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CONCENTRACIÓN SINDICAL 

Los sindicatos UGT, CCOO e IU, se reunieron frente a la sede de la Confe-
deración Palentina de Organizaciones Empresariales para pedir justicia
por el accidente ocurrido la pasada semana en Torquemada.Alrededor de
50 personas exigieron más vigilancia en seguridad laboral. Pág. 3

Más vigilancia en seguridad laboral

10.000 millones de
euros para los
presupuestos

CASTILLA Y LEÓN                                                                                          Págs. 13 Y 14

Familia, Sanidad y
Educación, son las
consejerías que más
aumentan sus partidas

Tendrá que ser el año nuevo el
que traiga consigo la aprobación
definitiva del Plan General de
Ordenación Urbana de la capital
palentina.Al menos,así lo ha deja-
do ver el concejal de Urbanismo

del Ayuntamiento de Palencia,
Alberto Combarros tras una reu-
nión que mantuvo el miércoles
10 de octubre con el director
general de Urbanismo  y Política
de Suelo de la Junta de Castilla y

León, Ángel Marinero.Tras pre-
sentar el Consistorio la docu-
mentación a la Institución Regio-
nal en la que se solucionan las
deficiencias del PGOU, parece
que ambas instituciones han lle-

gado a una buena sintonía y el
Plan será una realidad. Por con-
tra, la reconstrucción de varios
edificios de Gaspar Arroyo, ten-
drán que esperar hasta entonces
por exigencias de la ley. Pág. 3

Andanzas de un Teleco en el sector de la magia
“Ser mago no es barato, es un mundo muy

cerrado”

Enero de 2008, fecha prevista
para la aprobación del PGOU
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La reconstrucción en Gaspar Arroyo deberá esperar por ley

Tonks Simalis, un mago palentino
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Antonio Casas
sustituto de Miriam
Andrés en la
secretaría de JS    Pág.6

Brañosera celebra el
XIV Acto de
Exaltación del Fuero
de la localidad    Pág.11

150 piezas resumen
la vida entre dos
especies, el hombre
y el oso pardo     Pág.10La Pasarela de la

Región une moda
y gastronomía

40 diseñadores y 36
desfiles se dieron cita en
la VII edición que se
celebró en Burgos

■ FUTBOL
Con tres partidos

ganados de los
últimos cuatro,
el CF Palencia,

quiere ganar
otro más y
continuar con la

buena racha

■ BALONCESTO

Alimentos de
Palencia
busca la
primera
victoria en
casa para
compensar a la
afición
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Bibicletas

Leo en la prensa, veo en la televisión y oigo en
la radio que el Ayuntamiento dispondrá de un
servicio público y gratuito de bicicletas. Preci-
samente lo veo cuando el pasado fin de semana
acabo de estar en Barcelona donde el fenóme-
no del ‘bicycling’ ha causado furor, ya que ha
sido muy demandado por la sociedad catalana y
son muchos los usuarios que utilizan este servi-
cio, tanto es así que ya no se pueden abonar
más personas.

Está claro que no podemos comparar Barce-
lona con Palencia, somos completamente dife-
rentes en población, servicios, etc, pero al
menos nosotros damos soluciones y creamos
nuevos modelos de servicios.

Eso sí, he visto que el servicio de bicicletas
contará con 50, y creo que serán escasas si se
utiliza tanto como en Ciudad Condal.Además,
hay que pensar que Barcelona está habilitada

con carriles bici,cosa que en Palencia no es así.
Sea como fuere, la iniciativa es de alabar y espe-
ro que triunfe.Yo por mi parte,utilizaré este ser-
vicio, aunque en invierno, no apetezca tanto,
porque todos conocemos el frío que puede lle-
gar a hacer en estas tierras sin tener en cuenta
las heladas e incluso a veces, las nevadas.

M.C.V.

Animales

Soy una persona que le encanta los animales y
por imposibildad de tener uno en casa desearía
conocer las razones por las que no es posible
acudir a la perrera y ayudar paseando los perros
en fin de semana.

Es una forma de ayudar a los que no tene-
mos tiempo.Así mismo me sorprendio al ir el
otro día a pasear a mi querido perro adoptado

Toby que hay un cerdo vietnamita abandonado.
¿Cómo comprar un cerdo y abandonarlo? Y

si lo de los fines de semana es por dinero que
las instituciones ayuden para que puedan dar
ese servicio.

E.E.C.

Las chicas de plata

Veía el otro día en esta misma sección como
alguien escribía acerca del poco o escaso caso
que se hace al deporte femenino.Y tengo que
admitir que es verdad y esta semana lo corrobo-
ran las informaciones de los medios de comuni-
cación.

Las chicas de la Selección Española de
Baloncesto han conseguido la plata en el Euro-
peo de Baloncesto, al igual que sus homólogos
masculinos, la gran diferencia es que cuando

estos ganaron la plata, los periódicos, televisio-
nes y radios ocuparon gran parte de sus porta-
das, informativos y programas a tal noticia.

Las chicas han coseguido lo mismo y poco
eco informativo he podido observar en los
medios de comunicación.

De todas formas, mi enhorabuena a las chi-
cas porque se lo merecen.

T. E.Y.
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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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Desde hace un tiempo a esta parte se ha
incluido en el vocabulario del día a día la
palabra mileurista.Podríamos decir que un

mileurista es un joven licenciado, con idiomas,
incluso másters y postgrados que no gana más de
1.000 euros, puede vivir lejos de su casa y tiene
que pagar cerca de la mitad de su sueldo en alqui-
ler, eso si no tiene una hipoteca que le consume
más de la mitad de su salario, además de intentar
llevar una vida lo más digna posible.

Quizá la definición sea algo general, pero en
términos de andar por casa, un mileurista es una
persona joven, que ha conseguido estudiar una
carrera con su esfuerzo y el de su familia, que se
ha preparado a conciencia para poder ocupar un
puesto en el ámbito laboral y que ve como todos
sus quebraderos de cabeza no han servido para
mucho.Trabaja muchas horas, en la mayoría de
los casos ha tenido que abandonar su hogar y por
norma general se ha instalado en grandes ciuda-
des con lo que ello conlleva.

Pero hoy en día, ser mileurista puede que sea
un privilegio. En la realidad, los sueldos de 1.000
euros no se han hecho para provincias como la

de Palencia. Las medias que se obtienen a nivel
nacional no son aplicables a nuestra provincia,no
nos llevemos a engaños, la mayoría de los jóvenes
palentinos no llegan a esos fantásticos 1.000
euros, por lo que deberíamos sacar otro nuevo
concepto que hable de los ochocientoseuristas o
los novecientoseuristas.

El problema no está ya en el sueldo en sí, el
problema llega cuando según fuentes del Ministe-
rio de Trabajo un 60% de los españoles son mileu-
ristas o perciben un sueldo inferior a esa canti-
dad.

Dependiendo de provincias, ganar 1.000 al
mes puede ser hasta un privilegio. Porque no es
lo mismo tener este sueldo en Madrid que en
Palencia.Es conocido que en Palencia nos confor-
mamos diciendo que al menos aquí tenemos cali-
dad de vida y si lo miramos con el visor de la espe-
ranza, sí es así. Comemos en casa todos los días,
podemos ir al trabajo andando si queremos, lo
que hace que nos ahorremos un bono transporte
y al menos una hora de traslado hasta el centro de
trabajo, podemos vivir en casa de nuestros
padres,etc.Pero también hay que pagar una hipo-
teca, que aunque no sea tan alta como en otras
provincias esos 100 ó 200 euros que faltan hasta
llegar a los 1.000, vendrían muy bien. Lo dicho,
ser mileurista puede ser hasta un privilegio.

Ser mileurista es un
privilegio
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Entre líneas

Sánchez ha leído en algún
medio de comunicación que
les acusaban de ir de cabeza a
por el Equipo de Gobierno del
Consistorio, algo que ha des-
mentido diciendo que la pobla-
ción ha querido que fueran
oposición y por eso vigilan.

No estamos al acoso y
derribo del Equipo de

Gobierno
CELINDA SÁNCHEZ

PORTAVOZ DEL PP EN EL AYUNTAMIENTO

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.

FINALMENTE la plaza de Ase-
sor Deportivo de la Diputa-

ción ha sido para Marta Domín-
guez.Recordamos que hace unos
meses surgió una agria polémica
porque los socialistas de la Insti-
tución Provincial dijeron que esa
plaza estaba hecha para la atleta
palentina y razón no les faltaba,
porque finalmente, así se ha
demostrado. Desde la Diputa-
ción,aseguran que la plaza se ha
dado de la forma más transparen-
te posible.Y en ningún momento
se pone en duda la labor de Mar-
ta en este puesto,ha demostrado
con creces que es una triunfado-
ra en todos los aspectos.

LOS castellanso-leoneses esta-
mos fondones.Así lo reflejan

los datos de un estudio realizado
por NutriCare. Concretamente
en esta comunidad,el 40,28 % de
los adultos presenta sobrepeso y
el 21,79% es obeso.En el caso de
los jóvenes, las cifras empiezan a
ser preocupantes ya que el 24%
de los castellano-leoneses entre 2
y 22 años presentan sobrepeso y
el 13% obesidad.

Renualt presenta dos nuevas
ofertas complementarias en

el segmento B: Grand Modus y
Nuevo Modus.Parece que corren
buenos tiempos para marca del
rombo,ya que estos días ha apa-
recido en un rotativo la noticia de
que se estudia incorporar un ter-
cer turno en la factoría de Villa-
muriel. De momento, ya son
varios los trabajadores que están
en Francia preparándose para la
puesta en marcha del Megane III.

confidencial@genteenpalencia.com

grupo@grupogente.es

Grupo de Comunicación GENTE
Director Comercial

José EgüenViadero
Director Financiero

Miguel A. Alonso Román
Director Técnico de Medios

José-Luis López García
Director Castilla y León
Alejandro J. García Nistal

Protección de datos

P a l e n c i a

Edita
Noticias de Palencia S.L.

Directora
Raquel Arconada Villamediana

Director Comercial
José Ramón Casado

Departamento de Redacción
Beatriz Vallejo Montes

Departamento de Diseño
Diego Illescas Fernández

Departamento Comercial
Celina Vázquez Fernández

Fotografía
Brágimo Ruíz

Administración
Marta Arconada Villamediana

C/ OBISPO NICOLÁS CASTELLANOS, 1
ENTREPLANTA C - IZQ.

Tel. 979 70 62 90 Fax: 979 70 65 14



PALENCIA
Del 11 al 18 de octubre de 2007

GENTE EN PALENCIA 3

Gente
La aprobación definitiva del nue-
vo Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) de Palencia esta-
rá lista en enero del 2008.Esta es
la conclusión que se desprende
del encuentro que mantuvieron
el miércoles 10 de octubre en
Valladolid el concejal de Urbanis-
mo del Ayuntamiento de Palen-
cia, Alberto Combarros, con el
director general de Urbanismo y
Política de Suelo de la Junta de
Castilla y León,Ángel Marinero.

SOLUCIONES
A través de la documentación
que el Ayuntamiento ya ha he-

cho llegar a la administración
regional con los cambios intro-
ducidos en el proyecto, ambos
representantes repasaron las ob-
jeciones que la Junta presentó
en su día y resolvieron y consen-
suaron las medidas a seguir para
facilitar que “las posibles diferen-
cias o deficiencias se solucionen
en el menor tiempo posible,con
el objetivo final de que la apro-
bación definitiva del PGOU esté
lista entre finales de diciembre y
enero del 2008”.

Por otro lado, en cuanto a la
tramitación de la reconstrucción
de los bloques 2,4 y 6 de la calle
Gaspar Arroyo de la ciudad,

derruidos tras la explosión de
gas acaecida el pasado 1 de
mayo, se acordó que habrá que
esperar a esta aprobación defini-
tiva del Plan General de Ordena-
ción Urbana, entendiendo que
“seguir los trámites y pasos que
marca la ley es la única posibili-
dad existente”.

Finalmente, Alberto Comba-
rros destacó la buena sintonía
alcanzada entre ambas adminis-
traciones al respecto, y señaló
que “lo idóneo es que tras la
aprobación definitiva en enero
se pueda agilizar cuanto antes la
concesión de las licencias nece-
sarias y oportunas para la recons-

trucción de Gaspar Arroyo”.
Por su parte,el delegado terri-

torial de la Junta de Castilla y
León, José María Hernández,
manifestó que “la Administración
Regional sigue tendiendo la
mano al Ayuntamiento de la ciu-
dad para ayudarle en este proble-
ma, un problema que es sólo de
el Consistorio”.

“Esta reunión ha sido convo-
cada por la Junta de Castilla y
León porque es necesario bus-
car soluciones. Además, hablar
de Plan General de Ordenación
Urbana, es hablar de diferentes
deficiencias, independientemen-
te de Gaspar Arroyo”,matizó.

Las aprobación definitiva del nuevo
PGOU estará lista en enero de 2008
La reconstrucción de los bloques 2, 4 y 6 de la calle Gaspar Arroyo tendrá que
esperar al entender que “se deben seguir los trámites y pasos que marca la ley”

Los sindicatos 
piden justicia por el
accidente ocurrido
en Torquemada

B.V
Medio centenar de personas se
concentraron el martes 9 de octu-
bre ante la sede de la patronal,
Confederación Palentina de Orga-
nizaciones Empresariales (CPOE)
reclamando “justicia”por el acci-
dente ocurrido la pasada semana
en Torquemada que se cobró la
vida de un trabajador de la cons-
trucción de origen marroquí.

