Castilla y León. El objetivo es
facilitar y ampliar la informa-
ción de todas las ayudas e ini-
ciativas en materia de vivien-
da de la Junta en las 12 ofici-
nas de información (una por
provincia, dos en Valladolid,
una en Miranda de Ebro y
otra en Ponferrada).

PRESUPUESTOS
Por otro lado, el Gobierno
regional aprobará mañana,en
sesión extraordinaria del Con-
sejo de Gobierno, los proyec-
tos de ley de Presupuestos
Generales de la Comunidad y
de Medidas para el ejercicio
de 2008, con la inclusión de
los 140 millones de endeuda-
miento destinado a I+D+i.
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LO MEJOR DE LA GASTRONOMÍA PALENTINA EN LA MESA

Una buena alimentación, basada sobre todo en
la ingesta de frutas, verduras y hortalizas,
ayudará a nuestro cuerpo a mantenerse
sano y joven. La denominada dieta medi-
terránea, gana cada día más adeptos y
muestra de ello son los productos de cali-
dad que consume la población. Las inves-
tigaciones realizadas durante los últi-
mos 20 años por renombrados laborora-
torios y científicos han manifestado que

las frutas y las hortalizas previenen la
malnutrición y ayudan a mantener la

salud óptima debido a una serie de componentes
químicos que aun se están identificando, anali-

zando y midiendo. Pero también es necesario consu-
mir productos ricos en otros componentes como son los

embutidos. Chorizo, costillas, lomo, salchichón, etc.  

El queso es uno de los alimentos más importante de nuestra dieta. Es nutritivo y aporta al
cuerpo calcio y proteínas indispensables, tanto como la carne. Pero lo mejor sin duda es

su sabor, su variedad, y la cantidad de formas en las que puede preparar.
Existe una amplia gama de quesos en el mercado dependiendo de
la forma en la que se elabore, y sin duda, y por suerte, en
Europa y concretamente en España podemos disfrutar de
multitud de quesos diferentes que forman parte esen-
cial dentro de la famosa dieta mediterránea. Ade-
más puede llegar a cubrir el 65% de las necesidades
de calcio que necesita nuestro organismo. Para los
vegetarianos que toman productos lácteos es un
complemento indispensable en su dieta para com-
pensar las proteínas de la carne.
Por otra parte, a la miel podría considerársele el
alimento perfecto, porque, además de su delicioso

sabor, la miel tiene propiedades no sólo nutricio-
nales sino medicinales. Los divinos y curiosos grie-

gos encontraron en ella propiedades antisépticas, cal-
mantes, tonificantes, diuréticas y laxantes. Además,

también se puede utilizar la cera para realizar velas.



Raquel Arconada
Por sexto año, la muestra Natur-
pal se celebra en la capital palen-
tina como cada año en la que se
dan cita "los mejores y más
emblemáticos productos" como
bien dijo el alcalde, Heliodoro
Gallego, en la presentación de la
misma, y la mejor gastronomía y
artesanía de la tierra.

Desde el 5 y hasta el 7 de
octubre, la Plaza Mayor de la
capital volverá a acoger la carpa
en la que se dan cita 30 exposi-
tores, "para sacar lo mejor al
escaparate",como aseguró Ángel
Luis Barreda, concejal de Turis-
mo.Aunque este año, alguno se
ha quedado fuera con el objeti-
vo de no repetir productos o por
no tener un canal de distribu-
ción para su venta.Ya que esta
muestra tiene el objetivo de dar
a conocer los productos de
Palencia con la finalidad de que
los consumidores acudan a com-
prarlos a los productores habi-
tuales y así “el comercio tradicio-

nal tenga la oportunidad de ven-
derlo después”,añadió Barreda.

NOVEDAD
Esta edición cuenta con la nove-
dad de la participación de las
monjas del Real Monasterio de
Santa Clara de Carrión de los
Condes.Y como en las pasadas
ediciones,Naturpal mostrará los

productos palentinos junto a
talleres de todo tipo, exhibicio-
nes de vino o velas,etc.

Una muestra que se prolonga-
rá hastas el 18 de octubre ya que
este día se presentará un libro de
recetas recopiladas por la Terce-
ra Edad.

Ahora sólo queda mirar al cie-
lo y que el tiempo respete.

Las Clarisas, novedad en la
sexta muestra de Naturpal 2007
Un total de 30 expositores participan en esta actividad que 
se desarrolla entre el 5 y el 7 de octubre en la Plaza Mayor

Imagen de la pasada edición de Naturpal en la Plaza Mayor.
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Orense ha de
significar la
primera victoria

BALONCESTO

Tras perder los dos primeros en
los últimos segundos,Alimentos
de Palencia buscará el 6 de
octubre el primer triunfo en
Orense. Morán y Piñeiro, recu-
perados,podrán jugar.

EN BREVE

Alberto Calleja
Aunque todavía no ha cerrado su
campaña de socios y tiene pre-
visto reabrirla de cara a la segun-
da vuelta, el CF Palencia se ha
quedado a unos ciento cincuen-
ta socios de la cifra que se pro-
puso como objetivo.

El presidente Alberto Villegas
tiene claro que “si tuviéramos
sólo tres o cuatro puntos más o
si hubiéramos pasado la elimina-
toria de Copa ante la Ponferradi-
na no dudo que ahora mismo
estaríamos por encima de esos
tres mil”.

Exactamente son 2.847 los
socios que tiene la entidad mora-
da,de los cualés 815 son nuevos.
El dato negativo es que 543 abo-
nados de la temporada pasada
no han renovado su abono:“de
todas formas nuestra intención
es ponernos en contacto con
ellos y estamos esperanzados de
cara a convencer a la mayoría
para que renueven su ligazón

con nosotros”. Conviene tam-
bién recordar que la campaña
pasada en enero el Palencia hizo
unos 300 socios nuevos y que, si
los números del equipo mejo-
ran, la entidad palentina confía
en poder repetir esa misma ges-
ta. Rebase o no esa cifra nunca

jamás en su historia el Club de
Fútbol Palencia tuvo tantos
socios como ahora.Algunos de
ellos apoyarán al equipo este
sábado 6 de octubre en Arlona-
gusía ante un Lemona al que ya
se ganó esta misma campaña en
la Copa del Rey.

El CF Palencia bate su récord 
de socios con casi tres mil 
El presidente Alberto Villegas achaca a los malos resultados no
haber llegado, de momento, a la cifra propuesta como objetivo

Alberto Villegas confía aún en superar la histórica cifra de 3.000.

R.A.
El sábado 29 de septiembre, en
las instalaciones del campo de
golf de Grijota se celebró el pri-
mer campeonato de golf organi-
zado por la empresa Los Llanos
de Grijota.

Durante la mañana del sábado,
alrededor de 40 personas se die-
ron cita en la localidad palentina
para jugar el campeonato. Final-

mente resultaron ganadores en la
primera categoría Eduardo Álva-
rez Redondo; en la segunda, Luis
Alberto Infante Herrero y en la
categoría de damas, Carmen Fer-
nández Alonso.

Después del mismo, unas 100
personas degustaron una sabrosa
comida para terminar la jornada.
El campeonato ha sido un éxito y
esperan repetir el próximo año.

40 personas participan en el
primer el Campeonato de
Golf de Los Llanos de Grijota

El Sani no puede
fallar este sábado

FFUTBOL SALA

A partir de las 15.45h. el Pabe-
llón Municipal acogerá el
encuentro entre el CD Sani y la
Medinense. Los de Javier Amigo
perdieron los dos primeros par-
tidos y deben empezar a
remontar el vuelo si de verdad
quieren subir.

El Balopal quiere
la tercera a costa
del BM Arroyo

BALONMANO

Los pupilos de Joaquín Velasco
son líderes con dos triunfos y
reciben a un equipo, el valliso-
letano del Arroyo, que ha perdi-
do los dos que ha jugado.Será el
sábado 6,a las 18.15h.

Los ganadores recogiendo sus premios.

Eduardo Álvarez, Luis Alberto Infante y
Carmen Fernández, fueron los ganadores

Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL
2.ª División B                     S.D. Lemona-C.F Palencia                                     Campo Arlonagusia                 17:00                  S

1ª. Reg.Aficionado            C.D.Villada-S.C.Uxama                                            Campo Municipal                   17.00                   D

C.D.Villamuriel- C.D.El Espinar La Aguilera 17.00                 D

C.Cristo Atlético-Segoviana                                    Campo del Otero                     12.00                  D

3ª División                          C.D.Becerril -Leonesa B                                               Mariano Haro                        17.00                  D            

BALONCESTO
LEB 2 Club Ourense- Alimentos de Palencia                    Pabellón Municipal    19.00                 S

FUTBOL SALA
1ª Nacional B                         C.D.Sani 2000-Medinense Marta Domínguez       15:45                 S

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA



Casa Grande
A tan sólo 10 kilómetros de la ca-
pital y ubicado en un entorno na-
tural, se encuentra la CCasa Grande,
un bar-restaurante donde degustar
exquisitos productos al aire libre,
en verano o en su interior acondi-
cionado con calefacción para no
pasar frío.

Este restaurante ofrece a sus
clientes un menú
del día por once
euros por persona
donde se incluye
el postre, el vino y
el pan. El menú
cuenta con cuatro
primeros y cuatro
segundos a elegir,
que varían cada
día, pero donde se
puede degustar to-
do tipo de comida
casera, verduras,
guisos, carnes,pes-
cados y muchos
más.

Pero si lo pre-
fieren, también
pueden comer a la
carta y probar el
sabroso lechazo
asado (por encar-
go) o su especta-
cular paella, (también por encar-
go), el conejo guisado, el bacalao
al estilo vasco o las chuletillas de
lechazo, entre su amplia variedad
de platos.

CAPACIDAD 
La Casa Grande tiene un comedor
con una capacidad para 72 perso-
nas, que se incrementa en verano,
cuando gracias a la terraza tam-
bién se puede comer en el exte-
rior del local. Y sin problemas de

aparcamiento, ya que hay un am-
plio párking con capacidad para
más de 150 vehículos.