CCOO, UGT e IU acudieron a
esta movilización en la que hicie-
ron un llamamiento a la Fiscalía
del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León para que se
comprometa con la persecución
decidida de aquellos que antepo-
nen su lucro personal a unas
mínimas garantías de seguridad
para sus operarios exponiendo a
graves riesgos su vida e integri-
dad física.

Una cultura preventiva que
según los sindicatos no solo com-
pete a empresas y trabajadores,
sino también a la Administración
y a los propios Magistrados, que
“en demasiadas ocasiones dejan
impunes los incumplimientos en
materia de seguridad laboral”.

Señalan además que el abuso
de la contratación temporal, la
ausencia de medidas de seguri-
dad, la escasa formación e infor-
mación sobre riesgos o los méto-
dos de trabajo inexistentes o
unos trabajos en los que priman
los beneficios a la seguridad del
trabajador, son las verdaderas
causas de la siniestralidad.

CCOO y UGT denuncian 
una relajación en materia
de seguridad laboral

Beatriz Vallejo 
En la ciudad hay una afluencia
diaria de 35.000 vehículos y el
número de plazas en zona azul se
ha reducido de 1.900 a 1.600
como consecuencia del soterra-
miento de los contenedores y de
otras medidas como la peatonali-
zación.Ante esta realidad, el PP
presentará en el próximo pleno
municipal una moción en la que
piden que el Ayuntamiento con-
voque en el plazo de un mes al
Consejo Municipal de Tráfico, al
objeto de establecer un estudio y
prioridades en materia de tráfico
y circulación de vehículos en la

ciudad.Así como, que en dicha
convocatoria el Consistorio pro-
ceda a la elaboración de un Plan
de Movilidad para la ciudad que
aporte soluciones y ofrezca me-
didas a poner en marcha que po-
sibiliten mejor calidad de vida,en
lo que al tráfico se refiere.

Al respecto,la portavoz del PP,
Celinda Sánchez, manifestó que
solicitarán “la incorporación de
18.000 euros con cargo al presu-
puesto municipal del año 2008,
con el fin de elaborar un estudio
sobre la viabilidad de construir
un aparcamiento subterráneo en
la zona norte”con el objetivo de

“dar un mejor servicio a los cien-
tos de palentinos que diariamen-
te entran por esa zona en la ciu-
dad con su vehícuo”.

FALTAN GUARDERÍAS
Pero esta no será la única moción
que presentarán los populares.
Con un censo de 3.000 niños de
edades comprendidas entre los 0
y los 3 años, el PP denuncia que
faltan guarderías.

Y es que en opinión de la por-
tavoz del Grupo Popular “el alcal-
de no ha hecho los deberes en
este sentido, como por ejemplo
con la guardería del Cristo,por lo

que debe de acatar con su res-
ponsabilidad”.

De esta forma, el PP pedirá
que se agilice la terminación de
está guardería para que “después
de los retrasos habidos, pueda
entrar en funcionamiento el pró-
ximo curso escolar”,que el Ayun-
tamiento se implique en la cons-
trucción de una segunda guarde-
ría en la zona sur, facilite la pro-
puesta de los empresarios del
Polígono Industrial y se luche
por una ampliación de los hora-
rios de las guarderías públicas
para que puedan ser compagina-
dos entre trabajo y familia.

El PP presentará en pleno dos mociones para
mejorar el tráfico y aumentar las guarderías
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■ Viernes 12 de octubre

Día:
Farmacia José Mª Arnáiz Poza
Avda. Santander, 7

■ Sábado 13 de octubre

Día:
Farmacia Patricia Melendre 
C/ Barrio y Mier, 8

■ Domingo 14 de octubre

Día:
Farmacia García Toral-Velasco
Avda. Valladolid, 29

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

■ Lunes 15 de octubre

Día:
Farmacia Pilar Mañero Pérez
Avda. San Telmo, 13
■ Martes            16 de octubre

Día:
Farm. Elia Aguado Durántez
C/ Don Pelayo, 5
■ Miércoles        17 de octubre

Día:
Farm Emilio Rodríguez Barbero
Plaza Cervantes, 1

■ Jueves          18 de octubre

Día:
Farmacia Francisco J.García
C/ Doctor Fleming, 12

Del 12 al 18 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 16: Venta de Baños. De 16.30h. a 20.30 horas.
Día 23: Campus de la Yutera. De 10.00h. a 14.00 h. y de 16.30h. a 20.00h.

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 construcción
de 22 viviendas unifamiliares pare-
adas 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 ortodoncista,
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, parce-

la 11.
6-A Construcciones Félix Baranda,
SL, para derribo de edificio, en
C/Alonso Fernández de Madrid.
7-A la Gerencia Territorial de Servi-
cios 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 textil,
calzado y accesorios para infancia,
en paseo del Salón, nº 7-bajo.
2-A Automóviles Hontiyuelo Garri-
do SL., para exposición y venta de
automóviles semi-nuevos 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 Casti-
lla SL, para edificio de 51 viviendas,
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 “Isaac
Fernández”, 3ª Fase, para edificio
de 27 viviendas, 7 oficinas, traste-

ros y garajes, en parcela 1, del Sec-
tor 8.
4-A Cooperativa de Viviendas “Isaac
Fernández”, 3ª Fase, para edificio
de 39 viviendas, 17 oficinas, traste-
ros y garajes, en parcela 0, del Sec-
tor 8.

TRIBUNALEES
1-Se da cuenta de la Sentencia del
Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo, recaída en procedimien-
to Abreviado 106/2007, seguido a
instancia de D. Luis Fernández
Vallejo.
2-Se da cuenta de la Sentencia del Juz-
gado de lo Contencioso-Administrati-
vo, recaída en procedimiento Abre-
viado 41/2007,seguido 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 con-
vocatoria de subasta para adjudi-
car el contrato con un presupues-
to 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.

JULIO CÉSAR MIGUEL , GEREN-
TE DE PC A PUNTO. Nuestro pro-
tagonista de esta semana es Julio
César, gerente de PC a punto, un
experto informático con una larga
carreta en este mundo y conoce-
dor de las necesidades de una
empresa exigente. En él encontra-
mos dos grandes valores: una
excelente persona y todo un pro-
fesional de la informática que
solucionará cualquier problema
de nuestra empresa.
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Beatriz Vallejo
90 personas participaron en la
Escuela Castilla de la ciudad en la
VI Jornada de Voluntariado de y
para personas mayores organi-
zada por la Gerencia de Servicios
Sociales de la Junta, y donde se
analizó entre otros asuntos, la Ley
del Voluntariado en Castilla y
León.

El gerente territorial de Servi-
cios Sociales, Alfonso Polanco,
explicó que Palencia cuenta en la
actualidad con unos 3.000 volun-
tarios que desempeñan su activi-
dad en alguna de las 30 entidades
que trabajan en la provincia. En
Castilla y León son 63.000 los
voluntarios y 550 las entidades.

Sobre el perfil del voluntaria-
do Polanco recordó que en la ac-
tualidad “los mayores representan
el 50%, con la pretensión de que
aumente.Y es que es un colectivo
con más tiempo, susceptible de
para poder involucrarse.Además,
Castilla y León es una de las Co-

munidades con más mayores y el
envejecimiento activo y saluda-
ble figura entre las inquietudes
de la Junta, sin olvidar el apoyo y
promoción del voluntariado
puesto que la acción de los
voluntarios es necesaria como
complemento a la atención pro-
fesionalizada”,matizó.

Las personas mayores que par-
ticipan en actividades de volunta-
riado son según Polanco “activas
y trabajan por el envejecimiento
saludable. De ellas, el 70% perte-
necen al ámbito de los Servicios
Sociales”aunque señaló que “tam-
bién hay otras serie de activida-
des como medio ambientales y
de nuevas tecnologías que son
muy interesantes para ellos”.

Aparte de conocer la Ley de
Voluntariado que tiene como
fines generales promover la de-
fensa y el respeto de los derechos
e intereses de las personas, con-
tribuir a la igualdad en el ejerci-
cio de dichos derechos y a la eli-

minación de cualquier tipo de
discriminación, los participantes
pudieron conocer las estrategias
que desarrollan estas entidades
en un espacio de reflexión sobre
las actividades que desarrollan

mejorando sus proyectos y pro-
fundizando en torno a los espec-
tos esenciales que definen el
voluntariado y que según Polan-
co “hacen que esta sociedad sea
más justa y solidaria”.

Palencia acogió la jornada de voluntariado
de y para las personas mayores
La provincia palentina cuenta en la actualidad con 3.000 voluntarios que desempeñan
su actividad en alguna de las 30 entidades existentes que trabajan en el ámbito social 

La Junta
adjudica las

obras para una
nueva calle

La Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades ad-
judicó a la empresa Asfaltos de
León, S.A. las obras de urbani-
zación exterior de la unidad de
actuación Nº 31 (vial) del PGOU
de Palencia por un importe de
378.030,29 euros. Este proyec-
to implica la creación y urbani-
zación de una nueva calle en la
capital palentina, de unos 125
metros de longitud, que se ubi-
cará entre la línea del ferrocarril
y la calle Franscisco Vighi, y que
bordeará la Residencia Juvenil
Escuela Castilla. El acondicio-
namiento del terreno, la pavi-
mentación de calzadas, la reali-
zación de una nueva rotonda,
aparcamientos, aceras, red pea-
tonal y espacios libres, así como
una red de distribución de agua
potable, de riego e hidrantes
contra incendios y otra de al-
cantarillado para evacuación de
aguas pluviales y residuales son
algunas de las obras que se
tienen previsto acometer.

En la jornada participaron 90 personas entre voluntarios y técnicos.
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Beatriz Vallejo
Desarrollar un plan estratégico
de movilidad integrado y sosteni-
ble, la creación de un parque de
alquiler de bicis, la renovación
del alumbrado público, la sustitu-
ción de 500
semáforos o el
desarrollo de
una auditoria
energética son
los proyectos
de desarrollo
sostenible  que
el alcalde de
P a l e n c i a ,
H e l i o d o r o
Gallego, pondrá en marcha a tra-
vés de la firma de varios conve-
nios con el Ente Regional de la
Energía (EREN) y el Instituto de
Desarrollo y Ahorro Energético
(IDAE).

Y es que según el regidor
palentino se trata de aprovechar
los recursos necesarios para
hacer compatible “un entorno
urbano con el medio ambiente.
Un desarrollo sostenible que no
sólo se ciñe a la concejalía de
Medio Ambiente sino que es un
plan de actuación global que
afecta a otras concejalías”.

GRANITO DE ARENA
De esta forma, Gallego subrayó
que son “unas apuestas sólidas

que no van de cara a la galería.
Palencia forma parte de la Red
Española de Ciudades por el Cli-
ma donde, tratamos de no mirar
para otro lado en los compromi-
sos de Kyoto, ponemos nuestro

granito de arena
para evitar el
calentamiento
global”,matizó.

Así, manifes-
tó que el Plan
de movilidad
integrado y sos-
tenible que per-
mitirá el uso del
t r a n s p o r t e

público de bicicleta contará con
un presupuesto de 150.000
euros.Además, se llevará a cabo
la creación de un parque gratuito
con 50 bicicletas convenciona-
les, 5 de ellas eléctricas, en tres
bases en la ciudad aún por deter-
minar con un presupuesto de
92.809 euros; la sustitución del
alumbrado exterior urbano por
luminarias de sodio de bajo con-
sumo; la instalación de 500 semá-
foros con sistema lumínico de
ahorro que contará con un
importe de 60.000 euros;y la rea-
lización de una auditoria que per-
mita conocer la situación del
alumbrado para mejorar la efi-
ciencia energética en edificios e
instalaciones municipales con un

presupuesto de 50.000 euros.
El alcalde

recordó ade-
más que ya se
han acometido
diversas accio-
nes ecológicas
en la capital
que se suman
a las que se
llevarán a cabo
en unos me-
ses.

Así, se continúa con las cam-
pañas de sensibilización de los

ciudadanos, el proceso de
soterramiento
de contenedo-
res de basura,
el uso progresi-
vo de autobu-
ses con biocar-
burantes, la ins-
talación de pa-
neles solares
en edificios pú-
blicos e instala-

ciones deportivas y la creación
de nuevos parques y jardines
por la ciudad.

El Consistorio recibe ayudas para cinco
proyectos de desarrollo sostenible
Los convenios incluyen el uso gratuito de bicicletas convencionales y eléctricas, así
como la sustitución de la iluminación urbana y semafórica por otra de bajo consumo

Gente
El palentino Antonio Casas Simón
de 27 años, residente en Monzón
de Campos y estudiante de Inge-
niería Industrial, ha resultado ele-
gido como nuevo Secretario de
Organización de Juventudes So-
cialistas de Castilla y León tras la
celebración durante el fin de
semana en Burgos del X Congre-
so Autonómico de la organización
juvenil.La delegación de Palencia,
compuesta por nueve miembros,
ha participado junto con el resto
de delegaciones de la comunidad
en el debate político que ha traza-
do las líneas básicas de actuación
de Juventudes en los próximos
años.En la nueva comisión ejecu-
tiva autonómica, figura Antonio
Casas Simón como nuevo secreta-

rio de Organización.Asimismo,ha
pasado a formar parte de la Ejecu-
tiva Autonómica de Juventudes la
también palentina Tamara Gil.