A esto se le suma el edificio en
el que se ubica, de hace más de
250 años y las actividades que se
pueden llevar a cabo, ya que junto
al restaurante pueden practicar te-
nis, baloncesto o dar un agradable

paseo por su entor-
no disfrutando de
la naturaleza y res-
pirando aire puro
en el denominado
‘pulmón de Palen-
cia’.

Su situación, el
trato del personal y
la excelente cocina
hacen del bar-res-
taurante Casa Gran-
de un lugar ideal
para las ocasiones
especiales y todo ti-
po de celebracio-
nes. Los años que
llevan presentes en
Palencia, son más
que suficientes pa-
ra avalar su profe-
sionalidad.

Dirección:  Carretera del Monte s/n Reserva mesa:  Tel.: 979 18 00 86

SUGERENCIAS

Menú del día
Cuatro primeros platos a 
elegir entre: 

Menestra de verduras
Espárragos
Paella
Etc

Cuatro segundos platos a 
elegir entre: 

Conejo
Filete de ternera
Pescado
Etc

Postres: arroz con leche,
natillas, cuajada...
Pan y vino.
Precio cubierto:
11€ /persona

Se ubica en un
edificio de más

de 250 años y en
sus entornos se
pueden llevar a
cabo actividades

Miguel Ángel Carranza.

La Casa Grande
cuenta con un 
comedor con 
capacidad para 
más de 70 personas.

Además, tiene un
párking que puede
albergar hasta 150
vehículos.

A tan sólo 10
kilómetros de la
capital y en el
denominado
‘pulmón de

Palencia’
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Chema Manzano
Fecha: hasta el 14 de octubre
Hora: de 19.30h. a 21.30 los laborables y los
festivos de 12.00h. a 14.00 horas.
Lugar: Sala exposiciones Caja España
El pintor Chema Manzano toma la realidad vi-
sual,  la reproduce con claridad y oficio con
superficies dibujadas dentro de la mejor
tradición. Su dibujo es intensamente minu-
cioso y la paleta de color rica en matices.
El patio de las macetas, Interpreta un réquiem
o Se quedó sin agua son tres de los títulos de
sus obras que se podrán ver en esta especial
muestra hasta el 14 de octubre.
Humanos y Osos 
Fecha: del 8 de sept. al 4 de noviembre
Hora: de 11.00h. a 14.00h. y de 17.00h. a
21.00h. los laborabes y de 11.00 a 14.00 ho-
ras los festivos.
Lugar: Centro Cultural Provincial
Organizada por la Obra Social y Cultural de
Caja Cantabria y la Fundación Oso Pardo, es-
ta muestra se compone de 150 piezas y
dos documentales inéditos que recorren la
evolución de las relaciones entre estas dos
especies a lo largo de la historia. Evolución
que ha atravesado diversas fases, desde la
relación de buena vecindad de la Prehistoria,
pasando por la etapa medieval en la que la

caza del oso era un entrenamiento para la
guerra, hasta llegar al claro conflicto de in-
tereses entre osos y humanos que puso en
riesgo de extinción a la especie y ha de-
sembocado en la actualidad en la visión del
oso como emblema de la conservación.
Félix de la Vega
Fecha: hasta el 21 de octubre
Lugar: Fundación Diaz Caneja
La Fundación Diaz Caneja de la capital aco-
gerá hasta el 21 de octubre la exposición Alu-
siones del pintor palentino, Félix de la Ve-
ga. Aquellos que lo deseen podrán disfrutar
de esta especial muestra en horario de
10.00h. a 11.30 horas y de 19.00h. a 21.30
horas de martes a sábado y de 12 a 14.00
horas los domingos.

La empresa familiar
Fecha: hasta el 10 octubre
Hora: de 19.00h. a 21.00 horas los laborables
y los festivos de 12.00h. a 14.00 horas.
Lugar: Caja Duero
La sala de Caja Duero acoge la exposición La
empresa Familiar en Castilla y León; histo-
ria, presente u futuro, organizada por la aso-
ciación Empresarial Familiar de Castilla y Le-
ón. Esta muestra itinerante refleja a través de
una serie de fotografías cedidas por em-
presas asociadas a EFCL, los valores de es-
te tipo de compañías, su evolución y con-
tribución al desarrollo de la región.

Iñigo Mateo
Fecha: hasta el 22 de octubre
Hora: horario del establecimiento
Lugar: Las Cañas en el Centro Comercial
Las Huertas de la capital palentina.
Los palentinos que visiten Las Cañas po-
drán disfrutar de la obra de uno de los me-
jores grabadores que existen en este momen-
to en la provincia, Iñigo Mateo. En la mues-
tra se puede ver en aguafuertes y aguatinta
una temática predominante en los grabado
calcográficos; la figura que tiene como mo-
tivo diversas iglesias de Palencia y la abstrac-
ción, una contraposición enriquecedora que
favorece la calidad de la exposición.
Marcial Villamediana
Fecha: hasta el 30 
Hora: de 19.00h. a 21.00 horas los laborables
y los festivos de 12.00h. a 14.00 horas.
Lugar: Caja Laboral
Este apalentino aplica su castellanía gallarda
a su pintura con una exploración minucio-
sa del cromatismo y limpieza en el trazo.
Villamediana despliega una paleta de ver-
satilidad de técnicas. Surrealismo, simbo-
lismo y cubismo cobran tal fiereza y nitidez
que llegan a rozar el expresionismo más
sereno en la obra de este especial pintor.       .

Certamen de Narraciones
Fecha: hasta el 31 de diciembre
En esté certamen de ámbito nacional, pue-
den participar todas las personas con dis-
capacidad intelectual que deseen contar una
historia de forma individual o grupal. Su ex-
tensión máxima será de 8 folios y se podrá
optar a dos premios de 300 y 200 euros, res-
pectivamente en cada una de las modali-
dades de Narración, poesía o soporte gráfico.
Los trabajos se deberán enviar a el Servicio
de Ocio y Deporte ubicado en la calle Lugo
número 23, 37003 de Salamanca.

El jardinero fiel
Fecha: 5 de octubre
Hora: a las 20.00 horas
Lugar: Sala Caja Duero
En un remoto lugar al norte de Kenya, ase-
sinan brutalmente a la activista más entrega-
da de la zona, la brillante y apasionada Tes-
sa Quayle. Un médico local que la acompa-
ñaba ha huido y todo parece apuntar hacia
un crimen pasional. Un film de Fernando Mei-
relles con Ralph Fiennes, Rachel Weisz o
Danny Huston.

Cine Infantil
Fecha: 6 de octubre
Hora: a las 12.00 horas
Lugar: Caja Duero
La sala de esta entidad acogerá la proyección
de Eragon un film de Stefen Frangmeier.
Cuando Eragon interpretado por Edward Spe-
leers encuentra una piedra azul piensa que
es un afortunado hallazgo que le permitirá
comprar comida para todo el invierno. Pero
pronto se da cuenta de que ha tropezado con
un legado, el huevo de un dragón.

Academía de Música
Fecha: hasta el 15 de octubre
La Academía Municipal de Música Claudio
Prieto imparte cursos de solfeo e instru-
mentos de percusión y de viento. Inscrip-
ciones hasta el 15 de octubre en el depar-
tamento de Cultura, sito en la C/Mayor, 7.
Garantía Social
Inscripción: Diputación de Palencia
Destinado a jóvenes entre 16 y 20 años,
que no posean titulación académica superior
a Graduado Escolar o FP. Un año de forma-
ción teórico práctica y seis meses con un
contrato de trabajo remunerado.

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

87

David Cronenberg, especialista en imágenes
perturbadoras y enfermizas, se pasó con la
interesante ‘Una historia de violencia’al cine
negro, pero despojándolo de cualquier co-
dificación de género en favor de un seco
realismo, planteamiento al que vuelve en su
nueva película. En ‘Promesas del Este’, una
comadrona decide buscar a la familia de
una adolescente que murió al dar a luz a
través del diario de la chica, sumergiéndose
accidentalmente en los secretos mejor
guardados de la mafia rusa.

El guión de Steve Knight destaca sobre todo
por sus personajes, llenos de dobleces y
secretos que se van descubriendo a medida

que la trama avanza. Cronenberg hilvana
una realización sobria y afilada y ofrece
momentos magistrales, como la impresio-
nante secuencia de la sauna o la prueba de
hombría del personaje de Viggo Mortensen.
Las interpretaciones son excelentes, desde
el entregado Mortensen hasta el soberbio
Armin Mueller-Stahl pasando por una
Naomi Watts perfecta. La sutil banda sono-
ra de Howard Shore redondea la opresiva
atmósfera de la película.

No estamos ante un largometraje de sus-
pense o acción en el sentido tradicional,
pero en ‘Promesas del Este’ habita una ten-
sión interna, una violencia contenida que
siempre parece a punto de estallar.
Cronenberg elabora una radiografía de lo
inmoral que trasciende la historia que está
contando hasta convertirse en una de las
propuestas más interesantes de la tempora-
da cinematográfica. ‘Promesas del Este’ es
una película dura, adulta, construida sobre
bases sólidas, de visión imprescindible para
cualquier aficionado al buen cine, y en par-
ticular a la serie negra.