Casas Simón,que ha abandona-
do recientemente la dirección de
Juventudes Socialistas en Palen-
cia, ha venido trabajando en los
últimos días junto al nuevo secre-
tario general. Según señaló Casas
Palencia se encuentra perfecta-
mente representada y por ella
seguirá trabajando desde la cúpu-
la regional. A partir de ahora,
Juventudes Socialistas de Palencia
será dirigida por una gestora que
regirá la política provincial de
Juventudes Socialistas hasta el
próximo congreso. Un congreso
que sirvió además como despedi-
da de Miriam Andrés.

El palentino resultó elegido tras la celebración
del X Congreso Autonómico de la organización

Casas Simón nuevo
secretario regional de JS 

Gente
María Luz Martínez Seijo prome-
tió su cargo el pasado lunes 8 de
octubre como procuradora socia-
lista por Palencia en sustitución
del palentino José María Crespo,
que ha abandonado la actividad
política.

La toma de posesión de la nue-
va procuradora socialista, se pro-
dujo minutos antes del comienzo
del segundo pleno ordinario de
la presente legislatura de las Cor-
tes de Castilla y León.

Martínez Seijo formará parte
dentro del organigrama del Gru-
po Parlamentario Socialista de las
Comisiones de Cultura,área de la
que también es responsable en la
Comisión Ejecutiva Provincial
del Partido Socialista de Palencia,

y Educación,dada su vinculación
con el mundo educativo como
profesora de inglés en el Institu-
to de Educación Secundaria Clau-
dio Prieto de Guardo.

Además formará parte de la
Comisión de Interior y Justicia,

ámbito en el que se abordan,
entre otros asuntos, las compe-
tencias municipales.

Esta es la segunda toma de
posesión de un nuevo procura-
dor desde el inicio de la presente
legislatura.

La toma de posesión se produjo minutos antes del comienzo del
segundo pleno ordinario de las Cortes en la presente legislatura

Martínez Seijo promete su cargo
como procuradora del PSOE Palencia 

A la dcha, José María Crespo, ex-procurador socialista.

El uso de la bicicleta como transporte ya es un éxito en otras ciudades.

TC denuncia el
trato de favor hacia
Marta Domínguez

Gente
Tierra Comunera ha denuncia-
do públicamente “el trato de
favor que la Administración Edu-
cativa en Palencia,está teniendo
con determinadas personas vin-
culadas a Marta Domínguez Az-
peleta”.

Manifiestan que han podido
constatar que “en este curso
escolar 2007-2008 se han con-
cedido, por parte de la Direc-
ción Provincial de Educación de
Palencia, varias Comisiones de
Servicio, totalmente arbitrarias,
para favorecer así a determina-
das personas vinculadas a la
atleta palentina.En concreto, su
compañero sentimental y su
hermana”.

Desde TC señalan que “el
hecho de que Marta Domínguez
haya manifestado públicamente
su vinculación al PP,así como el
hecho de que el responsable de
la Administración Educativa,
Gregorio Vaquero, sea también
del PP,ha sido suficiente motivo
para que éste último,haya apro-
bado, entre otras, dos Comisio-
nes de Servicio injustificadas,en
detrimento de la legalidad y el
perjuicio para el resto de profe-
sionales de la enseñanza. Para
TC, este caso corrompe a la Ad-
ministración y señalan que “fla-
co favor está haciendo Marta a
los palentinos”.

Este caso corrompe según
Tierra Comunera a la
Administración Educativa 

“Se trata de
aprovechar los

recursos para hacer
compatible un

entorno urbano con
el medio ambiente”

“Estas iniciativas se
suman al uso de
autobuses con

biocarburantes o al
soterramiento de los

contenedores”
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Beatriz Vallejo
Tras la resaca de las tapas de San
Antolín el buen yantar llegará de
nuevo a la capital palentina del 1
al 18 de noviembre de la mano
de las segundas Jornadas de la
Brocheta. Para incentivar la par-
ticipación de los establecimien-
tos, la Asociación General de
Hostelería CPOE ha establecido
unos galardones económicos
para las brochetas más elabora-
das que podrán ser votadas por
el público a través de una pape-
leta.

De esta forma, el ganador
obtendrá un premio de 1.500
euros, 300 más que el pasado
año, mientras que el segundo y
el tercer clasificado se embolsa-
rán 650 y 350 euros, respectiva-
mente. Una cuantía a la que se
suma este año como novedad la
estatuilla de Oro,Plata o Bronce,
según el puesto conseguido,
denominada como San Antolín.

La brocheta que se podrá
adquirir a un precio de 2,5
euros,con pan y caña, refresco o
vino incluidos, tendrá que tener
una longitud estándar que no
podrá ser inferior a 12 centíme-
tros ni superior a 30 y su compo-
sición será libre, eso sí no podrá
ser prefabricada y deberá ser ela-
borada con materia prima palen-
tina.

ABIERTO A TODOS
En estas jornadas podrán partici-
par todos los hosteleros de la
capital que lo deseen, estén afi-
liados o no a la Asociación Gene-
ral de Hostelería de Palencia, el
objetivo según su presidente,
Valentín Gómez, no es otro que
“extender esta iniciativa a otras
zonas de la provincia.Así, no se
descarta que el próximo año co-
mience a celebrarse también en
los pueblos del cinturón palenti-
no, para continuar en los próxi-

mos años hacia las comarcas del
norte”. Cuestión por la que Gó-
mez, subrayó la importancia de
“contar con las distintas adminis-
traciones para que siguiese ade-
lante”.

La iniciativa de las Jornadas
de la Brocheta fue alabada por
la diputada de Turismo, Inmacu-
lada Rojo, quien apuntó que la
gastronomía “es uno de los sec-
tores que más turismo mueve y
que apoyamos al entender que
es un trabajo positivo a favor de
la hostelería porque a través de
ellas pueden demostrar su cali-
dad en la cocina y de los palenti-
nos que les anima a salir a la
calle” . Por su parte, el concejal
de Cultura, Ángel Luis Barreda,
subrayó la importancia de esta
actividad económica para la ciu-
dad.

Hasta el 18 de octubre po-
drán inscribirse aquellos que lo
deseen en estas jornadas en las
que el año pasado participaron
23 establecimientos. Por otro
lado, el precio para participar es
de 50 euros para los asociados y
de 70 para el resto de los hoste-
leros y de momento el presu-
puesto global depende del nú-
mero de participantes por lo que
aún no está cerrado.

Finalmente indicar que Gó-
mez quisó desvincular la iniciati-
va De Tapas con Palencia con
las Jornadas de la Brocheta
señalando que “son dos activida-
des totalmente distintas”.

Eso sí, las cocinas y fogones
tendrán durante estos quince
días más tiempo para elaborar
sus delicatesen y mostrárselas a
sus clientes.Así que ya lo saben
disfruten de los productos palen-
tinos cocinados con un toque
especial, la brocheta ganadora
del pasado año ya goza de prota-
gonismo en el cartel anunciador.

Las Jornadas de la Brocheta
promocionarán la gastronomía
Esta iniciativa pretende extenderse a la provincia, cuestión por
la que consideran indispensable la ayuda de las administraciones

Las brochetas podrán ser votadas por el público con una papeleta.

Beatriz Vallejo 
Bajo el lema Lucha contra el
abusotron la Unión General de
Trabajadores está llevando a cabo
una campaña informativa para
dar a conocer los derechos labo-
rales de los jóvenes.La  campaña,
que está recorriendo toda la
región,pretende según el respon-
sable del departamento de Juven-
tud de UGT Castilla y León, Ser-
gio Platel, evitar que “los jóvenes
trabajadores sean objeto de abu-
so laboral, mostrando las prácti-
cas más comunes de los empresa-
rios contra este colectivo”.

Y es que según manifestó Pla-
tel, se ha “implantado la idea de
que al ser tu primer empleo hay
que aguantar un poco de todo y
esto no es así porque hay una
normativa que se debe de cum-
plir independientemente de que
sea el primero o el décimo
empleo”.

Los abusos empresariales más
significativos que sufre este
colectivo son según Platel “que el
empresario coja al joven de prue-
ba quince días para ver cómo fun-
ciona. El joven saque adelante el
trabajo y finalice el empleo sin
haber estado dado de alta. Otro
habitual es quitar conceptos de
indemnización o de vacaciones
que rondan los 200 euros a la

hora de finiquitarlo”.
Platel, aseguró además que “se

nos informa mucho sobre el ofi-
cio a desempeñar pero poco de
nuestros derechos laborales. Por
eso nos hemos marcado ocho
pautas entre las que se encuen-
tran el comprobar que se está
dado de alta en la Seguridad
Social, hacerte con un convenio
colectivo, leer bien tu contrato,
no firmar nada sin saber lo que se
firma o saber que tus condicio-
nes laborales son las que vienen
fijadas en el contrato y no otras”.

DOCUMENTAL
El Sindicato pretende además ela-
borar con testimonios reales so-
bre los abusos empresariales más
significativos, que se recojan en
el desarrollo de la campaña en
todas las capitales de provincia y
principales comarcas de Castilla
y León, un documental sobre la
situación laboral de los jóvenes
en la comunidad autónoma.

Y es que según señalan, hay
que terminar con el denominado
abusotron que se ha convertido
según la Unión General de Traba-
jadores en un virus que se propa-
ga en aquellos jóvenes trabajado-
res que desconocen sus dere-
chos, produciendo pérdidas de
salario y abuso laboral.

El objetivo es evitar que los jóvenes sean objeto 
de abuso laboral en sus primeros empleos

UGT informa sobre los
derechos laborales

Imagen del iglú que ofrecía la información en el Paseo del Salón.
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Raquel Arconada
La palabra “abracadabra” o el
“nada por aquí, nada por allá”,
han pasado a la historia. Hoy en
día la magia es
mucho más
que trucos o
juegos, como
prefieren lla-
marlos los
especia-

listas y profesionales.
Magos, ilusionistas, magia de

cerca, de escena o de escenario,
de salón... son muchos y muy
variados los ámbitos de la deno-

minada magia.

DESCUBRIENDO LA MAGIA
Pero ser hoy en día mago no
es fácil,y si no que se lo digan
a Ángel Simal Aguado, palenti-

no y estudiante de Telecomuni-
caciones en Madrid. Ángel,

Tonks o Asimagu, sus dos
nombres artísticos.

Comenzó con esta afic-
ción a los 18 años,“me

fui a Estados Unidos a
trabajar en un par-

que de atrac-
ciones y
conocí a

un mago”.En
España no
sabía cómo
empezar y

fue gracias
a un curso
que realizó en
Valladolid con
Fernando Arri-
bas como se
introdujo en
este mundo.
“Allí conocí
a magos, me
enteré de que
había libros de magia, tiendas de
magia...”.

Pero “ser mago no es barato y
es un mundo muy

cerrado”, aunque según Ángel
actualmente “los magos españo-
les están muy reconocidos”. Ha
habido cuatro campeones del
Mundo en cartomagia españo-
les: Juan Tamariz, el fallecido
Pepe Carrol,
Arturo de
Ascario y el
más actual el
Mago Migue.

INICIOS
A raíz del cur-
so de magia,
Ángel conoció
a magos y
empezó a formarse, aunque se
considera autodidacta. Sus jue-
gos o números tienen además de
magia, un guión, interpretación
y mucha imaginación.“Uno de
los aspectos más importantes es
la originalidad,dar a un juego un
toque personal,música,etc”.

Por ejemplo,en su número El
restaurante mágico es un per-
sonaje que entra en un estableci-
miento,se sienta en una silla con
cucharas, platos, unos espague-
tis boloñesa que son bolas y
cuerdas,y a partir de ahí comien-
za a realizar trucos, con los bille-
tes a la hora de pagar,etc.

“ Hay gente a la que le gustan
los clásicos, pero creo que hay
que evolucionar”.Tan sólo hay
que ponerle imaginación y crear
un mundo mágico, “puedes
hacer magia con

lo más caro o lo más barato, con
todo lo que quieras, con objetos
habituales,...”.

Y como en todas las profesio-
nes,lo mejor es el reconocimien-

to, pero quizá no de premios
o galardones,
sino el del
público. “En
Villamuriel fui
a sustituir a un
mago, hice la
actuación y al
acabar se me
acercó un
señor con su
hija. La niña

me dijo que la había gustado mu-
cho y me dio un abrazo.Por este
tipo de cosas merece la pena”.

ANÉCDOTAS
Pero no es oro todo lo que relu-
ce y cuando el truco falla hay
que saber salir del paso airoso.
“La primera vez que fui a la tele
la presentadora no se sabía los
palos.Ella había cogido el dos de
picas y dijo el dos de tréboles y
claro,estábamos en directo,pero
bueno cuando preparas el
número tienes que pensar en
qué puedes fallar”.

O hace dos años, que realizó
un especial de Navidad en el Tea-
tro Sarabia de Carrión de los
Condes, “me quedé sin voz y
empecé a hacer magia con músi-
ca. Con Sara,

una chica que me acompañaba,
salimos adelante”.