C R Í T I C A  D E  C I N E

Jaime A. de Linaje

PROMESAS DEL ESTE

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

EL ASESINO CINES AVENIDA  17.30, 20.15, 22.45, 00,45

LAS HUERTAS  18.00, 20.10, 22.20, 00.30

LA JUNGLA 4.0 LAS HUERTAS  17.55, 22.15, 00.30

CINES AVENIDA 17.30, 20.15, 22.45, 01.00

RATATOUILLE LAS HUERTAS  18.30,

CINES AVENIDA  17.30

HORA PUNTA 3 CINES ORTEGA  17.30, 20.15, 22.45, 00,45

LAS HUERTAS  18.40, 20.30, 22.10, 00.10

GUARDIANES DEL DÍA CINES AVENIDA  22.45, 01.00

OS DECLARO MARIDO Y MARIDO CINES AVENIDA  17.30, 20.15

UN PLAN BRILLANTE CINES ORTEGA  17.30, 20.15, 22.45, 00,45

PROMESAS DEL ESTE CINES ORTEGA 17.30, 20.15, 22.45, 00,45

LA EXTRAÑA QUE HAY EN TI CINES ORTEGA  17.30, 20.15, 22.45, 01.00

¿Y TÚ QUIEN ERES? CINES AVENIDA  17.30, 20.15, 22.45, 00.45

HAIRSPRAY LAS HUERTAS  18.30, 20.40

MOVIDA BAJO EL MAR CINES AVENIDA  17.30

EL ULTIMATUM DE BOURNE CINES AVENIDA  20.15, 22.45, 00.45

DISTURBIA LAS HUERTAS  18.00

CABEZA DE MUERTE LAS HUERTAS  20.50, 22.30, 00.20

SIN RESERVAS LAS HUERTAS  18.00, 20.00, 22.00, 00.00

THE LAST KISS LAS HUERTAS  20.15, 22.45, 00.45

SALIR PITANDO CINES AVENIDA  18.00, 20.00, 22.00, 00.00

LA GRAN ESTAFA LAS HUERTAS  18.00, 20.10, 22.20, 00.30

LA CARTA ESFÉRICA CINES AVENIDA  17.30, 20.15, 22.45, 00.45

WOLF CREEK LAS HUERTAS  18.20, 20.20, 22.15, 00.15

La sexta edición de Naturpal abrirá sus puertas desde
el viernes 5 octubre al domingo 7 en la Plaza Mayor de
la ciudad palentina. Una cita ya consolidada con los
mejores productos donde una treintena de expositores
ofrecerán materias primas de excelente calidad en un es-
caparate gastronómico que se completará con activi-
dades como exhibiciones, talleres o degustaciones.

Naturpal

exposiciones cine

concursos
cursos 



1.1
PISOS Y CASAS VENTA

AGUILAR DE CAMPOO Pa-
lencia) C/ Antonio Rojo, 60 m2,
piso en venta, 2 habitaciones,
cochera. Tel: 619324386
AGUILAR DE CAMPOO Pa-
lencia), casa en venta, dos plan-
tas, céntrica y muy soleada. Tel:
661701092
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 ASTURIASpiso en ven-
ta, 3 dormitorios, 2 baños, sa-
lón, cocina, trastero y plaza de
garaje. 80 m2. Tel: 651403311
AVDA BRASILIA piso en ven-
ta, 4 habitaciones, todo exterior,
con garaje, doble ventana, 2
cuartos de baño. 28.000.000 pts.
Tel: 647626510
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
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

BECERRIL DE Campos, casa
de 2 plantas en venta. Tel:
979833469. Llamar a partir de
las 16 h
BURGOS Zona Hospital Ya-
güe), piso en venta, 4 habitacio-
nes, 2 baños. Tel:
626218056/947471733
C/ ALONSO PARIS Palencia),
piso en venta, 5º sin ascensor,
reformado, calefacción de gas
ciudad. 15.000.000 Pts. Tel:
647474702/979107646
C/ JARDINES piso en venta,
94 m2 útiles, garaje, servicios
centrales, 3 habitaciones, Lla-
mar tardes. No Inmobiliarias.
Tel: 618639617
C/ LABRADOR piso en venta,
2 dormitorios, baño, salón, co-
cina amueblada. Tel: 669570538
C/ LOS PEREGRINOS Zona
San Telmo, Palencia), piso en
venta, con o sin muebles, 3 ha-
bitaciones, saón, cocina equi-
pada con electrdomésticos, ba-
ño y aseo, galería con despen-
sa, garaje y trastero. Tel:
661074520
CALABAZANOS Parque Mu-
riel, Palencia), chalet adosado
en venta, completamente refor-
mado, para entrar a vivir.
33.000.000 pts. Tel: 679249784
CAMPOS GÓTICOS piso en
venta, 2 habitaciones, armarios
empotrados, 2 baños, trastero
y cochera. No inmobiliarias. Tel:
616433822
CANTABRIA apartamento en
venta, terrazo, urbanización ce-
rrada, jardín privado, baño, co-
cina, salón, 1 dormitorio, gara-
je y trastero. Tel: 686464026
CARDENAL CISNEROS piso
en venta, 2 habitaciones, salón,
cocina, amplio y soleado, para
entrar a vivir. 111.000 Eu. Tel:
685981662

CARDENAL CISNEROS piso
en venta, 3 habitaciones, salón,
terraza, calefacción gas, baño
completo, reformado totalmen-
te. Menos de 19.000.000 pts.
Tel: 609086085
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. Tel: 639460774
DENIA Alicante),multipropie-
dad en venta con escrituras dos
semanas en Septiembre. Tel:
619891173
ELGOIBARGupuzcoa) Vta o al-
quiler amplio piso, zona centri-
ca, 3 habitaciones, salon, coci-
na y baño, dispone de ascensor,
3º planta en edificio de 5 altu-
ras. Tel: 964491022/677780680
FUENTES DE VALDEPERO
Palencia), casa en venta, 2 plan-
tas, céntrica, buenas vistas, muy
soleada, patio, terreno edifica-
ble de 350 m2. Tel: 942221930
GORDALIZA DEL PINO Le-
ón), urge vender por herencia
casa de 2 plantas, amplio patio,
muy buen estado. Tel:
626439404/605915752
GRIJOTA GOLF ático en ven-
ta a estrenar, 2 habitaciones,
2 baños, salón, preinstalación
chimenea, terraza, solarium 93
m2, trastero y garaje. Tel:
649296930
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

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:
699936343/606390973
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. 148.000 euros. Tel:
616242713
MADRID Zona Hortaleza), pi-
so en venta por traslado de tra-
bajo, 2 habitaciones, terraza, ex-
terior, comedor, cocina, baño
amueblado. Tel: 979767373
MANUEL DE FALLA piso en
venta, 3 habitaciones, baño, co-
medor, cocina amueblada con
electrodomésticos, ascensor,
soleado, para entrar a vivir.
16.000.000 pts. Tel: 661468585
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
MONTAÑA PALENTINA ca-
sa en construcción vendo, con
terreno y proyecto de obra y li-
cencia. 125 m por planta mas
80 de terreno.Superficie cons-
truida de 300 m. Tel: 610723297
MONTAÑA PALENTINAVer-
deña, particular vende casa-cua-
dra para reformar. Construcción
de 50 m por planta Tel:
606445638
NOJA Cantabria), apartamen-
to en venta, nuevo, 2 dormito-
rios, 2 baños, garaje, calefac-
ción, suelos de madera.
24.500.000 pts. Tel: 687415041

NOJASantander) duplex de 80
m útiles, amueblado, 3 habita-
ciones, amplio garaje cerrado.
Tel: 647606300
OSORNO Palencia), casa de 2
plantas en venta, 114 m, gara-
je de 30 m, restaurada, para en-
trar a vivir. Tel: 617093109
OSORNO Palencia), piso cén-
trico en venta, 132 m2, 4 habi-
taciones, 2 baños completos.
Amueblado. Para entrar a vivir.
Tel: 678560553
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. Tel: 637816614
PARQUESOL Valladolid), piso
en venta, salón, baño, garaje y
trastero. Tel: 638557671
PEDREÑASantander), piso en
construcción vendo, 2 habita-
ciones, jardín, vistas al mar, ga-
raje, zonas verdes. Muy econó-
mico. Tel: 675951103
PISO CÉNTRICO 4 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 servicios
completos. 130 m2 útiles, mu-
cha amplitud. Tel:
979701295/979152074
PLAZA PIO XII piso en ven-
ta, 150 m2, 5 habitaciones ex-
teriores y salón, 2 baños, ga-
raje, ascensores, terraza, coci-
na grande, servicios centrales.
Tel: 979742361/696619314
PUENTE SAN MIGUEL Can-
tabria), duplex en venta, salón,
cocina, 3 habitaciones, 2 baños,
garaje, nuevo a estrenar. Tel:
680144331

SAN LÁZARO piso en venta
seminuevo, 132 m2, 4 dormito-
rios, 2 baños, salón, cocina,
terraza y trastero, posibilidad de
garaje. No inmobiliarias. Tel:
979727902/650839696
SANTANDER Oruña de Piela-
gos), duplexs en venta, 100 m2
mas terraza, 2 habitaciones, áti-
co diáfano, garaje y piscina.
163.000 Eu. Tel: 639866501
SANTANDER Junto al Corte
Ingles) venta piso, 2 habitacio-
nes, garaje y trastero, cocina
amueblada, a estrenar, buenas
comunicaciones. 39.900.000 pts.
Tel: 600438241
SANTANDER piso en venta,
cerca de playas, 4 habitaciones,
cocina, baño, despensa y salón.
Para reformar. 300.000 Eu ne-
gociables. Tel:
942578546/636720010

SECTOR OCHO (Palen-
cia), piso en venta, 81
m2, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina, gara-
je y trastero (5 m2).
182.000 Eu. Tel:
626754416/679200981

SECTOR OCHO piso en ven-
ta, 3 habitaciones, 2 baños, ga-
raje y trastero, orientación sur.
Próxima entrega Octubre de
2007. Tel: 649669764. No inmo-
biliarias
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

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

TORREVIEJAvendo piso a es-
trenar, centrico totalmente amue-
blado, 2 dormitorios, 2 baños,
primeras calidades, aire acon-
dicionado, puerta blindada, to-
do confort, opción garaje. Tel:
695313717
URBANIZACIÓN CASTILLO
DE MAGAZpiso en venta o al-
quiler. Nuevo, amueblado. Tel:
979751091
VALLADOLID Zona exclusiva
“Villa del Prado”. Vendo cha-
let adosado en construcción.
Junto al auditorio Miguel De-
libes. Tlf: 651844833
VENDO PISOen Cardenal Cis-
neros, 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, calefacción gas in-
dividual, reformado, para entrar
a vivir. Tel: 630086736