REFERENTES
Como en cualquier profesión
siempre hay personas en las que
te fijas y a las que admiras, para
Ángel su inspiración se centra
en Lance Burton, un mago que
actúa en las Vegas y en Juan
Tamariz o el Mago Migue.Tanto
es así que uno de los juegos que
más le ha impresionado fue uno
de Tamariz, finalmente “lo apren-
dí a hacer”.

Seguro que si Ángel Simal
Aguado, Tonks o Asimagu
pudiera hacer magia para cam-
biar lo que no le gusta sería
capaz de revolucionar el mun-
do, pero la magia es eso, magia,
ilusión y quizá, sea una forma de
ver la vida con esperanza, la
esperanza de poder cambiar las
cosas aunque sea un momento y
de crear un mundo diferente.

“Es muy difícil vivir de la magia en Palencia”
| ENTREVISTA Ángel Simal Aguado | Mago profesional

Ángel Simal Aguado tiene 24

años y se dedica a la magia

desde hace seis. Tiene dos

nombres artísticos, Tonks,

cuando se trata de actuar en

fiestas o en escenarios y Asi-

magu, cuando actúa para

niños, cumpleaños, etc.

Realiza acutaciones tanto

en fiestas privadas, como

cumpleaños, comuniones o

despedidas de soltero o sol-

tera. Sobre todo se centra en

la magia musical, juegos con

música y en la escenografía.

Ya ha hecho sus pinitos en

fiestas de pueblos aunque su

gran ilusión “sería actuar en

las fiestas de Palencia”.

Se define como mago y de

poder vivir de esta profesión

la elegiría a su carrera de Tele-

comunicaciones.“El mago es

mago las 24 horas del día”.

No le gustan los profesio-

nales que copian a otros y

nunca revela los trucos

“tenemos un juramento de

no revelar secretos”, por lo

que nunca conoceremos por

qué aparece una carta en el

lugar donde no se había colo-

cado.

Recuerden, que todo lo

que han leído no ha sido pro-

ducto de su imaginación.

“Una niña me dijo
que le había gustado
y me dio un abrazo,

por esto merece 
la pena”

“Mi gran ilusión sería
actuar en las fiestas
de Palencia, espero
poder conseguirlo

alguna vez”
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Gente
Los datos que refleja el registro
de Establecimientos Turísticos
en septiembre de 2007 de un
estudio de la Dirección General
de Estadística de la Junta de Cas-
tilla y León, dejan claro que los
alojamientos de Turismo Rural
van en aumento y se consolidan
como un buen negocio tanto en
la provincia de Palencia como en
la región.

De hecho,
con respecto
al mismo pe-
riodo de 2006,
Palencia cuen-
ta con 15 aloja-
mientos de Tu-
rismo Rural
más, pasando
de 201 a 216 y
Castilla y León
con 283. Aun-
que a pesar del crecimiento,
registramos la penúltima posi-
ción en Castilla y León respecto
a la variación.Otra de las subidas
más notables ha sido el creci-
miento del número de restauran-
tes. Se han contabilizado ocho
nuevos en la provincia palentina.
Por otro lado, se han registrado

tres empresas turísticas más, de
18 a 21, con una variación del
16,7% con respecto a 2006, la
variación más alta después de la
provincia de Valladolid.También
una agencia de viajes y un apar-
tamento a mayores.

Respecto a Alojamientos Hos-
teleros se mantienen en el mis-
mo número que hace un año,
con 119, siendo los que menos
se registran en toda la región.

Tampoco hay
variación en
Campamentos
Turísticos, con
cinco.

Por último,
se han registra-
do cuatro cafe-
terías menos
pasando de 51
a 47. Siendo la
única provin-

cia que ha sufrido pérdidas en
esta área.

En general,han aumentado en
todas las categorías con respecto
a septiembre de 2006 en Castilla
y León, en concreto agencias de
viajes 7,1%; Alojamientos de
Turismo Rural,12%;Alojamientos
Hosteleros, 0,9; Apartamentos,

48,8%; Empresas Turísticas,
11,5%;Restaurantes,3,9 y Cafete-
rías un 2,8%, excepto en Campa-
mentos Turísticos que ha dismi-
nuido un 1,7%.

PLAZAS
Respecto a las plazas existentes
en la provincia de Palencia, a
pesar no haberse creado ningún
hotel, se han aumentado las pla-
zas en 42. Por el contrario, al

aumentar en 15 los alojamientos
de Turismo Rural,también se han
visto incrementadas las plazas en
139.Al igual que en la región,que
existen 2.701 a mayores. Tam-
bién hay 134 plazas menos en
cafeterías y 96 más en restauran-
tes.

El turismo continúa siendo
rentable en la provincia y en la
región y se sigue invirtiendo en
este sector.

La provincia registra 15 alojamientos de
turismo rural más que el pasado año
Pierde cuatro cafeterías, gana un apartamento, una agencia de viaje y tres empresas
turísticas. Permenece igual respecto a campamentos turísticos y alojamientos hosteleros.

Uno de los últimos hoteles que se crearon en la capital.

‘Armonía
restaurante’ abre
sus puertas 

Gente
El jueves 11 de octubre, abre sus
puertas Armonía Restaurante en
Tariego de Cerrato,un nuevo esta-
blecimiento hostelero que ofrece-
rá una cocina dirigida a colmar las
exigencias de los paladares más
exquisitos.

Para ello aúna elementos como
una cuidada elaboración basada
en productos de primera calidad
donde prima la apuesta por los
productos de la tierra y una parti-
cular concepción de la cocina,
maridada con una excelente
bodega que nace con la intención
de reunir los mejores exponentes
de cada una de las Denominacio-
nes de Origen tanto de ámbito
regional como nacional. No deja
nada al azar y ofrece al cliente una
amplia carta de temporada.

Aúna elementos elaborados
con productos de la tierra

‘Quintaesencia’ en
el concurso de tapas
de Valladolid

Gente
Steven Liébana, cheff del restau-
rante Quintaesencia, ha sido ele-
gido finalista en el III Concurso
Nacional de Tapas Ciudad de
Valladolid. Ha ideado una origi-
nal tapa a base de papada de cer-
do, queso, tomate, manzana y
galleta de patata.

La creación presentada ha
sido finalista junto con otras
75 de cocineros de España

Tapa para el concurso.

A pesar de no
haberse creado

ningún hotel, las
plazas han

aumentado en 42

Existen 134 plazas menos en cafeterías en la provincia.
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Beatriz Vallejo
El Centro Cultural Provincial de
la capital palentina acogerá hasta
el próximo 4 de noviembre la
exposición Humanos y Osos:
una historia paralela. Organiza-
da por la Obra Social de Caja Can-
tabria y la Fundación Oso Pardo y
la colaboración de la Diputación
de Palencia, esta muestra se com-
pone de 150 piezas y dos docu-
mentales 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 Prehisto-
ria, pasando por la etapa medie-
val en la que la caza del oso era
un entrenamiento para la guerra,
hasta llegar al claro conflicto de
intereses entre osos y humanos
que puso en riesgo de extinción
a la especie y ha desembocado en
la actualidad
en la visión
del oso como
emblema de la
c o n s e r v a -
ción.

FINES DIDÁCTICOS
En su inauguración, el presidente
de la Diputación,Enrique Martín,
destacó los fines “didácticos y
educativos”de la muestra por lo
que señaló que se “intentará que
pasen por ella el mayor número
de escolares para que puedan
conocer mejor al oso y a la mon-
taña palentina y con ello respetar-
los”.

Por su parte, el presidente de
la Fundación Oso Pardo, Guiller-
mo Palomero, señaló que “es un
placer que esta exposición esté
en Palencia con una montaña
muy importante para la conserva-
ción de los osos”y recordó que la
muestra que ha recorrido varios
puntos del país ahora cierra aquí
su periplo “en un recinto muy
adecuado que se puede
asemejar a una ose-
ra ” .

A su juicio, se pretende “dar una
visión nueva sobre el oso pardo
cantábrico analizando su relación
con el hombre en distintas épo-
cas”.

Palomero manifestó además
que aunque todavía no se ha con-
seguido “poco a poco la historia
de los osos ha ido mejorando y
puede que acabe bien con una
población de oso cantábrico fue-
ra del peligro de extinción y via-
ble”.

Una exposición que ha des-
pertado ya, no solo por los aman-
tes de la naturaleza, una gran
expectación y que tiene como
objetivo propiciar al espectador
una reflexión sobre la evolución
de esta especie y su interrelación

con la actividad
humana, así

como con-
c ienciar

en la
nece-
saria
p r e -
serva-
c i ó n
d e l
medio

natural
c o m o

uno de
los ele-
m e n t o s

esenciales
de nuestro
patrimonio

cultural.

La estrecha relación del hombre
y el oso a lo largo de la historia
Bajo el título `Humanos y Osos; una historia paralela´, esta muestra
pretende concienciar en la necesaria prevención del medio natural

Beatriz Vallejo
Aunque hasta el mes de noviem-
bre no se dispondrá de los datos
finales del alumnado del presen-
te curso, los sindicatos de ense-
ñanza no universitaria han de-
tectado un ligero incremento en
Infantil y Primaria.Este sindicato
ve con preocupación que Palen-
cia sea la única provincia de la
Comunidad que aún no tenga
aulas aliso,es decir, aulas especi-
ficas de lingüística para el alum-
nado inmigrante y denuncian
que “algunas de las obras que se
están llevando a cabo no se
hayan finalizado antes del inicio
del curso”.

Respecto al profesorado, los
sindicatos denuncian el incum-
plimiento de la administración
en aspectos como el horario lec-
tivo así como disfunciones con
el acuerdo de mayo de 2006 en
la contratación de interinos en

Secundaria. Además, según el
miembro de los sindicatos de
enseñanza no universitaria,
Pedro Pigazo, existe un proble-
ma con las vacantes que se ofer-
tan al profesorado ya que según
señala “se han ofertado menos
que las que había mencionado la
Junta de Castilla y León en un
principio”. “Creemos que es
necesario que haya una negocia-
ción de las mismas, además no
siempre están sujetas a una
vacante pública”,matizó.

Por otro lado, y respecto a la
compensación horaria de las
horas lectivas manifiestan que
los docentes deben de tener una
compensación complementaría
de dos horas como señala la
Administración Regional por lo
que aseguran que de no ser así
animan a todo el profesorado a
que lo pidan y se tomarán medi-
das.

Los sindicatos ven con
preocupación que aquí
no haya aulas aliso
Denuncian además el incumplimiento de la
administración en reducir las horas lectivas 

Los sindicatos de enseñanza no universitaria en la rueda de prensa.
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Beatriz Vallejo
Ya se han adjudicado las obras del
Polígono Industrial de Dueñas y
de una nueva fase del Polígono
de Aguilar de Campoo, con una
inversión global de más de 25 mi-
llones de euros.

De esta forma, las obras de
urbanización del Polígono de
Dueñas se han adjudicado en
algo más de 19 millones de euros
y se actuará en una superficie de
1.305.692 metros cuadrados.
También se adjudicaron las obras
de la II fase del Polígono Indus-
trial de Aguilar de Campoo, que
se asienta sobre unos terrenos
situados al pie de las carreteras
Palencia-Santander y Aguilar de
Campoo-Burgos. La superficie
bruta de los terrenos incluidos en
el sector será de unos 271.203
metros cuadrados. En ella, y de
acuerdo a los estudios económi-
cos realizados,la inversión previs-
ta para el desarrollo completo del
polígono se situará entorno a los
10.437.988 euros.

NO FALTARÁ SUELO
El consejo delegado de Gestur-
cal, empresa pública de la Junta
de Castilla y León que gestiona el
suelo industrial, Juan Carlos
Sacristán, subrayó que “nadie que
necesite suelo en los próximos
años va a tener que irse a otros
sitios porque lo va a tener en los

Polígonos de Gesturcal.Y es que
además, esta empresa está
haciendo una política de no
beneficio empresarial, practica-
mente el suelo resultante los ven-
demos a coste, la especulación
del suelo la impedimos en las
compraventas puesto que en los
contratos exigimos condiciones

antiespeculación del suelo”.
Por su parte, el delegado terri-

torial de la Junta de Castilla y
León, José María Hernández,
subrayó que el compromiso de la
administración regional “debe
plasmarse primero en proyectos
de desarrollo urbanístico de gran-
des áreas industriales”, denunció

que “la escasez de suelo en la
capital palentina haya obligado a
salir a distintos puntos de la pro-
vincia para construir Polígonos
como por ejemplo en Dueñas”y
señaló que “con la vinculación al
Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU), en la actualidad
es imposible”.

Imagen del plano de la segunda fase del Polígono Industrial de Aguilar de Campoo.

Adjudicadas las obras del Polígono
Industrial de Dueñas y la II de Aguilar
El consejero delegado de Gesturcal, empresa pública de la Junta que gestiona el suelo
industrial, señaló que “nadie que necesite suelo en los próximos años tendrá que irse”

Beatriz Vallejo
Tras darles la razón el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y
León, los miembros del Partido
Socialista de la localidad palentina
de Frómista piden el derribo de la
estructura de un hotel construido
en una parcela ubicada en frente
de la iglesia de San Martín de la
villa.