VENTA DE BAÑOSPalencia),
planta baja en venta, con patio.
Para reformar. Tel:
651805898/680136669
VENTA DE BAÑOS piso en
venta, 4 habitaciones, 2 de ellas
amuebladas, cocina amuebla-
da con electrodomésticos, sa-
lón, cuarto de baño. Tel:
630586832/639023944. Tardes
VILLADA Palencia), casa en
venta, 3 habitaciones grandes,
cocina, baño, desvan, trastero,
bodega. Tel: 979844054. Susa
VILLADAPalencia), piso en ven-
ta, 3º sin ascensor, calefacción
de gas propano, reformado,
80 m2. 5.800.000 pts. Tel:
647474702
VILLADIEGO40 km de Burgos),
2 casas en venta y un piso todo
céntrico y soleado para entrar
a vivir. Tel: 645226360
VILLAMURIEL DE CERRATO
finca en venta, 540 m2 de terre-
no mas 80 m2 de casa, salón,
cocina, aseo, porche, buenas
vistas. Tel: 639449358
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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
VILLOLDO Palencia), casa en
venta, 2 plantas, con patio, ba-
rata. Tel: 652098015
ZONA CARREFOUR piso en
venta, 3 dormitorios, garaje y
trastero, 2 baños, impecable.
18.000.000 pts. Tel: 691194549
ZONA CENTRODetras de Ca-
tedral), piso en venta, 70 m2 úti-
les, 3 dormitorios, cocina, salón,
baño, aseo, garaje, trastero, co-
mo nuevo. Tel:
699702767/964305323
ZONA CENTRO apartamento
en venta, con garaje y trastero.
No Inmobiliarias.  Tel: 677135028
ZONA SAN JOSEpiso en ven-
ta, recien reformado, 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. No
inmobiliarias. Tel: 651199693
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 SAN TELMO piso en
venta, 3 habitaciones, 90 m2, 1
baño, exterior. Tel: 638557671

PISOS Y CASAS VENTA

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

APARTAMENTO AMUEBLA-
DOen alqluiler, 1 dormitorio, ca-
lefacción individual de gas, to-
do exterior, frente a Seminario,
400,00 Eu, Tel:  979749096 (So-
lo tardes)/ 606945457
AVDA ASTURIASapartamen-
to en alquiler, con garaje y tras-
tero. Amueblado. Tel: 679521831
AVDA SAN TELMO aparta-
mento en alquiler amueblado.
Tel: 659785818
AVDA SANTANDER Palen-
cia), piso en alquiler por habita-
ciones. Tel:
646022125/979743865
BENIDORM alquilo aparta-
mento levante, cerca de la pla-
ya, equipado, parking, piscina,Oc-
tubre y siguientes. Económico.
Tel: 653904760/983294940
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. Tel:
670024077
C/ OBISPO FONSECA Piso
amueblado en alquiler con ga-
raje y trastero. Tel: 600277181
MANUEL RIVERAapartamen-
to en alquiler, 1 dormitorio. Tel:
696847642

MONTAÑA PALENTINACa-
sa Rural en alquiler con capaci-
dad para 4-6 personas. Tel:
942370173/606031271
NOJA Cantabria), apartamen-
to en alquiler, 1ª linea de playa,
4 pax, totalmente equipado,
puentes, fines de semana y pa-
ra fijo todo el año. Tel:
699013565/942342260
NOJASantander), Apartamen-
to bien amueblado, 2 habitacio-
nes, salon, terraza, cocina con
vitro, television, garaje, bien si-
tuado, 2 playas, puentes, dias,
semanas, quincenas, meses,
económico. Tel:
942321542/619935420
PEÑISCOLA Castellon) Alqui-
lo amplio chalet para vacacio-
nes, puentes, fines de semanas,
despedidas de solteros/as, des-
pedidas de divorciadas, celebra-
cion de cumpleaños, etc, am-
plias vistas al mar, montañas y
castillo del Papa Luna. Tel:
964491022/677780680
SAN VICENTE Cantabria), pi-
so en venta, primera linea de
playa, totalmente equipado.
Nuevo, 2 habitaciones, cocina
independiente, calefacción,amue-
blado. 270.500 Eu. Tel: 616235808
SANABRIA en pleno parque
natural del lago de Sanabria, al-
quilo 2 casas nuevas con cale-
facción, para fines de semana
y vacaciones, totalmente equi-
padas con patio exterior. Tel:
980628049/626257889
SANROMÁN DE LA CUBA
a 40 km Palencia), casa planta
baja en alquiler, totalmente equi-
pada, 2 habitaciones, patio y ca-
lefacción. Tel: 619960472
SANTA POLA Alicante), bun-
galow adosado en alquiler con
terraza-jardín, amueblado, cer-
ca de gran playa y naútico, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, vitro,
TV. Dias, puentes, semanas,
quincenas, meses. Económico.
Tel: 942321542/619935420

TORREVIEJA alquilo precioso
apto en la playa Acequión, to-
do exterior, vistas al mar, 2 dor-
mitorios, totalmente amuebla-
do, a todo confort, garaje,  se-
manas, quincenas, meses o to-
do el año. Tel: 695313717
VALENTÍN CALDERÓN piso
nuevo en alquiler, amueblado,
cochera, trastero, servicios cen-
trales. Tel: 667615169
ZONA Carrefour, piso en alqui-
ler, 3 habitaciones, salón, coci-
na y 2 baños, garaje y traste-
ro. Tel: 691194549
ZONA CENTRO piso en alqui-
ler para estudiantes o empre-
sa, 5 habitaciones mas cinco ca-
binas de estudio independien-
tes, 2 baños, servicios centra-
les, licencia comercial. Tel:
669486867
ZONA SAN PABLO aparta-
mento en alquiler, 2 habitacio-
nes, despensa. Tel: 979743004

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

C/ LOS ROBLES Palencia), lo-
cal en venta, exterior, con puer-
ta y vado permanente. Tel:
979750194
ZONA SAN TELMO local en
venta, 136 m2. Tel: 638557671

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

MODESTO LAFUENTE local
en alquiler economico para al-
macen o trastero. Tel: 629847977
PALENCIA C/ Maria de Mo-
lina), local de 60 m en alquiler,
amueblada completo, para cual-
quiler clase de academia.  Tel:
616963520

OFERTAS

OFERTA

OFERTA

DEMANDA
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PALENCIA local en alquiler, 60
m2 en entreplanta, amueblado
todo el, ideal para oficinas, ai-
re acondicionado. Tel: 650491305
SALDAÑA Palencia), alquilo
naves cerradas para caravanas.
Tel: 690371957
VALLADOLID Poligono San
Cristobal), nave en venta o al-
quiler, 800 m2, mas oficinas y
patios. Tel: 629847977
ZONA MERCADONA Palen-
cia), local en alquiler, 50 m, eco-
nómico. Tel: 647606300

1.3
GARAJES

AVDA SANTANDER garaje
en venta, doble y cerrado. Tel:
619381592/670054195
C/ DIEGO LAINEZplaza de ga-
raje en venta o alquiler. Tel:
696162712
SAN ANTONIO plaza de ga-
raje en venta. Tel: 651403311

GARAJES ALQUILER

C/ BRAÑOSERAPalencia), pla-
za de garaje en alquiler. Tel:
627079853
ZONA SAN PABLO plaza de
garaje en alquiler. Tel: 617234862

1.4
COMPARTIDO

C/ MARIA MOLINA habita-
ción en alquiler con derecho a
cocina, barata, solo chicas. Tel:
979788040
CARDENAL CISNEROS ha-
bitación en alquiler a profesora
o estudiante. Tel: 610285001.
Llamar a mediodia o por la no-
che
CHICA necesito para compar-
tir apartamento céntrico nuevo.
Tel: 626956067/653443967
ERAS DEL BOSQUE habita-
ción en alquiler a chica trabaja-
dora y no fumadora, en piso nue-
vo compartido. 610968797. Lla-
mar tardes a partir de las 15 h
HABITACIÓN a chica alqui-
lo, zona La puebla, con derecho
a cocina. Tel:
979741883/699924572. Car-
men. Llamar horas de comida o
cena

ZONA CAMINO MIRANDA
Palencia), habitación en alqui-
ler en piso compartido, con dos
profesores, nuevo y amuebla-
do. Tel: 646892231
ZONA CENTROHabitación en
alquiler en piso compartido, 3
habitaciones, salón, baño y aseo,
cocina y baños nuevos, recién
pintado. Tel:
979722406/677663183
ZONA RIO Palencia), busco 2
personas para compartir piso.
Tel: 635885261

1.5
OTROS

HUSILLOS Palencia), bodega
en venta y 10 parcelas rústicas,
superficie de 1000 a 5000 m.
Tel: 979752203/620346419
PARCELA se vende en la ca-
rretera de Carrion, urbanizacion
“El Hito”, 2.000 m2, 43.874
(7300.000 Ptas). Tel: 627511070
PARCELAS EN HUSILLOS
entre 800-880 m en carretera
de Carrión, urbanizada y cerca-
da, lista para construir. Tel:
979742630
TERRENO URBANO vendo,
para construir, 7 u ocho chalets
adosados de 250 m. Tel:
629356555
VILLALOBÓN Urbanización
Cubas Viejas), parcela en ven-
ta. Tel:979741787. Llamar de
4 a 7 de la tarde
VILLANUEVA DEL MONTE
Palencia), solar en venta de 640
m2. Muy económico. Tel:
979712844

OTROS ALQUILER

BAR en funcionamiento tras-
paso por no poder atender, muy
económico, todo en regla, su-
perficie 100 m. Tel:
979107109/627323852
CERVECERIA-MESÓN cén-
trico, traspaso por no poder aten-
der, funcionando. Tel: 659462355
GRIJOTAPalencia), finca arrien-
do de regadio, 2,64 héctareas
de superficie, pago heras vie-
jas. Tel: 979746880
ZONA AMBULATORIO HE-
RAS BOSQUEPalencia), alqui-
lo o traspaso mesón por no po-
der atender. Tel:
979722166/664073364

CONDUCTOR de trailer nece-
sito, con carnet para mercan-
cias peligrosas. Tel: 619077935
CONSIGUE INGRESOS EX-
TRAS desde tu domicilio con
tu labor comercial, linea de cós-
metica natural. Tel: 617234862
EMPLEADA DE HOGAR ne-
cesito por las mañanas, impres-
cindible vehículo propio. Tel:
635421019/979180065

PELUQUERA necesito con ex-
periencia y conocimientos de
estética. Tel: 652172336

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
SEÑORA necesito para tareas
del hogar, en pueblo a 8 km de
Saldaña (Palencia). Tel:
979724395/979896628