La portavoz del PSOE, en el
Ayuntamiento de Frómista, Car-
men Rojo, manifestó que con “la
sentencia del TSJCyL que declara
nula la modificación de normas
aprobada en el año 2004, queda
claro que el promotor pretendía
legalizar unas obras logrando que
el terreno sobre el que se constru-
yó obtuviera la condición de

solar”.Y es que según señaló Rojo
“no se puede dar un acceso roda-
do a través de un jardín de domi-
nio público.Al no tener la condi-
ción de solar nunca se puede
construir”.

Esta resolución deja según la
socialista “sin efecto la suspensión
de un decreto de 2002 que orde-
naba su demolición por lo que
ahora queremos que se cumpla la
sentencia”.

Los socialistas apunta al actual
equipo de Gobierno del Partido
Popular como responsables de
esta situación ya que según seña-
lan trataron de llegar a un acuer-
do con el promotor aprobando
una medida que no se ajustaba a
la normativa”.

La sentencia del TSJCyL relata

además que el plazo máximo para
que se proceda a su demolición
es de tres meses y advierte que si
transcurrido este plazo no se lle-

vase a cabo, el Ayuntamiento
deberá proceder a la ejecución
subsidiaria a costa de los respon-
sables.

El TSJ anula un acuerdo de la Junta que posibilitaba
edificar un hotel junto a la iglesia de San Martín
El PSOE de Frómista pide su derribo y apuntan al actual equipo de Gobierno del PP como
responsables ya que según señalan “trataron de llegar a un acuerdo con el promotor”

La estructura del hotel construido en Frómista tendrá que ser demolida.

El Monumento al
Municipalismo
centrará el Fuero
de Brañosera

Beatriz Vallejo
El Fuero de Brañosera, otorga-
do por el Conde Munio Núñez
a los pobladores que por aquel
entonces habitaban los lugares
conocidos con el nombre de
Brannia Osaria por medio de la
Primera Carta Puebla, fechada
el 13 de octubre del año 824,
constituye formalmente la pri-
mera Organización Administra-
tiva Local, el germen de los
actuales Ayuntamientos Demo-
cráticos. Este hecho histórico
considerado el origen del
municipalismo volverá a reno-
varse el próximo sábado 13 de
octubre.

El acto tendrá como activi-
dad central  la continuación
del Monumento de Municipa-
lismo, cuya finalidad es la de
reunir los escudos de todos los
municipios de España. En esta
edición se unirán, los nueve
Ayuntamientos de las nueve
capitales de provincia y las
nueve Diputaciones Provincia-
les, además de otros nueve
municipios entre los que se
encuentran Candelario, Medi-
naceli,Toro o Tabuyo del Mon-
te, representando a cada una
de las nueve provincias que
conforman la Comunidad
Autónoma de Castilla y León.

PROGRAMA
Respecto al programa de actos
organizado, el presidente de la
Asociación El Fuero, Javier
Adán Cabeza, manifestó que
quieren darlo a conocer a to-
dos los palentinos pero tam-
bién a nivel regional y nacio-
nal. De esta forma, la jornada
empezará a las doce de la
mañana con el recibimiento de
autoridades y alcaldes,seguida-
mente se recibirán los escudos
y la licenciada en Historia
Medieval y especialista en
heráldica, Margarita Torres,
será la encargada de ofrecer
una conferencia. Adán mani-
festó además que “la acogida
hasta la fecha esta siendo muy
buena, por el momento tene-
mos 17 y esperamos incremen-
tar el número para tener todos
en el 2024 en su aniversario.Es
un acto simbólico, protocola-
rio pero también municipal.
Creemos que en un futuro la
administración se acercará
más al ciudadano”.

La finalidad es reunir los
escudos de todos los
municipios de España
antes del año 2024
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Gente
La sala de diputados del Palacio
Provincial fue el escenario de una
reunión en la que participaron la
vicepresidenta de la Diputación,
Inmaculada Rojo y del diputado
de Fomento,Adolfo Palacios, con
los alcaldes de Guardo,Juan Jesús
Blanco y de Velilla del Río
Carrión, Gonzalo Pérez Ibáñez, y
los representantes socioeconó-
micos de la provincia, los sindica-
les: UGT y CCOO, y empresaria-
les: la Cámara de Comercio y la
CPOE.

El objeto de la misma era estu-
diar la propuesta para la elabora-
ción de las bases que rijan la con-

vocatoria de ayudas a la creación
de empleo en la zona de Guardo,
adonde van a ir dirigidas en esta
ocasión con motivo de la pérdida
de puestos laborales ante la situa-
ción creada ante las perspectivas
de cierre de la empresa Celanese.

La Diputación destina 600.000
euros con el fin de reactivar el
tejido empresarial de esta comar-
ca y de ayudar así en la medida de
lo posible a la creación de trabajo
estable. Pero quiere contar para
ello con las entidades municipa-
les, económicas y sociales, que
son quienes mejor conocen las
necesidades y posibilidades y por
ello los mejores interlocutores

para que los fondos se apliquen
de la mejor manera posible.

A la reunión acudieron todos
los convocados y coincidieron en
apuntar lo positivo de esta inicia-
tiva de la Diputación,y agradecie-
ron tanto la colaboración econó-
mica de esta Institución como la
disposición a recibir sugerencias
e ideas para llegar al mejor repar-
to posible de las ayudas.

Entre los puntos debatidos y
que se irán cerrando en sucesivas
reuniones figuran: las directrices
para establecer la zona concreta
de actuación, los destinatarios o
el tipo de empresas a las que se
destinarán las ayudas.

Se sientan las bases para
repartir las ayudas en Guardo
La Diputación se ha reunido con los alcaldes de Guardo y Velilla
y los agentes socioeconómicos para intentar reflotar la zona

Gente
La consejería de Sanidad de la Jun-
ta de Castilla y León ha aprobado
la construcción de un nuevo Cen-
tro de Salud en la localidad de Sal-
daña con una inversión de 3
millones de euros.Así se lo comu-
nicó el consejero de Sanidad de la
Junta,Francisco Álvarez Guisasola
al alcalde de la localidad saldañe-
sa durante la mañana del 9 de
octubre.

El proyecto,del cual ya se han
realizado los estudios geotécni-
cos de una parcela de 2.660
metros cuadrados cedida a la Jun-
ta por el Ayuntamiento de Salda-
ña, servirá para la construcción
de un edificio de 2.500 metros
cuadrados cuya licitación de

redacción de proyecto y contrata-
ción de obras se llevará a cabo a
lo largo del próximo año 2008.

CARACTERÍSTICAS
El nuevo Centro de Salud de esta
localidad contará con 22 consul-
tas para medicina general, pedia-
tría, enfermería y polivalentes.
También estará dotado de una
unidad de Preparación al Parto
con matronas;un área de Rehabi-
litación;una unidad de Odontolo-
gía; una sala de Intervenciones
menores;un área de Urgencia con
tres consultas y tres dormitorios.

Por último, también se ubicará
una zona para Uvi Móvil, contará
con un aula de Docencia y un
laboratorio.

Nuevo Centro de Salud
para Saldaña en 2008
El Centro contará con 22 consultas en un
edificio de 2.500 metros de superficie

Gente
El presidente de Grupo Siro,Juan
Manuel González Serna recibió
la tarde del martes 9 de octubre,
de manos del Ministro de Justi-
cia,Mariano Fernández Bermejo,
el premio Justicia y Discapaci-
dad, otorgado a la compañía de
alimentación por su contribu-
ción a la inte-
gración labo-
ral de las per-
sonas con dis-
c apac idad ,
c o n c e d i d o
por el Foro
Justicia y Dis-
c apac idad .
Creada en
2003, esta or-
gan i zac ión
está constitui-
da, entre o-
tros, por el
Ministerio de
Justicia, el
Ministerio de
Trabajo y A-
suntos Sociales, la Fiscalía Ge-
neral del Estado o la ONCE.

El acto de entrega de esta pri-
mera edición de los premios,
celebrado en el salón de actos
del Consejo General del Poder
Judicial, contó con la presencia,
entre otros,del Presidente del Tri-
bunal Supremo y del Consejo
General del Poder Judicial, Fran-
cisco José Hernando Santiago,el
Ministro de Justicia,Mariano Fer-
nández Bermejo y el Fiscal Gene-

ral del Estado, Cándido Conde
Pumpido.

Juan Manuel González Serna
agradeció el premio y destacó
que “en Grupo Siro creemos que
la mejor manera de servir a la
sociedad es hacer partícipe por
igual a personas desfavorecidas

que, por diversos motivos, se
encuentran en
una posición de
desventaja ini-
cial. Y nuestra
experiencia nos
ha demostrado
que su actividad
puede ser de-
sempeñada con
la misma o
incluso mayor
responsabi l i -
dad”.

Respecto a
las políticas em-
prendidas en
esta área, que
Grupo Siro de-
nomina Com-

promiso Social Rentable, Gonzá-
lez Serna ha declarado:“tenemos
un deber, una obligación y una
necesidad para con la sociedad y
consideramos que la senda que
hemos marcado,el Compromiso
Social Rentable de Grupo Siro,es
la más idónea y justa posible.”

El Foro Justicia y Discapaci-
dad tiene como responsabilidad
proponer iniciativas por la inte-
gración social y en igualdad de
los discapacitados.

El presidente del Grupo Siro, Manuel
Gónzalez Serna, recibió el premio otorgado 

Premio Justicia y
Discapacidad para Siro

Instante de la reunión en la sala de diputados del Palacio Provincial.

“La mejor manera de
servir a la sociedad es

hacer partícipe por
igual a personas
desfavorecidas”

“Tenemos un deber y
una necesidad para
con la sociedad. La

senda marcada es la
más idónea.”

Gente
El delegado de la Junta,José María
Hernández y el alcalde de Bece-
rril de Campos, Mario Granda,
han visitado la localidad para
observar de cerca cómo van la
obras y las últimas actuaciones de
la Institución Regional.

La consejería de Fomento de la
Junta de Castilla y León financia
las obras de pavimentación y
mejora de la Plaza Obispo Ibáñez
de la localidad palentina de Bece-
rril de Campos con un presupues-
to de 222.254,87 euros,cuyos tra-
bajos contribuirán a realzar este
centro neurálgico de la villa,don-
de se concentra además una par-
te importante del patrimonio
monumental de Becerril como es

la iglesia de Santa Eugenia, la Casa
Consistorial, la Fuente Nueva y
una puerta en arco de la Antigua
Muralla.

Durante la visita, el Delegado
Territorial tuvo ocasión de com-
probar la marcha de las obras de
restauración del antiguo matade-
ro de Becerril de Campos que
cuentan con una subvención de
la consejería de Cultura y Turismo
de 44.275,00  y que tendrá un
destino polivalente en función de
las necesidades del municipio. El
edificio, especial representante
de los mataderos preindustriales,
presenta unas características
arquitectónicas singulares que
han sido especialmente cuidadas
durante la restauración como la

cubierta a ocho aguas o la estruc-
tura de madera interior para el
enganche de las reses.

También se analizó la subven-
ción concedida por la nueva con-
sejería de Interior y Justicia de
106.416,00 euros con cargo a la
convocatoria del Fondo de Coo-
peración Local 2007 para la reha-
bilitación de la cubierta del edifi-
cio del Ayuntamiento. Esta inver-
sión que supone el 70% del pre-
supuesto total permitirá eliminar
las goteras a través de la sustitu-
ción de aquellas tejas cerámicas
que se encuentren deterioradas y
la reforma del sistema de evacua-
ción de pluviales. Se actuará en
tres de las cuatro alas de la cubier-
ta del edificio.

La Junta ha invertido en Becerril más
de 2,4 millones de euros desde 2003
En la actualidad, se están llevando a cabo reformas en la Plaza Obispo
Ibáñez y en el antiguo matadero. También rehabilitarán el Consistorio.
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Fran Asensio
Los Presupuestos de Castilla y
León para 2008 superarán por
primera vez los 10.000 millones
de euros –alcanzarán los
10.384–, con un crecimiento res-
pecto al presente ejercicio del
7,58 por ciento. Este avance pre-
supuestario, el mayor de los últi-
mos quince años sin contar con
el impulso de las transferencias,
se produce coincidiendo con un
momento de desaceleración de
la economía que, según la Junta,
crecerá un 3,2 por ciento, medio
punto menos que la última revi-
sión realizada para 2007.

Asimismo, el carácter social
marcará las cuentas regionales
del próximo año.No en vano,dos
de cada tres euros estarán desti-
nados a políticas sociales. Por
ello,las tres consejerías que expe-
rimentarán un mayor crecimien-
to serán Familia e Igualdad de
Oportunidades, Sanidad y
Educación.

El cuadro macroeconómico
elaborado por la Junta indica
que el crecimiento previsto
permitirá continuar con la crea-
ción de empleo. En concreto, el
Gobierno autonómico espera
crear 24.500 nuevos puestos de

trabajo a lo largo de 2008.
Por otro lado, la Junta conti-

núa con su apuesta por los
beneficios fiscales para los con-
tribuyentes que el próximo año
alcanzarán los 298 millones de
euros.

La mayor subida en los últimos 15 años
Los Presupuestos de Castilla y León para 2008 alcanzarán 10.384 millones de euros.

Familia, Sanidad y Educación, las consejerías que más incrementan su financiación anual

Los Presupuestos regionales deben de pasar aún por las Cortes.