CHICA ESPAÑOLA con re-
ferencias, se ofrece para labo-
res domésticas por horas. Tel:
639915231
CHICA para el cuidado de per-
sonas, limpieza del hogar. Con
referencias. Tel: 696185454
CHICA responsable se ofrece
para cuidado de niños, ancia-
nos o limpieza del hogar. Tel:
687222340
CHICA RESPONSABLE se
ofrece para planchar por horas.
Tel: 610202955
CHICA se ofrece para cuidado
de niños, ancianos o limpieza.
Tel: 696728059
CHICA se ofrece para limpie-
zas, cocina,cuidado de perso-
nas mayores o niños. Tel:
671208632
CHICA se ofrece para trabajar
por las noches para cuidado de
personas mayores o niños o ma-
ñanas en horario completo. Con
informes y expleriencia. Tel:
606136123
CHICA se ofrece para trabajar,
mañanas, tardes, de Lunes a
Sábado mediodia experiencia
en cuidado de niños, ancianos,
camarera de hostal, limpieza y
cocina. Con Papeles. Tel:
629968376
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: 663381828
CHICO con minusvalia se ofre-
ce para trabajar. Tel: 680136669

CHICOse ofrece como ayudan-
te de cocina, con experiencia e
informes o para camarero. Tel:
639601932
CHICO se ofrece para trabajos
de la construcción o cualquiler
otro trabajo. Tel: 653407199
SEÑORAcon experiencia y for-
mación en cuidado de personas
mayores y niños, limpiezas y ta-
reas domésticas, tardes y no-
ches, también por horas. Tel:
645066873
SEÑORA española se ofrece
para labores del hogar o cuidar
persona mayor, tres horas dia-
rias de Lunes a Viernes, ma-
ñanas, por horas. Muy respon-
sable. Tel: 650257049
SEÑORAse ofrece para cuida-
do de personas mayores o ni-
ños, experiencia, en hospitales
o domicilio. Interna o externa.
Horario disponible. Tel: 650596615
SEÑORAse ofrece para traba-
jar como interna o externa, pa-
ra cocina, limpieza o cuidado de
niños o ancianos. Tel: 661084338

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ROPA DE NIÑO regalo, de 8
y 12 años. Tel: 675956269

3.2
BEBÉS

PARQUE AMERICANO ven-
do en perfecto estado y tambien
hamaca, regalo colchón y fun-
da del parque. Tel: 649175491

3.3
MOBILIARIO

ARMARIO DE COCINA anti-
guo de formica en color gris.
Buen estado. Económico. 1,65
x 0,90. Tel: 979101473
DORMITORIO completo juve-
nil nido, vendo, 3 fundas de so-
fa sin estrenar y 2 lamparas de
salón. Tel: 979726403/626191838
DORMITORIO de 1,35 vendo
(Con colchon, como nuevo), me-
sitas con sus lamparas, cómo-
da y lámpara de techo. Muy eco-
nómico. Tel: 979726358
MESA REDONDA de cristal
con cuatro sillas de cocina, to-
do diseño, impecable. Buen pre-
cio. Tel: 699484215
MÓDULOS DE COCINA ven-
do con mesas y sillas a juego,
cocina vitrocerámica. Buen es-
tado. Tel: 979776739/665637932
MUEBLE-CAMA con colchon
de 90 cm, muy económico. Tel:
979740106

3.5
VARIOS

COCINA DE BUTANOvendo,
4 fuegos y uno elétrico. 150
Eu negociables. Para verlo en
C/ Saldaña, 2, cochera. Tel:
979723294
DIEZ PUERTAS de piso ven-
do y una de entrada. Tel:
979835733
DOS LAVABOSde pie nuevos
uno con grifo, 90 Eu los dos. Tel:
677135028
SANEAMIENTOS de baño y
griferia vendo. Tel: 686183199
TRES LAVABOS de baño con
pie y griferia monomando ven-
do, nuevos a estrenar. 70 Eu la
unidad. Tel: 679835321

LIBROS vendo de primero de
Sicología plan 200 UNED. Tel:
979722404. Llamar de 15 a 17 h
MATEMÁTICAS todos los ni-
veles, grupos de 3 alumnos
máximo, mucha experiencia.
Zona S. Antonio. Tel: 979752819/
678155590

PROFESOR a necesito de ma-
temáticas y física y química
de 2º de bachillerato. Tel:
606215812/979729123

PORTERObuscamos para equi-
po de Futbol-Sala, jugamos en
el torneo de Venta de Baños (Pa-
lencia), todo el que se anime
que llame. Tel: 630416693

CANARIOSas vendo, hembras
8 u y machos 20 Eu. Llamar de
20 a 22 h. Tel: 979746590
CASCÓN DE LA NAVAPalen-
cia) Hectáreas de regadío (16,12)
vendo. Tel: 609761380
MAQUINARIA AGRICOLA
vendo, de todo tipo, buenas con-
diciones. Tel:
626764313/979797897
POINTERpreciosa camada ven-
do,  padres escelentes cazado-
res. 120 Eu. Tel: 619869851
TRACTOR en venta, con pala
y pinchos para la paja. Muy ba-
rato. Tel: 629178376
ZONA DUEÑASPalencia), ven-
do tierras. Tel: 979730052

ORDENADOReconómico ven-
do. Tel: 626155465
ORDENADOR PENTIUM 4,
completo, 256 megas de Ram.
Nuevo, 250 Eu. Tel: 979720569
ORDENADOR vendo. 140 Eu.
Tel: 651199693

BALANZA ELECTRÓNICA
colgante, armario frigorífico, con-
gelador tapas de cristal. Todo lo
vendo. Tel: 979793298

BOMBA DEPURADORA de
piscina, 1,5 Cv, a estrenar. Tel:
678351411
CARGADOR CDpara automo-
vil, “sony” con instalación  ele-
céctrica. 30 Eu. Tel: 679835321
CENTRO DE PLANCHADO
Polti, vendo, seminuevo. 110 Eu.
Tel: 630407955
COLECCIÓN completa en dvd
de “Erase una vez el hombre” y
“Erase una vez el cuerpo huma-
no”. 13 dvds cada una. 30  ca-
da colección. Tel: 659746091
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
ESCOPETA SARASKETAMo-
delo PER, calibre 12, 2 cañones
paralelos. Espulsa los cartuchos.
Tel: 979730618
FOTOCOPIADORA CANON
vendo, muy económica. Tel:
600377343/626155465
LAVABO DE PIE 2 grifos y bi-
de. Nuevos de obra. 25 Eu las
dos cosas. Tel: 979745905
LAVABOpie vendo, marca Ga-
la. 40 Eu. Nuevo. Tel: 650112901
LIBROS 1º BACHILLERATO
vendo, de ciencias del colegio
Filipenses. Tel: 690138022
LIBROS DE TEXTOvendo, ins-
tituto Trinidad Arroyo de 1º de
Electriciddad de consumo. Buen
estado. Regalo Folios. Tel:
979722818
MAGIC ENGLISH colección
completa en dvd. 28 capítulos
en 5 dvds. 30 . Tel: 650304467
MAQUINA DE COSER Alfa
con mueble, venta. Tel:
616433822
MIEL CASERA vendo en ta-
rros de 1 kg, zona de León. Tel:
629307298
MIEL de cosecha propia ven-
do. Extraordinaria. Tel: 979729291
PARA DISCOTECA discoteca
ambulante o pub, vendo, alta-
voces, etapas potencia, 8000
W, programadores de luces,
trompetas, luces (araña; sico-
delico, flash), etc. Tel: 629847977
PLANTILLAS DE SILICONA
vendo, nº 7 a estrenar. Tel:
610202955
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
RADIO CD con Mp3 vendo y
regalo 2 altavoces bomba. 150
Eu. Tel: 690138022
RADIO-CASSETE para auto-
movil “Sony”. 15 Eu. Tel:
679835321
TEJAS VIEJAS vendo. 4000
Unidades muy iguladas. Tel:
680410607
UVA ECOLÓGICA vendo, con
certificado de acreditación. Tel:
637903479

UVA y mosto vendo. Tel:
646647075/646118944
VENDO NUEVA Cámara Digi-
tal Sanyo VPC-S7EX. 7,1 Mega-
pixels. CCD fotográfico de 7,1
MG  Interpolación hasta 10 MG
Pantalla 2,5  Zoom 3x  Lente
f=6,3  18,9mm; F: 3,1(W) / 5,9(T)
tarjeta SD + memoria interna
22MB 2 baterías AA (alcalina,
Ni-MH o Ni-Cd) 140 euros. Tel:
636360249
VESTIDO DE NOVIA blanco
roto, temporada 2007. Econó-
mico y en perfecto estado. Tel:
685236248
TORNO para madera de 1 m
de largo, sierra de cinta peque-
ña. Tel: 615273639/947363790

CARRO Remolque compro pa-
ra coche. Tel: 979722166
COLECCIONES CALENDA-
RIOS de bolsillo, compro. Tel:
979741574

MEDINA DE RIOSECO Valla-
dolid), Carvanas, guardo y cus-
todio. Tel: 979101412/617331048

AUDI 80 2.3, Gasolina, llan-
tas de aluminio, bien cuidado,
barato. Tel: 651388341
CITROEN XSARA VTS, 90 cv,
diesel, todos los extras (Tuning),
año 2000. 123.000 km. 4450 Eu.
Tel: 696456003
FIAT BRAVO 100 CV diesel, el
mas alto de la gama, año 98,
azul oscuro, todos los extras, in-
cluidos extras. 3300 Eu. Tel:
653973858
FORD MONDEO TDI, familiar,
año 99. Perfecto estado. Tel:
629602628
GOLF CUATROMOCIÓN1800,
vendo, 150 CV, 7 años de anti-
guedad, 57.000 km, todo los ex-
tras. 11.000 Eu. Tel: 607444235
OPEL CORSA DTI año 2003,
color azul clarito, muy poco uso.
Impecable. Urge vender. Tel:
605143214
OPEL VECTRA1.6, vento, buen
estado, 1200 Eu, todas sus re-
visiones realizadas. Tel:
660167591
PEUGEOT 306 HDI, perfecto
estado, 3.600 Eu. Tel: 651979528
REMOLQUE vendo para co-
che. Ocasión. Tel: 679367480
RENAULT 19vendo, 16 v, buen
estado, gasolina, ITV pasada.
Precion interesante. Tel:
620011313
RENAULT 19 16 V, gasolina,
pasada ITV. 1.500 Eu. Tel:
979728926/620011313
RENAULT CLIOy Peugeot 605,
vendo enteros o por piezas. Tel:
979742827
RENAULT MEGANE SEDA-
NE Luxe Privilege, 1,5 DCI, 105
CV, 6 velocidades. 26-12-05.
33.000 KM, 2 años garantía ofi-
cial, tapiceria mixta Beige y ale-
rón. 16.000 Eu. Tel: 655302060