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

CONSEJERÍA 2008 2007 VAR %

PRESIDENCIA 21.463.880 18.133.181 18,22

ADMON. AUTONÓMICA 86.556.426 77.941.238 11,05

INTERIOR Y JUSTICIA 145.736.082 131.367.433 10,94

FAMILIA E.I.O. 818.386.876 744.546.837 9,92

SANIDAD 3.323.530.841 3.037.812.259 9,41

EDUCACIÓN 2.168.592.010 2.009.358.614 7,92

AGRICULTURA 668.641.961 620.206.178 7,81

ECONOMÍA Y EMPLEO 617.503.210 573.414.695 7,69

FOMENTO 585.153.143 549.326.635 6,52

CULTURA Y TURISMO 247.360.065 232.332.622 6,47

HACIENDA 95.937.406 90.576.062 5,92

MEDIO AMBIENTE 463.410.037 440.102.581 5,30

El presidente de la Junta de Castilla
y León, Juan Vicente Herrera,acudió
a Bruselas con motivo de la cele-
bración de la 71º sesión plenaria
del Comité de las Regiones, ocasión
que aprovechó para, además, inau-
gurar las nuevas oficinas institucio-
nales de la Junta de Castilla y León
en Bruselas. Asimismo, tras su reu-
nión con l comisario europeo de
Energía, Andris Piebalgs, anunció
“grandes inversiones” en las cen-
trales eléctricas que Endesa y
Unión Fenosa poseen en Composti-
lla y La Robla (León).

VIAJÓ A BRUSELAS CON MOTIVO DE LA 71 ª SESIÓN PLENARIA DEL COMITÉ DE LAS REGIONES

Herrera inaugura
las renovadas
oficinas de la
Junta en Bruselas

Gente
La división de las cajas de ahorro
de la Comunidad que hizo fracasar
el proceso de compra de Caprabo
por parte de Supermercados El
Árbol, fue el detonante para que
José María Achirica,presentara su
dimisión como presidente de la
empresa de alimentación.

Las cajas fuerzan
la salida de José
María Achirica

VALLADOLID

Joaquín Otero no
seguirá al frente
de la UPL
Gente
El secretario general de Unión
del Pueblo Leonés (UPL) desde
hace diez años, Joaquín Otero,
no se presentará a la reelección
en el próximo congreso que
celebre la formación política
por “coherencia”.

Otero aseguró que nadie
debe perpetuarse en un cargo,
ni “debe acaparar puestos”.Tam-
poco ocultó que “el rumbo que
lleva el partido no es el que le
gustaría al secretario general y
parece razonable que deberían
coincidir ambas cosas. No se da
esa sintonía”.

José María Achirica.

LEÓN



J. V.
La Pasarela de la Moda de Castilla
y León celebró su VII edición con
la presencia de más de 40 diseña-
dores, 36 desfiles, 140 importa-
dores y la presencia de 25 países,
lo que convierte a este certamen
en una muestra de moda “conso-
lidada y en plena madurez”,
subrayó la viceconsejera de Eco-
nomía de la Junta, Begoña Her-
nández, durante el acto de inau-
guración de la pasarela, que se
celebró el lunes 8 en el hotel
Abba de Burgos con un desfile
‘Tapas de diseño’.

El objetivo de la Administra-
ción autonómica con la semana
de la moda de Castilla y León es
“convertir la pasarela en un esca-
parate en el que se muestren las
creaciones de la región y a la vez
sirva como posibilidad de nego-
cio”,destacó la viceconsejera,que
insistió en la idea de futuro, de
calidad y de imagen propia de la
moda de la Comunidad.

La VII muestra de moda abrió
sus puertas el lunes 8 con la pre-
sentación de un desfile de ‘Tapas
de diseño’,que contó con la parti-
cipación de diez cocineros y diez
diseñadores que se inspiraron en
la tapa de diseño para recrear sus
creaciones.

La pasarela comenzó oficial-
mente el día 8 por la tarde en el
hotel NH Palacio de la Merced
con la presentación de la colec-
ción para niños primavera/verano
2008 de Ágatha Ruiz de la Prada,a
la que siguieron los desfiles infan-
tiles y juveniles de las firmas Tras-
luz -Burgos- y Rojatex -Soria-.

La muestra se alargó hasta el
miércoles, 10 de octubre, con el

concurso de noveles y de diseña-
dores emergentes. La clausura de
la pasarela de moda Castilla y
León corrió a cargo de la diseña-
dora burgalesa Amaya Arzuaga.

Entre las modelos asistentes,
destacaron la presencia de caras
como las de Bimba Bosé,Carolina
Cerezuela, Laura Sánchez, Natalia
Zabala o Elisabeth Reyes.

Además de los desfiles, la pasa-
rela contó con un espacio comer-
cial,para favorecer los negocios y
contactos de las empresas del sec-
tor,y con una zona tendencias.

La Pasarela Castilla y León se consolida con
la presencia de 40 diseñadores y 25 países

El futuro de la moda de Castilla y León se sustenta en una imagen de moda, diseño y calidad.

F.A.
El pleno de las Cortes de Castilla
y León aprobó esta semana con
los votos del PP, los procuradores
de UPL y la abstención del PSCyL
las proposiciones no de ley en las
que se exige al Gobierno central
que aumente en los presupuestos
estatales de 2008 la partida para
las autovías del Duero (A-11) y
León-Valladolid (A-60) para que el
presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, cumpla

su promesa de que ambas estén
operativas en 2009.

LEY DE IGUALDAD
Asimismo, las Cortes acordaron
la modificación de la Ley de Igual-
dad de Oportunidades entre
Mujeres y Hombres, aprobada en
2003, para que la Junta pueda
personarse en los casos de vio-
lencia de género cuando lo solici-
te la víctima o los familiares en el
caso de que ésta haya fallecido.

Las Cortes exigen al Gobierno
más fondos para que la A-11 y
A-60 entren en servicio en 2009

Imagen del último pleno celebrado en las Cortes de Castilla y León.

BURGOS■ ANÁLISIS
Alejandro J. García Nistal

engo un hijo de ocho
años, ustedes me discul-

parán la confidencia, que
estos días en el colegio les
están explicando las líneas
básicas de la democracia, las
elecciones, lo que es un
alcalde o un presidente. El
hombre, me mete en unos
líos tremendos, mezcla la
autoridad municipal con la
nacional y viceversa.Pero es
que además, él vive en Pon-
ferrada, con lo que al asunto
en cuestión hay que añadir-
le la existencia de un Conse-
jo Comarcal del Bierzo,
amén de las consabidas ins-
tituciones como Diputación
provincial, Junta, mancomu-
nidades, Unión Europea, los
ministerios, la ONU...

“¿Y quién manda más?
¿Quién tiene que tener el
parque más limpio? ¿Quién
pone las multas? ¿La Policía
manda más que el presiden-
te?”...Uf, no para. Al final,
aprovecho el fin de semana
para charlar con él y expli-
carle todo de forma lo más
sencilla que una cabecita de
ocho años pueda asimilar.
Después de un largo rato,
aderezado con unas casta-
ñas del Bierzo asadas como
primer magosto familiar,
creo que he terminado la
lección paternal de auténti-
ca ciudadanía,y no otras que
yo me sé. Exhausto y acribi-
llado a preguntas que me
han interrumpido mil y una
veces mi exposición, mi
niño dice todo convencido:
“Ah,bueno,como la matrios-
ka rusa que trajo mamá de
aquél viaje. Unos dentro de
otros pero que al final son
todo uno, el Estado ese que
dices”.Y se marcha a jugar
con la dichosa PSP tan cam-
pante. Me quedo absorto y
perplejo. Ha resuelto el gali-
matías que trae en jaque a
toda la clase política en un
periquete.Ahora a ver quién
se lo explica a ellos.

El niño y la
matrioska

rusa

“...al asunto en
cuestión hay que
añadirle además
la existencia del

Consejo del
Bierzo...”

T
La muestra contó con un desfile de 'Tapas de diseño' a cargo de diez cocineros y
diseñadores de la región. Desfilaron Carolina Cerezuela, Bimba Bosé y Laura Sánchez. 
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A.C.
Este viernes 12 de octubre a las
19.00h. (se adelanta dos horas
por aquello de ser festivo) Ali-
mentos de Palencia quiere brin-
darle la primera victoria en casa a
su parroquia ante el filial del
Juventud de Badalona.

Los de Quino Salvo se impu-
sieron el pasado fin de semana en
Orense en un partido en el que
empezó a verse lo que quiere el
técnico gallego: un equipo cohe-
sionado en el que cada individuo
ponga su talento al servicio del
grupo. Era la primera semana en
la que todos entrenaron juntos y
Salvo espera seguir en la misma
línea: “después de no poder
tener a todos en las dos primeras
semanas ahora estamos entrenan-
do con normalidad y preparar
bien los partidos nos da más
garantías de éxito”.

CB PRAT, DOS DERROTAS
Aún teniendo un partido aplaza-
do, el filial del equipo catalán no
sabe lo que es ganar en esta liga.
En la segunda jornada cayeron
vapuleados en Plasencia por 103
a 57 y en la última perdieron por

diez en su cancha ante el Hoteles
Almería. Su jugador más destaca-
do es Jofré Lleal,a quien vimos las

dos últimas temporadas con la
camiseta de Cornellá. Lleal, que
tiene ya 36 años, dota de expe-
riencia a un equipo muy joven en
el que destaca también Marc
Rubio, hermano mayor de Ricky,
el base del primer equipo del
Juventud.

TODOS BIEN
En el equipo de los palentinos la
mejor noticia es que, salvo con-
tratiempo de última hora, Quino
Salvo podrá contar con todos sus
hombres para este encuentro,
una vez recuperados Emilio
Morán y Bruno Piñeiro.

A Tyron Bouldin,de momento,
le están respetando sus molestias
en los abductores, una buena
noticia.

Los palentinos consiguieron al fin una victoria en tierras gallegas.

Alimentos de Palencia a por
la segunda victoria ante Prat
La primera victoria lograda en Orense ha de dar alas a los de
Quino Salvo que reciben a un equipo que aún no ha ganado

Este fin de semana
arranca la 1ª nacional

BALONCESTO

El CB Palencia Quesos Puebla y el CB Villa-
muriel Toyota serán nuestros dos represen-
tantes. Estos dos últimos, con jugadores
vinculados con Alimentos de Palencia,
aspiran a subir a liga EBA. Villamuriel
empezará en León y el Quesos Puebla en
casa ante el San Andrés.

EN BREVE

Astudillo y Barruelo,
partido de la jornada

FUTBOL. PRIMERA PROVINCIAL

Con el Velilla como único equipo que ha
ganado todo lo que ha jugado este fin de
semana se disputa la quinta jornada en la
Primera Provincial. El partido más intere-
sante lo jugarán en La Joya el Astudillo y el
Barruelo. Será el domingo a partir de las
cuatro y media de la tarde.

Se necesitan árbitros
para las ligas de fútbol

FÚTBOL. ARBITROS

Este próximo lunes la Delegación palenti-
na de árbitros empieza un nuevo curso
para aspirantes. Los interesados pueden
apuntarse en la Calle Gil de Fuentes núme-
ro 2. Incluso, como novedad, podrán ser
árbitros aquellos que estén también jugan-
do en cualquier equipo.

Campeonato provincial
Sonylang en Palencia

SQUASH

Este fin de semana el Campo de la Juven-
tud albergará una nueva edición del trofeo
Sonylang. Sergio García y Jorge Nebreda
parten como cabezas de serie pero Luiyan
Zunzunegui, que viene de ser subcampe-
ón en León, parte también entre el grupo
de favoritos.

El presidente, subcampeón de Europa
Gonzalo Ibáñez verá por primera vez a su equipo esta temporada en par-
tido oficial el viernes.Los tres anteriores se los perdió al estar concentra-
do con la selección nacional femenina que conseguía el pasado domin-
go la medalla de plata en el Europeo de Italia.

Gonzalo,que ya había sido médico de la selección cadete en tres cam-
peonatos europeos,se estrenaba como galeno de la absoluta al lado de
Evaristo Pérez,el técnico también palentino,que debutaba con la selec-
ción femenina.El presidente del Alimentos de Palencia valora la expe-
riencia como “muy agradable y bonita.Es diferente tratar con gente ya
madura aunque también es cierto que la presión mediática es mayor”.
En cuanto al trabajo al lado de Evaristo Gonzálo significa que “ha sido un
gran director de equipo.Además,como ya sabéis,aunque ha vivido casi
siempre en Burgos lleva a gala haber nacido en Villabellaco de Santullán,
pueblo del norte de Palencia”.

A.C.
El no tener que compatibilizar
Liga y Copa del Rey y el volver al
juego que tan buen resultado le
dio el año pasado,han posibilita-
do al Palencia ganar tres de los
últimos cuatro partidos.Y el que
perdió fue quizá en el que mejor
jugó (en El Toralín ante la Ponfe-
rradina).

Su entrenador Alfonso del
Barrio ha vuelto a ubicar dos
medios centros de cariz defensi-
vo para proteger a su zaga y,
como consecuencia, el equipo
no encajó un solo gol en los tres
que ganó, ante el Sestao y el
Valladolid B en casa y el sábado
pasado en Lemona.