RENAULT MEGANE Diesel,
año 2004. 10.000 Eu. Tel:
627063211
RENAULT SPACE GTS, ven-
do, año 90, buen estado. ITV pa-
sada en Agosto de 2007, tam-
bién vendo remolque-tienda
Conver-13, todo lo vendo por
3.300 Eu. Tel: 616205777
SEAT CÓRDOBA 1800 (Agui-
lar de Campoo), gasolina, año
94, 200.000 km. 1000 Eu. Tel:
650312757
SEAT CORDOBA TD, llantas
Momo, ruedas nuevas. e/e, c/c,
d/a. 200.000 km. 2200 Eu. Tel:
649923920
SEAT TOLEDO 1900 TDI, to-
dos los extras, año 98, modelo
Magnun, radio cd. Nuevo. 2650
Eu. Urge. Tel: 666024674
SEAT TOLEDO 1900 TDI, 90
Cv, todos los extras, año 2003.
68.000 km. 6350 Eu. Tel:
696456003
MITSUBISHI MONTERO
3.200 DID, GLS, corto, perfecto
estado, conectras.  Tel: 629356555

VACA DE COCHE Ford Orión
y Porta bicicletas. Tel: 627949502

CHICO atractivo, busca mujer
entre 30 y 40 años para relación
esporádica. Tel: 638807064
CHICO de 42 años divorciado
desearia conocer chica simi-
lar. Tel: 692808928
JOVEN de 41 años, indepen-
diente, dulce, tierno, cariñoso,
desea relación con chica que le
guste disfrutar de la vida, se
ofrece ayuda, desplazamiento.
Tel: 676626819
SEÑOR DE 54 AÑOS sincero,
hogareño, no furmador ni bebe-
dor, busca señora con buen co-
razón para bonita amistad y po-
sible relacción estable. No men-
sajes ni llamadas perdidas. Tel:
615273639/947363790
CHICO ATRACTIVO se ofre-
ce para señoras o señoritas sol-
ventes. Mucha discreción. Tel:
628570407

CHICO de 37 años, soltero, ca-
riñoso, hogareño, sencillo y sin-
cero, gustando cine, pasear y
los ambientes tranquilos, desea
amistad o lo que surja con chi-
cas sanas y sinceras simila-
res. Dejar mensaje en el Tel:
637008527
CHICO no fumador, fiel, sin hi-
jos, busca chica española, simi-
lar, delgada con un nivel econó-
mico-cultural-medio para rela-
ción estable. Tel: 649622925

AGRACIADO FISICO, formal,
simpático, afable, cariñoso, bus-
ca chica-mujer, agradable, no
obesa para amistad liberal, ín-
tima, Ofrezco discreción, di-
versión, placer. Tel: 617823192
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estanterias

630 854 771
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TELEVISIONES LOCALES

LA ÚLTIMA CRUZADA
Hora: 00.20

Iñaki Gabilondo presenta este
especial que analiza la asignatura
de Educación para la Ciudadanía.

Cuatro Viernes
PLANETA FINITO 
Hora: 19.20 horas

La modelo y presentadora Eva
González nos invita a conocer la
cultura y la geografía de Israel.

La Sexta Sábado
FÓRMULA 1 GP DE CHINA
Hora: 07.15   

Lewis Hamilton se perfila como el
nuevo campeón mundial después
del traspiés de Fernando Alonso.

Telecinco Domingo
SUPERMODELO 2007
Hora: 22.00

La elección de la ‘Supermodelo
2007’ está cada vez más cerca y el
jurado promoverá otra expulsión.

Cuatro Lunes
CAIGA QUIEN CAIGA
Hora: 23.45

El equipo que capitanea Manel
Fuentes pondrá a muchos rostros
conocidos en situaciones límite. 

Tele 5 Martes
KYLE XY
Hora: 22.00

El chico sin ombligo no para de
asombrar a su nueva familia y a
sus compañeros de instituto. 

Cuatro Miércoles

VIERNES 5
15.30 Cine ‘Elisa de
Rivombrosa’ II. (2005).
17.30 Inuyasha. Dibujos.
18.00 Con toda el alma. 
18.15 Alma pirata.
19.00 Besos robados.
20.00 Aquí se gana.
20.30 Programac. local.
21.30 Como te lo cuento
22.30 Cine. ‘Te estoy
perdiendo’ (1998). 

SÁBADO 6
15.30 Animales
excepcionales al límite.
16.30 Jamie Oliver.
17.30 Cine. ‘Traficantes

de niños’ (1994).
19.30 Viajar por el
mundo. Sidney.   
20.30 Guías mensuales. 
21.00 Mujeres de
futbolistas.
22.00 Cine: ‘Cosas que
importan’.

DOMINGO 7
14.30 Cocina de Localia. 
15.30 Maravillosos 70. 
16.30 Viaje en el mundo. 
17.30 Especialistas
secundarios.
18.00 Fútbol 2ª divis.
20.00 Cine. ‘Operación
Chuleta de ternera’. 

Localia TV Palencia Canal 4
VIERNES 5
14.30 La Semana C y L.
15.05 Reportaje.
15.30 Telenoticias.  
16.00 Cine. ‘Familia rota’.
17.30 Punto Zapping. 
18.00 Serie. ‘Rebelde’. 
20.00 Telenotic. Local
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo.
21.10 Que no falte nadie. 
21.40 Todobasket.
22.15 Plaza Mayor. 

SÁBADO 6
14.30 Noticias. Regional.
15.00 Reportaje.
15.30 Docum. ‘Pájaros’. 

16.00 Cine. Ella es única.
18.10 Balonmano dir.
Kadetten Shaffausen-
Ademar León.
20.00 Tertulia Estudio 9.
20.30 Noticias. Regional.
21.00 A caballo.
21.30 El arcón.
22.30 SI Confidential.

DOMINGO 7
14.30 Telenoticias F/S.
14.35 A caballo.
15.00 Documental.
15.30 Cine. ‘Criminal y
decente’.
18.00 CLAP. 
20.00 Plaza Mayor.

VIERNES 5
12.00 Esto es vida. 
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.
14.00 Informativo local.
14.30 Canal 4 Noticias 1
16.00 Esto es vida. 
18.00 Sol y sombra.
19.00 Acapulco Heat.
20.00 Actualidad local.
20.30 Canal 4 Noticias 2
21.00 Informativo local
22.00 Programac. local. 

SÁBADO 6
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo. 
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.
22.00 H R Manzanares.

DOMINGO 7
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.
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.

Popular TV
VIERNES 5
12.00 Santa Misa.
12.35 Montañas del
mundo.
14.55 La noche 
de Jaime Peñafiel. 
14.55 Va de fresi.
15.30 Noticias 1.
16.00 Juanita la
soltera.
17.00 ¿Y tú de qué
vas?
20.30 Noticias 2.
21.10 La noche LEB.
23.00 Pantalla grande 

SÁBADO 6
12.00 Santa Misa.
13.00 Frente a frente.
14.30 Dibujos anim.
14.55 Va de fresi. 
16.00 La casa de la
pradera.
18.30 Nuestro

asombroso mundo.
19.25 Pantalla grande 
20.30 Noticias tarde.
21.00 Suite.
22.00 Más cine por
favor ‘Amacecer zulú’

DOMINGO 7
12.00 Angelus y
Santa Misa.
13.00 Argumentos.
14.00 Dibujos.
14.55 Va de Fresi.
15.30 Noticias 1.
16.35 La casa de la
pradera.
17.00 Serie juvenil. 
18.00 Programa LEB.
18.30 Personajes de
la historia. 
19.30 Caliente y frío.
20.30 Noticias 2.
21.00 Cine.‘El milagro
de las campanas’.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos .
10.15 Saber vivir.
11.15 Por la mañana. 
13.15 El negociador.
14.00 Informativo territor. 
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1. 
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos II.Telenovela.
17.10 Destilando amor. 
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 Por fin has llegado.
23.00 Identity.
01.20 Rey de la comedia. 

VIERNES 5

La 2
11.00 Paraísos cercanos.
12.00 Las chicas Gilmore.
13.00 Leonart.
13.30 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Guías Pilot.
16.45 La vida entre la
maleza.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Muchoviaje.
18.30 Bricolocus.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 Lois y Clark.
19.55 La 2 Noticias. 
20.05 Concierto víctimas
del terrorismo. 
21.30 La suerte en 
tus manos. 
21.50 Versión española.
‘Heroína’ (2005).

Antena 3
06.00 Las 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.
‘Aquellos patosos años’ y
‘Ella de poca fe’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.
Telenovela.
17.15 A3Bandas.
19.00 El diario de Patricia. 
20.15 Jeopardy. Concurso
21.00 Antena 3 Noticias2.
22.00 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 3 
02.45 Adivina quién gana
esta noche. Concurso.

Cuatro
07.30 Los Algos. Incluye
Bola de dragón Z y Los
caballeros del zodiaco. 
09.45 Uau!!! Concurso.
10.15 Fashion House.
11.15 Las mañanas de
Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
16.20 Channel nº 4. 
18.20 Alta tensión. 
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye sorteo de ONCE.
21.35 El hormiguero.
22.00 Callejeros.
23.05 ¡Qué desperdicio!
00.20 La última cruzada.
¿Quien teme la educación
para la ciudadanía? 

Tele 5
06.30 Día de suerte.
07.00 Informativos.
09.00 La mirada crítica. 
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye ‘Karlos
Arguiñano en tu cocina’. 
14.30 Informativos Tele5.
15.30 Aquí hay tomate.
Programa presentado por
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 El comisario.
02.15 Noche de suerte.

Lasexta
07.15 Hoy cocinas tú.
07.45 Sé lo que hicisteis.
08.40 Teletienda.  
09.10 Despierta y gana.
09.55 El intermedio.
10.10 Buenafuente. (R).
11.20 Cocina con Bruno.
11.50 Crím. imperfectos.
13.25 La Hora de
National Geographic. 
13.55 Padre de familia. 
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis. 
16.30 The Unit.
17.25 Navy CIS. Serie.
18.25 Cine. A determinar. 
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 Los Irrepetibles.
21.55 Cine. ‘Mr. Magoo’.
00.00 Bones.
01.50 Todos a cien (x).

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
08.00 Los Lunnis.
08.30 Comecaminos.
Alex y Alexis, Duck
Dodgers, Superman,
Alienators, La leyenda 
del dragón.
12.00 Berni.
12.05 Cine para todos.
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1ªed.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde.
18.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario 2ª ed. 
21.30 El tiempo. 
21.35 Informe semanal.
23.00 Cine. A determinar.
01.20 Serie.
03.00 Noticias 24 H.

SÁBADO 6

La 2
06.00 Teledeporte.
07.30 UNED.
08.00 Conciertos de La 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 El Conciertazo. 
13.00 Palabra por
palabra.
13.30 Tendido cero. 
14.00 Cartelera.
14.30 Sorteo Lotería.
14.35 Escuela de padres.
15.30 Estadio 2. 
22.00 Estucine.
00.15 La Noche
Temática.  A determinar. 
03.10 Cine de
madrugada.
04.55 Cine Club.

Antena 3
06.00 Repetición de
programas.
06.30 Daniel El travieso.
07.00 Shinzo. Serie. 
08.00 Megatrix. Incluye
‘El Equipo A’,  ‘¿Por qué a
mí?’, ‘H20’, ‘Zoey’, ‘Shin
Chan’ y Cory.
14.00 Los Simpson. ‘El
pase desespiadado de
Homer ’ y ‘Rapto-Rap’.
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Por determinar.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.
22.15 Cinematrix.
00.30 Cine. A determinar.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

Cuatro
07.55 Cuatrosfera. Con
‘Rebelde way’, ‘El coche
fantástico’, ‘Tan muertos
como yo’ y ‘Lea Parker’.
10.30 Los Algos. Incluye
Vuelo 29: perdidos y Bola
de dragón Z.
12.00 Sabrina, cosas de
brujas.
13.10 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch Raw
16.15 Nada x aquí. 
18.00 Home Cinema.
20.30 Noticias Cuatro. 
21.35 Hipódromo:
Carudel. Docu-serie.
22.00 Cine Cuatro.
00.00 Cine Cuatro.

Tele 5
06.30 El mundo mágico 
de Brunelesky.
07.00 Birlokus Klub.
08.00 Clasificación
Fórmula 1 GP China.
09.15 Embrujadas. Serie.
10.15 El coleccionista (de
imágenes)
11.30 Más que coches
competición.
12.15 Decogarden.
13.00 Rex. Serie.
15.15 Informativos Tele 5 
16.00 Cine On.
18.00 Cine On.
19.45 El buscador.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor
22.00 La Noria. 

Lasexta
09.00 Cocina con Oteiza. 
09.25 Hoy cocinas tú. 
11.05 Bichos y Cía. 
11.35 Documental.
Ciencia al desnudo. 
12.30 Documental. Reyes
de las construcciones. 
13.25 Documental. La
hora National Geographic
14.25 La SextaNoticias.
14.55 Padre de familia. 
15.25 Futurama.
15.55 DAC.
16.20 Buenafuente.
18.15 Pocholo 007 SDF.
19.20 Planeta finito. Eva
González viaja a Israel.
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La previa.
22.00 El partido. 
00.00 Post partido. 

TVE 1
08.00 Los Lunnis. Los
Lunnis, la serie
08.30 Comecaminos.
Alex y Alexis, Duck
Dodgers, Superman,
Alienators, La leyenda 
del dragón.
12.00 Cine para todos.
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
Informativo.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. 
18.00 España directo.
Reportajes de actualidad.
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo.
21.55 La Película de la
Semana. A determinar.
00.25 Especial cine.

DOMINGO 7

La 2
08.00 Conciertos de La 2
08.45 Islam hoy.
09.00 Buenas noticias.
09.15 Shalom.
09.30 Con todos los
acentos.
10.00 Últimas
preguntas.
10.25 Testimonio.
10.30 El Día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde.
12.30 España en
comunidad.
13.00 Estadio 2. 
19.30 A determinar.
21.00 Línea 900.
22.30 Al filo de lo
imposible.
23.00 Club de fútbol.

Antena 3
06.30 Daniel el Travieso.
07.00 Shinzo.
08.00 Megatrix.  Incluye
‘El Equipo A’,  ‘¿Por qué a
mí?’, ‘H20’, ‘Zoey’, ‘Shin
Chan’ y ‘Cory’.
14.00 Los Simpson.
‘Casarse tiene algo’ y
‘Cuando el día está
claro’. Dibujos. 
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. Por
determinar.
18.00 Multicine.
20.00 Por determinar. 
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson. 
22.15 ¿Sabes más que un
niño de Primaria?. 
23.45 Numb3rs. Serie.
01.30 John Doe.

Cuatro
06.50 Cuatrosfera.
Incluye ‘Rebelde Way’,
‘El coche fantástico’, Tan
muertos como yo’ y ‘Lea
Parker’.
10.15 Los Algos. Vuelo
29: perdidos y Bola de
dragón
12.00 Sabrina, cosas de
brujas. Serie.
13.05 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch:
Smackdown.
16.25 Brainiac.
18.15 Home Cinema..
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 Medium.
23.20 Cuarto Milenio.

Tele 5
07.15 Gran Premio de
Fórmula 1 China. 
10.00 El coleccionista de
imágenes. (Zapping)
11.00 Bricomanía. .
11.45 Superbike
Francia.
13.00 Rex.
15.00 Informativos Tele 5  
16.00 Cine On.
18.00 Cine On. 
20.00 El buscador de
historias. Presentado por
Alberto Herrera.
20.55 Informativos Tele5.
21.30 Escenas de
mattrimonio.
22.00 R.I.S. Científica.
23.30 Gran Hermano.
02.20 Noche de suerte.

Lasexta
07.20 No sabe no
contesta.
08.10 Apuesta en 20’’.
09.00 Cocina con Bruno.
09.25 Hoy cocinas tú.
11.35 Documental.
Ciencia al desnudo. 
12.30 Documental. Reyes
de las construcciones. 
13.25 Documental. La
hora National Geographic
14.25 La Sexta Noticias. 
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama
16.55  Minuto y
resultado.
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 No me digas que
no te gusta el fútbol.
23.30. Sabías a lo que
venías. Con S. Segura.

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

LUNES 8

La 2
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Paraísos cercanos. 
12.00 Resumen jornada
premier league.
13.00 Leonart.
13.30 Comecaminos.
15.15 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 Smalville.
21.00 Rey de la comedia. 
21.30 Bonoloto.
21.35 El cine de La 2. 
23.45 La 2 Noticias.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.  ‘La
culpa es de Lisa’ y ‘Este
Burns está muy vivo’. 
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.
17.15 A3bandas.
19.00 El diario de Patricia.
20.15 Jeopardy. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programa por
determinar.
23.45 Programa por
determinar. 
01.30 Por deterrminar.

Cuatro
07.30 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón Z’ y ‘Los
caballeros del zodiaco’. 
09.40 Uau!!!. Concurso.
10.15 Fashion House.
11.15 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.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.35 El hormiguero. 
22.00 Supermodelo 2007.
01.00 Noche Hache.
02.10 Cuatrosfera. ‘Queer
as folk’ y ‘South Park’.

Tele 5
07.00 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
08.10 DAC.
08.40 Teletienda.  
09.10 Despierta y gana.
10.10 Sé lo que hicisteis.
11.20 Cocina con Bruno.
11.50 Crímenes
imperfectos.
12.55 La hora de
National Geographic.
13.55 Padre de familia.
14.25 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
16.30 The Unit.
17.25 Navy CIS.
18.25 Cine.
20.20 La Sexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Cine.
00.00 Buenafuente.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
07.00 Telediario matinal.
10.00 Los desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.15 Por la mañana.
13.15 El negociador.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.10 Destilando amor. 
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.  
21.55 El tiempo noche.
22.00 Herederos.
23.30 Espec. documental.

MARTES 9

La 2
06.00 Teledeporte.
08.00 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Paraísos cercanos.
12.00 Las chicas Gilmore.
13.00 Leonart.
13.30 Comecaminos. .
15.15 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.
20.05 Smallville.
21.00 Rey de la comedia 
21.35 Documentos TV.
22.45 Mil años de
románico. (Las claves).

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.
14.00 Los Simpson.
‘Homenaje a una vida’ y
‘Estoy verde de rabia’. 
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre luna. 
17.15 A3bandas.
19.00 El diario de Patricia. 
20.15 Por determinar.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programa por
determinar. 
23.30 Programa por
determinar.
02.15 Antena 3 Noticias.

Cuatro
07.45 Los Algos. Con 
Bola de Dragón Z y Los
caballeros del Zodiaco.
09.45 Uau!!!. Concurso.
10.15 Fashion House. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
16.20 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.Con
Pablo Motos.
22.00 Cuestión de sexo. 
23.30 House.
00.25 Noche Hache.

Tele 5
06.30 Día de suerte.
07.00 Informativos
Telecinco matinal.
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.
17.00 Gran Hermano.
Resumen.
17.30 Yo soy Bea. Serie
18.15 Está pasando. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos.
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Hermanos y
detectives. Serie.
23.45 Caiga quien caiga.