PREOCUPA CARLOS
De cara al de este domingo 14 de
octubre a las 17.00h.ante el Gui-
juelo en la Nueva Balastera, Del
Barrio recuperará a Rubén Pérez
quien, sancionado, no jugó el
último partido, pero el técnico
vasco tiene la preocupación del
delantero Carlos. El venezolano
no jugó el último en casa y no
fue titular en Lemona aquejado
de fuertes dolores en la espalda.
Lo que empezó siendo una lum-
balgia pudiera complicarse y el

máximo goleador palentino será
duda hasta última hora para reci-
bir a un equipo que es cuarto en
la tabla con catorce puntos des-
pués de firmar el mejor arranque
de su historia en la categoría de
bronce del fútbol español.

VUELVEN URRACA Y LAGO
El partido tendrá un aliciente
añadido y es la vuelta a Palencia
de dos ex jugadores y viejos
conocidos de la afición, Iker
Urraca y David Lago. Queda,
sobre todo,más cercana la estan-
cia de este último que, entre
otros, consiguió el decisivo gol
que,en Irún,permitió al Palencia
jugar la fase de ascenso la tem-
porada pasada.

Pese a ello,Del Barrio decidió
prescindier de sus servicios y el
asturiano encontró acomodo en
el equipo salmantino en el que
es titular indiscutible y ha conse-
guido un gol en lo que va de liga.

Por su parte Urraca, a quien
vimos en Palencia como medio
centro defensivo, suele ser utili-
zado por su técnico en el Guijue-
lo como central.

Con ellos, sólo han perdido
un partido de los jugados, fue en
su casa ante el Burgos (0-1).

Los morados han ganado tres de los últimos
cuatro partidos y los salmantinos son cuartos

El CF Palencia recibe al
Guijuelo este domingo

El C.F. Palencia cosechando una de sus últimas victorias.



CD Peugeot Aupasa Mac Fitness Balopal

RICARDO
18-VI-1989 Valladolid

Aula Cultural
Portero

ANSOLA
23-VII-1983 Palencia

Balopal
Lateral 

RAUL 
18-VIII-1976 Palencia

Balopal
Central

ROBERTO HDEZ.
28-V-1989 Valladolid

Aula Cultural
Central

RODRIGO
14-I-1981 Burgos

Bm. Arroyo
Lateral

BENITO
21-VII-1981 A Coruña

Balopal
Lateral

PALENZUELA
15-VI-1981 Palencia

Balopal
Lateral

ROBERTO SANTOS
20-XI-1981 Valladolid

Balopal
Pivote

Nombre: Peugeot Aupasa Mac
Fitness Balopal
Dirección: Paseo del Salón nº 7
34002 Palencia 
Cancha: Pabellón Municipal
Aforo: 2.300 espectadores
Socios: Campaña abierta

PRECIOS

EQUIPACIONES

ESCUDO

EL CLUB

Temp.    Categoria   

93-94 Provincial
95-08 2ª Masculina

Carnet:

Todos los carnets tienen el precio
unitario de 15 euros.

La entrada a cada partido vale 2
euros.

Presidente:
Roberto Infante.
Antes fue entrenador entre otros del
Independiente y de secciones infe-
riores. El club se fundó en 1990 tras
desaparecer el Fagor Satpa.

SIETE TITULAR

HISTORIAAlberto Calleja
Hace dos años la directiva del CD
Balopal se renovó por completo
dando paso a un grupo de jóvenes
entusiastas comandados por Luis
Vidal. Su primera decisión hacía
honor al pasado: fue nombrar pre-
sidente al hombre más importante
en la historia del club, Roberto
Infante. La segunda tenía más que
ver con el futuro: en un plazo de
dos años querían jugar por el
ascenso a Primera. La temporada
pasada se quedaron en puertas y
este año, sin los intratables Balon-
mano Valladolid y Salamanca, el
objetivo parece más al alcance de
la mano.Entremedias,este verano,
Juan Maisterra - otra institución en
el equipo - dejaba la dirección del
equipo de Segunda. El recambio
llegó de Valladolid, Joaquín Velas-
co será el encargado de llevar al
Balopal a lo más alto. Junto a él
han llegado cinco nuevos jugado-
res y de momento la cosa ha
comenzado bien: en los tres pri-
meros partidos de liga los palenti-
nos se han impuesto a sus rivales .

Después de quedarse en puertas la pasada temporada este año el Balopal aspira a jugar por el ascenso a
Primera de la mano de un nuevo técnico, el vallisoletano Joaquín Velasco, y con cinco nuevos fichajes

Primera equipación negra y
segunda naranja.

CHUCHI
6-XII-1981 Palencia

Balopal
Portero

ALVARO DE PRADO
8-X-1984 Palencia

Balopal
Portero

APARICIO
15-VI-1979 Palencia

Balopal
Extremo

2007/08

CALENDARIO
Ida Partidos Vuelta

23-09-07 BALOPAL-VIANA 13-01-08
30-09-07    SANTA BÁRBARA-BALOPAL   20-01-08
07-10-07 BALOPAL-ARROYO 27-01-08
14-10-07                ISLA DE KOS (SORIA)-BALOPAL                 03-02-08
21-10-07                BALOPAL-UNIVERSIDAD VALLADOLID                   10-02-08
28-10-07 INZAMAC-BALOPAL 17-02-08
04-11-07 BALOPAL-CULTURAL 24-02-08
11-11-07                 UNIVERSIDAD DE BURGOS-BALOPAL               02-03-08
18-11-07 BALOPAL-CARFLOR 09-03-08
25-11-07 BEJARANO-BALOPAL 16-03-08
02-12-07                           BALOPAL-ASISA AVILA                             30-03-08
09-12-07                   BALOPAL-CAJA SEGOVIA                   06-04-08
16-12-07                       BALOPAL-EL ESPINAR                     13-04-08
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PABLO
19-IX-1986 Palencia

CDU Valladolid
Extremo

Joaquín Velasco
Valladolid

Aula Cultural
Entrenador

VICTOR
11-VIII-1989 Valladolid

Aula Cultural
Pivote A por el ascenso
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Ubicado en pleno corazón del
Cerrato, en la localidad de Venta
de Baños, se encuentra el res-
taurante Rincón del Cerrato. Es-
te establecimiento, tiene su ubi-
cación en la polígono industrial
venteño, en la parcela 111.

El restaurante el Rincón del
Cerrato abre sus puertas de lu-
nes a viernes, durante los fines
de semana permanece cerrado,
en horario continuado de
07.00h. a 22.00h.

Al abrir tan pronto sus puer-
tas ofrece exquisitos desayunos
para comenzar el día con fuer-
za, también son muchos los al-
muerzos que sirve, porque el
Rincón del Cerrato oferta cerca
de 40 tapas y raciones para to-
mar un tentempié a media ma-
ñana.

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

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

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

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

Rincón del Cerrato

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

El Rincón del
Cerrato ofrece

menús diarios o a
la carta de lunes 

a viernes

SUGERENCIAS

Menú del día

Siete primeros platos a 
elegir entre: 

Verduras
Pasta
Etc

Siete segundos platos a 
elegir entre: 

Carnes
Pescado
Etc

Postres caseros también a
elegir

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

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

Comuniones, cenas de
empresa. 

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

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



18
GENTE EN PALENCIA

AGENDA
Del 11 al 18 de octubre de 2007

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.
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.

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 octubre
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.  

Brosio
Fecha: hasta el 28 de octubre 
Hora: de 19.30h. a 21.30 horas los labora-
bles y los festivos de 12.00h. a 14.00 h.
Lugar: Caja España
La sala de exposiciones de Caja España aco-
gerá hasta el próximo 28 de octubre la obra
de Ambrosio Ortega. En esta muestra se
podrán ver en sus cuadros escenas que re-
flejan un expresionismo atroz dotados de una
luz extraña y fantasmal.

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.

Academía de Música
Fecha: hasta el 19 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.

Excel e Inglés I
En la segunda quincena de octubre, La Fun-
dación Formación y Empleo de Castilla y
León iniciará los cursos Excel y Inglés I orga-
nizados e impartidos por Foremcyl con la co-
laboración de la Unión Sindical CCOO de CyL.
Para acceder a esta formación el partici-
pante deberá acreditar documentalmente
su situación de trabajador activo.

Charla Coloquio
Fecha: 17 de octubre
Hora: a las 21.00 horas
Lugar: Biblioteca Pública
La Bibliteca acogerá una charla coloquio
organizada por Entrepueblos sobre la vio-
lencia contra las mujeres del mundo 

Monólogo Teatro
Fecha: 17 de octubre
El salón de actos de Caja Duero acoge un
monólogo de Eloisa Martín a las 20.30h.

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

88

El orfanato (normal)

Tras su extraordinaria acogida en el festival
de Cannes,‘El orfanato’ha sido seleccionada
para representar a España en los Oscar. Una
elección acertada ya que además del
respaldo crítico viene apadrinada por
Guillermo del Toro y Hollywood ya está pen-
sando en el remake. Sin embargo, todo esto
puede levantar en el espectador unas
expectativas desmedidas que desembo-
quen en una decepción, porque aunque ‘El
orfanato’no sea una mala película tampoco
se puede decir que marque una revolución
en el género.

Lo mejor del largometraje es su cuidada
factura técnica, muy superior a la media del
cine español, que confirma la llegada de
una nueva generación de cineastas
nacionales con una gran capacidad visual.
Por otro lado, la cinta de Bayona probable-
mente demostrará que cuando se hace en
España cine comercial con historias que lla-
men la atención del público, éste responde,
desmintiendo el supuesto rechazo endémi-
co a las películas nacionales.

Todo ello es importante como tendencia,
pero analizando el film en cuestión su prin-
cipal defecto adquiere relevancia: su guión
cae en todos los tópicos del cine de sus-
pense y terror, tanto en su vertiente de casa
encantada (‘Al final de la escalera’,‘Los otros’,
‘Poltergeist’,‘El último escalón’), como la de
madres protectoras tan habituales última-
mente (‘Dark Water’, ‘The Ring’, ‘The Dark’,
‘Silent Hill’).El argumento de ‘El orfanato’se
queda en un previsible pastiche incapaz de
sorprender, aunque cuente con algunos
momentos muy efectivos servidos con ele-
gancia y buen hacer cinematográfico.

C R Í T I C A  D E  C I N E

Jaime A. de Linaje

EL ORFANATO

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

LOS 6 SIGNOS DE LA LUZ CINES ORTEGA  17.30, 20.15, 22.45, 00,45

LAS HUERTAS  18.15, 20.15, 22.15, 00.15

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

LAS HUERTAS  18.00, 20.00, 22.00, 00.00

RATATOUILLE LAS HUERTAS  18.00

CINES AVENIDA  17.30

HORA PUNTA 3 CINES AVENIDA  22.45, 00,45

LAS HUERTAS  18.00, 19:40

EL ORFANATO CINES ORTEGA 20.15, 22.45, 00.15

LA JUNGLA 4.0 CINES AVENIDA 20.15, 22.45, 01.00

MATRIMONIO COMPULSIVO LAS HUERTAS 18.00, 20.10, 22.20, 00.30

MATAHARIS LAS HUERTAS 18.00, 19.50, 21.40, 00.00

OS DECLARO MARIDO Y MARIDO CINES AVENIDA  17.30, 20.15

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

EL CORAZÓN INVATIBLE LAS HUERTAS 18.00, 20.10, 22.20, 00.30

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

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

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

MOVIDA BAJO EL MAR CINES AVENIDA  17.30

CABEZA DE MUERTE LAS HUERTAS  22.30

SIN RESERVAS LAS HUERTAS  20.15, 22.15, 00.15

SALIR PITANDO CINES AVENIDA  20.15, 22.45, 00.45

LA GRAN ESTAFA LAS HUERTAS  18.10, 20.20

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

WOLF CREEK LAS HUERTAS  21.50, 00.10

El próximo sábado13 de octubre se celebrará el Fuero
de Brañosera. El acto tendrá como actividad central, la
continuación del Monumento del Municipalismo, cuya fi-
nalidad es la de reunir los escudos de todos los muni-
cipios de España. Este constituye formalmente la prime-
ra Organización Administrativa Local, el germen de los
actuales Ayuntamientos democráticos.