Lasexta
07.45 Sé lo que hicisteis.
08.40 Teletienda
09.15 Despierta y gana.
10.20 Sé lo que hicisteis. 
11.20 Cocina con Bruno. 
11.50 Crím. imperfectos. 
12.55 La hora de
National Geographic. 
13.55 Padre de familia. 
14.25 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis.
16.30 The Unit. 
17.25 Navy CIS. 
18.25 Cine. A determinar.
20.20 La Sexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Se lo que hicisteis
la última semana.
00.00 Buenafuente.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón de otoño. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
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 Desaparecida.
23.30 59 segundos. 
01.45 Telediario 3ª edic.

MIERCOLES 10

La 2
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 La aventura del
saber. 
11.00 Paraísos cercanos.
12.00 Las chicas Gilmore.
13.00 Leonart.
13.30 Comecaminos.
15.15 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 Smallville.
21.00 Rey de la comedia 
21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Perdidos.
23.15 Muchachada nui. 
23.45 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.
14.00 Los Simpson. ‘El Apu
más dulce’ y ‘Niña pequeña
ieña en gran liga’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.
17.15 A3 bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.00 El diario de Patricia.
20.15 Jeopardy. 
21.00 Antena 3 Noticias2 
22.00 El peliculón. 
00.15 Si yo fuera tú.
02.15 Antena 3 Noticias. 
02.30 Adivina quien gana
esta noche.

Cuatro
07.30 Los Algos. Con 
Bola de Dragón Z y los
caballeros del zodiaco. 
09.45 Uau!!!. Concurso.
10.15 Fashion House.
11.15 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.
Incluye sorteo de ONCE.
21.35 El hormiguero.
22.00 Kyle XY.  
00.00 Noche Hache.
01.15 Cuatrosfera. Con
‘Queer as folk,’ ‘South
Park’ y ‘Outlaw star’.

Tele 5
06.30 Día de suerte. 
07.00 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.
‘Azúcar y canela’.
02.30 Noche de suerte.

Lasexta
08.45 Teletienda.
09.15 Despierta y gana.
09.55 El intermedio.
10.20 Sé lo que hicisteis. 
11.20 Cocina con Bruno.
11.50 Crímenes
imperfectos.
12.55 La hora de
National Geographic.
13.55 Padre de familia.
14.25 La Sexta Noticias.
15.25 Sé lo que hicisteis. 
16.30 The Unit.
17.25 Navy CIS.
18.25 Cine.
20.20 LaSexta Noticias.
20.50 Padre de familia.
21.25 El intermedio. 
21.55 Vidas privadas.
00.00 Buenafuente.
01.15 Crim. imperfectos.
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TOROS: FERIA DE OTOÑO DE MADRID
Hora: 17.00

Manuel Molés estará al frente del equipo humano y
técnico desplegado por Digital+ en la Monumental
de Las Ventas. Junto a él estarán Antonio Chenel
‘Antoñete’, Emilio Muñoz, Juan Carlos Crespo, David
Casas, Miguel Cuberta y Javier Tintó. La arena de
Madrid acoge desde el 29 de septiembre una nueva
edición de la Feria de Otoño. Importantes nombres
del toreo como Uceda Leal, César Jiménez, El Fandi,
Miguel Abellán, López Chaves o Miguel Ángel Perera
harán el paseíllo en Las Ventas. Canal+ Eventos
(diales 10 y 52) ofrece en directo los festejos de la
Feria de Otoño 2007, el 6 y 7 de octubre a través de
los teléfonos móviles 3G. Además, Canal+ emite
simultáneamente y en directo la tarde del sábado 6,
que empareja a Miguel Abellán, Juan Bautista y M.A.
Perera con reses de Puerto de San Lorenzo. La
realización volverá a llevar de nuevo el sello
particular de Víctor Santamaría.

CANAL + Sábado y Domingo

NBA: GIRA EUROPEA TORONTO-REAL MADRID
Jueves Hora: 21.30

La gira europea que varios equipos de la NBA realizan como preparación del inminente comienzo de temporada
permitirá ver de cerca a las estrellas del olimpo del basket. Si el martes pasado los espectadores de Cuatro
pudieron vibrar con los Grizzlies de Pau Gasol y Navarro, el jueves 11 de octubre, a las 21:30h, podremos
disfrutar en directo del choque entre Real Madrid y los Toronto Raptors. Será una magnífica ocasión para
poder ver sobre la cancha a Jorge Garbajosa y José Manuel Calderón, los españoles que se han convertido en
santo y seña de la franquicia canadiense junto al italiano Andrea Bargnani, que se medirán a los pupilos de Joan
Plaza en el conjunto madrileño, que este año cuenta con el refuerzo de los griegos Papadopoulos y Pelekanos.

Lo mejor de la semana

En ‘El loco de la azotea’,
una inspectora de Protección al
Menor se presenta en la casa de
Daniel para evaluar las condiciones de
vida de Lorenzo y determinar si debe

ser trasladado a una familia sustituta.
Los hermanos, ya muy unidos,
aparentan normalidad mientras
intentan resolver los crímenes al azar
cometidos por un francotirador. 

Tele 5 Martes HERMANOS Y DETECTIVES 22.00 h

HISTORIAS DEL MAR
Hora: 13.25

La Sexta emite el fin de semana
en ‘La hora de National
Geographic’ cuatro de los
episodios de Historias del Mar,
cuyos protagonistas encabezan la
lucha por la conservación de la
naturaleza de los océanos y
mares. La exploración de las
cuevas subacuáticas de Cuba
llevará a los biólogos a explorar
en busca de nuevas especies en
esta región del planeta.

La Sexta Sábado

FASHION HOUSE
Hora: 10.15

‘Instintos maternales’, el
episodio de ‘Fashion House’ para
el jueves, muestra la parte 
más visceral de los
protagonistas. Primero, María
sorprende a Luke y a Michelle en
la cama del piso de él y acelera
sus planes para separarles. Por
su parte, William planea un
chantaje para el congresista y
Eddie le dice a Gloria que sigue
dispuesto a casarse con ella. 

Cuatro Jueves

Mercedés Milá vuelve a estar al frente
de la novena edición de Gran
Hermano, el ‘reality show’ en el que
un grupo de jóvenes tendrá que
convivir encerrado en una casa y

competir por un premio de 300.000
euros. El ambiente de la casa está muy
cargado a estar alturas de concurso.
Pamela ha sacado ya todo su genio y
Melania no tiene pelos en la lengua.

Tele 5 Jueves

24
Hora: 00.00

El agente de la unidad
antiterrorista Jack Bauer (Kiefer
Shuterland) es el protagonista de
la sexta temporada de ‘24’. La
serie, que arranca 20 meses
después del increíble final de la
anterior temporada, tiene en esta
ocasión como amenaza una serie
de ataques suicidas en suelo
norteamericano.

Antena 3 Jueves

GRAN HERMANO Hora: 22.00
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La típica frase de película “diga 33”,
porque en la realidad no creo que se
utilice mucho en las consultas, pue-
de desaparecer. Bueno, tampoco va-
mos a ser tan extremistas, pero sí que
existen problemas con respecto al nú-
mero de médicos. ¡Qué nos quedamos
sin facultativos!... 

El otro día en su blog Elisa Docio,
la que fuera Concejal de Haciendaen
el Ayuntamiento palentino, ya se ha-
cía eco del asunto. Y es que estamos
exportando médicos de Polonia, casi
nada.

Viendo el futuro negro, el nuevo
consejero de Sanidad, Francisco Ál-
varez Guisasola, anterior consejero
de Educación, se ha reunido con el mi-
nistro del mismo ramo, Bernat Soria.
SegúnGuisasola, es un problema tan-
to de educación como de sanidad, y lo
sabe porque él ha estado en los dos
bandos así que mayor facilidad tendrá

para solucionar el problema. El caso
es que cada vez hay menos profesio-
nales de la medicina.

En lo que vamos sobrados este año
es en inversiones presupuestarias, que
no lo digo yo, que lo dicen los de siem-
pre, bueno este año alguien nuevo,
el subdelegedado del Gobierno, Ra-

úl Ruiz Cortés y que luego repitió
Julio Villarubia, parlamentario socia-
lista, que vinieron a decir lo mismo
con un día de diferencia, no veo la
razón. Aunque este año no se ha levan-
tado tanto polvo alrededor de los Pre-
supuestos Generales del Estado y
puede ser por dos razones, o porque
son tan buenos que no se les puede ha-
cer un reproche o porque la oposición
aún no ha reaccionado. 

Pero millones arriba millones aba-
jo hay proyectos que se han queda-
do paralizados, y es que primero hay
que terminar lo que hay que terminar,
como la autovía a Cantabria y luego
empezaremos con otros. 

Vamos, lo de siempre, que existen
prioridades desde el Gobierno de Es-
paña y punto, y ya se sabe que el que
parte reparte y se lleva la mejor par-
te. Menos da una piedra.
gebe@genteenpalencia.com

Por favor, diga 33

Pero millones
arriba millones

abajo, hay
proyectos que se

han quedado
paralizados
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Isidoro Fernández
Navas

Delegado de la Plaza de Toros

Carlos Fernández
Carriedo

Presidente del PP

Utilizar el Coso de Campos
Góticos para algo más que
corridas de toros ha sido un
acierto.Y ha quedado demostra-
do con los dos últimos concier-
tos que ha albergado el coso
palentino, el de Fito y Fitipaldis
y el de Serrat y Sabina, que han
congregado a numeroso públi-
co. Además, la Plaza de Toros
cuenta con una muy buena
acústica, lo que la convierte en
un lugar excepcional para dar
buenas actuaciones musicales.
Apoyamos la iniciativa.

Los socialiastas han pedido a la
Dirección Provincial del Partido
Popular que haga entrar en
razón a sus concejales en el
Ayuntamiento de Pedrosa de la
Vega.Según el PSOE,este consis-
torio aprobó en sesión plenaria
que el alcalde, Arturo Calvo
Lorenzo, cobrara 550 euros por
cada Pleno que se celebre y
subirlo cada año en función del
I.P.C.Este Ayuntamiento está for-
mado por 290 habitantes y cua-
tro núcleos urbanos: Pedrosa,
Lobera,Villarodrigo y Gañinas.

LA PEDREA DE SANTO TORIBIO