Fuero de Brañosera

exposiciones

conferenciaconcursos

cursos 

teatro



1.1
PISOS Y CASAS VENTA

A 2KM PANTANO AGUILAR
Palencia), ocasión, precioso ado-
sado en venta, inmejorable zona,
3 habitaciones, salón, 2 baños,
calefacción, chimenea, acaba-
dos rústicos, nueva construcción.
132.500 Eu. Tel:
616565638/670240292
AGUILAR DE CAMPOOPalen-
cia) C/ Antonio Rojo, 60 m2, pi-
so en venta, 2 habitaciones, co-
chera. Tel: 619324386
AGUILAR DE CAMPOOPalen-
cia), casa en venta, dos plantas,
céntrica y muy soleada. Tel:
661701092

AVDA BRASILIA piso en ven-
ta, 4 habitaciones, todo exte-
rior, con garaje, doble ventana, 2
cuartos de baño. 28.000.000 pts.
Tel: 647626510
AVDA REYES CATÓLICOS pi-
so en venta, 60 m2, 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño, amue-
blado y exterior, garaje. 147.000
Eu. Tel: 649926928
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 traste-
ro. Tel: 659638847. Llamar a par-
tir de las 20 H
BECERRIL DECampos, casa de
2 plantas en venta. Tel: 979833469.
Llamar a partir de las 16 h
BENALMADENA COSTA es-
tudio en venta, a 200 m de pla-
ya, 3 min del centro, amueblado,
muy buenas condiciones. Recep-
ción 24 horas. 140.000 Eu. Tel:
649848434/952571752

BURGOSZona Hospital Yagüe),
piso en venta, 4 habitaciones, 2
baños. Tel: 626218056/947471733
C/ DON PELAYO piso en ven-
ta, 90 m2, 3 habitaciones. 186.000
Eu. Tel: 625653733
C/ LOS CHALETS Palencia Ca-
pital), chalet en venta, recien re-
formado, nuevo, 4 habitaciones,
salón-cuarto de estar, 2 baños,
salón-comedor grande, garaje,
jardines, patio. Tel: 609250000
C/ LOS PEREGRINOSZona San
Telmo, Palencia), piso en venta,
con o sin muebles, 3 habitacio-
nes, saón, cocina equipada con
electrdomésticos, baño y aseo,
galería con despensa, garaje y
trastero. Tel: 661074520
C/ SAN ANTONIOpiso en ven-
ta, nuevo a estrenar. Próxima en-
trega llaves. Tel: 630987959
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, coci-
na, salón, 1 dormitorio, garaje y
trastero. Tel: 686464026
CARDENAL CISNEROS piso
en venta, 120 m2, 4 habitacio-
nes, 2 baños, garaje y trastero.
Tel: 983385593
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 piso,
nuevo a estrenar, con mejoras, 3
habitaciones, 2 baños, garaje y
trastero. Soleado y buena altura.
Tel: 639460774

CARRECHIQUILLApiso en ven-
ta, 1 habitación, a estrenar, nue-
vo, economico. Tel:  617379620

CARRECHIQUILLApiso en ven-
ta, 3 dormitorios, armarios em-
potrados, salón 25 m, cocina
amueblada con electrodomésti-
cos, aseo y baños tambien amue-
blados. Tel: 662042872

CASA CON BAR para entrar
a vivir, a 10 km de Herrera de Pi-
suerga con todas las comodi-
dades. Tel: 947363790

CINE AVENIDA piso en venta,
3 dormitorios, salón, cocina, tras-
tero. Amueblado. Tel: 676189804

CRISTO DEL OTERO Palencia),
casa molinera en venta, 150 m2,
con patio y parcelas en venta de
162 m2 o entera de 324 m2. Tel:
665817679

DENIAAlicante),multipropiedad
en venta con escrituras dos se-
manas en Septiembre. Tel:
619891173

ELGOIBAR Gupuzcoa) Vta o al-
quiler amplio piso, zona centrica,
3 habitaciones, salon, cocina y
baño, dispone de ascensor, 3º
planta en edificio de 5 alturas.
Tel: 964491022/677780680

FUENTES DE VALDEPEROPa-
lencia), casa en venta, 2 plantas,
céntrica, buenas vistas, muy
soleada, patio, terreno edificable
de 350 m2. Tel: 942221930

GORDALIZA DEL PINO León),
urge vender por herencia casa de
2 plantas, amplio patio, muy buen
estado. Tel: 626439404/605915752

GRIJOTA GOLF ático en venta
a estrenar, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, preinstalación chime-
nea, terraza, solarium 93 m2, tras-
tero y garaje. Tel: 649296930
LEÓN piso en venta, Zona Plaza
de Toros, 3 habitaciones, baño
completo, cochera, salón, cocina
lindependiente con galeria cerra-
da. Buen estado. Tel: 699926442
LOS OLMILLOS piso nuevo en
venta,  85 m. útiles, 11 años de
antigüedad, tres habitaciones,
salón, cocina, baño y aseo. Todo
exterior, excelente orientación y
altura, gas natural individual,
amueblado, en perfecto esta-
do. 148.000 euros. Tel: 616242713
MADRID Zona Hortaleza), piso
en venta por traslado de trabajo,
2 habitaciones, terraza, exterior,
comedor, cocina, baño amuebla-
do. Tel: 979767373/609419750
MANUEL DE FALLA piso en
venta, 3 habitaciones, baño, co-
medor, cocina amueblada con
electrodomésticos, ascensor, so-
leado, para entrar a vivir. 16.000.000
pts. Tel: 661468585

MONTAÑA PALENTINA ca-
sa en construcción vendo, con te-
rreno y proyecto de obra y li-
cencia. 125 m por planta mas 80
de terreno.Superficie construida
de 300 m. Tel: 610723297

MONTAÑA PALENTINA Ver-
deña, particular vende casa-cua-
dra para reformar. Construcción
de 50 m por planta Tel: 606445638

NOJA Cantabria), apartamento
en venta, nuevo, 2 dormitorios, 2
baños, garaje, calefacción, sue-
los de madera. 24.500.000 pts.
Tel: 687415041

OSORNO Palencia), casa de 2
plantas en venta, 114 m, garaje
de 30 m, restaurada, para entrar
a vivir. Tel: 617093109

PALENCIAAvda de Madrid), pi-
so en venta, grande, 4 dormito-
rios con puerta de servicio, gara-
je y trastero, cocina amuebla-
da, ideal vivienda y consulta.
234.395 Eu. Tel: 639104271

PARQUE NATURAL Provincia
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
PEDREÑA Santander), piso en
construcción vendo, 2 habitacio-
nes, jardín, vistas al mar, gara-
je, zonas verdes. Muy económi-
co. Tel: 675951103
PISO CÉNTRICO en venta. No
inmobiliarias. Tel:627590962
PLAZA PIO XII piso en venta,
150 m2, 5 habitaciones exterio-
res y salón, 2 baños, garaje, as-
censores, terraza, cocina grande,
servicios centrales. Tel:
979742361/696619314
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
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SANTANDERJunto al Corte In-
gles) venta piso, 2 habitacio-
nes, garaje y trastero, cocina
amueblada, a estrenar, buenas
comunicaciones. 39.900.000 pts.
Tel: 600438241
SECTOR OCHO Junto campo
de futbol), ático en venta, 71 m2,
2 habitaciones. Tel:
979702907/625656241

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

SECTOR OCHO piso en venta,
3 habitaciones, 2 baños, garaje
y trastero, orientación sur. Próxi-
ma entrega Octubre de 2007. Tel:
649669764. No inmobiliarias
SOTO DE LA MARINA Canta-
bria), chalet en venta, 400 m, 5
habitaciones, 2 salones, 4 baños,
porche, garaje para 4 vehiculos
y trastero. Parcela de 1500 m con
casa-merendero. 890.000 Eu. Tel:
942579041/680298795

TARIEGO DE CERRATOPalen-
cia), casa en venta, 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño, suelo
de gres, ventanas climalit, cale-
facción, puertas de madera. Pa-
ra entrar a vivir. Tel: 626380884

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

URBANIZACIÓN “LOS OLMI-
LLOS piso en venta, 3 habitacio-
nes, 2 baños, soleado, como nue-
vo. Tel: 979778037/607729570
VALLADOLID Zona exclusiva
“Villa del Prado”. Vendo chalet
adosado en construcción. Jun-
to al auditorio Miguel Delibes.
Tlf: 651844833
VENDO PISO en Cardenal Cis-
neros, 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, calefacción gas in-
dividual, reformado, para entrar
a vivir. Tel: 630086736
VILLADAPalencia), casa en ven-
ta, 3 habitaciones grandes, coci-
na, baño, desvan, trastero, bode-
ga. Tel: 979844054. Susa
VILLADIEGO 40 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 te-
rreno mas 80 m2 de casa, salón,
cocina, aseo, porche, buenas vis-
tas. Tel: 639449358
VILLAMURIEL piso en venta, 3
habitaciones y aseo, cocina amue-
blada. 100.000 Eu. Tel: 639104271
VILLANUEVA DEL MONTEPa-
lencia), fincas rústicas en venta
y casa también en venta. Muy
económico. Tel: 979712844

ZONA CARREFOUR piso en
venta, 3 dormitorios, garaje y tras-
tero, 2 baños, impecable.
18.000.000 pts. Tel:
691194549/979728914
ZONA CENTRO Detras 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 DEL SALÓN Palencia),
piso en venta, 3 habitaciones, to-
talmente reformado. No tiene ga-
raje. Tel: 636507917
ZONA SAN TELMO Palencia),
piso en venta, 90 m2, salón-co-
medor, 3 habitaciones, 2 baños,
cocina, despensa, terraza, tras-
tero, 2 plazas de garaje cerradas.
30.000.000 pts. Tel: 635249429.
Tardes
ZONA SAN TELMO piso en
venta, 3 habitaciones, 90 m2, 1
baño, exterior. Tel: 638557671

SANTANDER o pueblos de al-
rededor, Compro apartamento de
2 habitaciones, cerca de la playa.
Tel: 616433822

TORREMOLINOS Benalmadena
o Marbella, compro apartamento
cerca de la playa. Tel: 616433822

PISOS Y CASAS ALQUILER

APARTAMENTO en alquiler a
una o dos señoritas con informes,
amueblado, como nuevo, gas ciu-
dad, ascensor. Tel:
979742326/646703858
APARTAMENTOS EN TORRE-
VIEJA zona Habaneras. 1 y 2 ha-
bitaciones. Otoño-Invierno. Tel:
979726633/617528918
AVDA SANTANDERPalencia),
piso en alquiler por habitaciones.
Tel: 646022125/979743865

BENALMADENA COSTA es-
tudio en alquiler por corta tem-
porada, a 200 m de playa, y 3 min
del centro urbano, terraza con vis-
ta a piscina y mar. Tarifa segun
temporada. Recepción 24. Tel:
649848434/952571752
BENIDORMalquilo apartamen-
to levante, cerca de la playa, equi-
pado, parking, piscina,Octubre
y siguientes. Económico. Tel:
653904760/983294940
BENIDORM Apartamento cén-
trico, acondicionado, cerca pla-
ya, con piscina, garaje y tenis,
quincenas. Tel:
983207872/666262532
BOO DE PIELAGOSCantabria),
chalet en alquiler, fines de sema-
na, puentes, semanas, 3 dormi-
torios, nueva, equipada, muebles
jardín, a 10 km de Santander, pla-
ya Golf, tienda 24 h, entre 350 y
500 Eu. Tel: 670024077
C/ CESTILLAapartamento amue-
blado en alquiler, 1 dormitorio,
perfecto estado, calefacción cen-
tral y agua caliente. 385 Eu/Mes.
Tel: 649961936
C/ MENENDEZ PELAYO piso
en alquiler, para estudiantes, 3
dormitorios, calefacción central,
ascensor y terraza. Tel:
979742483/650582128
CASITA RURAL equipada, jar-
dín, huerta y cesped, fines de se-
mana, quincenas, meses alado
de Saldaña (Palencia). Tel:
639652632/983352660
MONTAÑA PALENTINA Ca-
sa Rural en alquiler con capaci-
dad para 4-6 personas. Tel:
942370173/606031271
NOJA Cantabria), apartamento
en alquiler, 1ª linea de playa, 4
pax, totalmente equipado, puen-
tes, fines de semana y para fijo
todo el año. Tel:
699013565/942342260

OFERTA
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NOJA Santander), Apartamen-
to bien amueblado, 2 habitacio-
nes, salon, terraza, cocina con vi-
tro, television, garaje, bien situa-
do, 2 playas, puentes, dias, se-
manas, quincenas, meses, eco-
nómico. Tel:
942321542/619935420
PEÑISCOLA Castellon) Alquilo
amplio chalet para vacaciones,
puentes, fines de semanas, des-
pedidas de solteros/as, despedi-
das de divorciadas, celebracion
de cumpleaños, etc, amplias vis-
tas al mar, montañas y castillo
del Papa Luna. Tel:
964491022/677780680
SAN VICENTE Cantabria), piso
en venta, primera linea de playa,
totalmente equipado. Nuevo, 2
habitaciones, cocina indepen-
diente, calefacción,amueblado.
270.500 Eu. Tel: 616235808

SANROMÁN DE LA CUBA a
40 km Palencia), casa planta ba-
ja en alquiler, totalmente equipa-
da, 2 habitaciones, patio y cale-
facción. Tel: 619960472

SANTA POLAAlicante), bunga-
low adosado en alquiler con te-
rraza-jardín, amueblado, cerca de
gran playa y naútico, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, vitro, TV. Dias,
puentes, semanas, quincenas,
meses. Económico. Tel:
942321542/619935420

URBANIZACIÓN “LOS OLMI-
LLOS piso en alquiler, 3 habita-
ciones, 2 baños, soleado, como
nuevo. Tel: 979778037/607729570

ZONA Carrefour, piso en alqui-
ler, 3 habitaciones, salón, cocina
y 2 baños, garaje y trastero. Tel:
691194549/979728914

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

ZONA SAN TELMO local en ven-
ta, 136 m2. Tel: 638557671

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

C/ ERAS DEL BOSQUE Palencia
Capital), local comercial en alqui-
ler, muy grande y  reformado. Tel:
619313300

MODESTO LAFUENTE local en
alquiler economico para almacen
o trastero. Tel: 629847977

PALENCIA C/ Maria de Moli-
na), local de 60 m en alquiler, amue-
blada completo, para cualquiler cla-
se de academia.  Tel: 616963520

PALENCIA local en alquiler, 60
m2 en entreplanta, amueblado to-
do el, ideal para oficinas, aire acon-
dicionado. Tel: 650491305

VALLADOLID Poligono San Cris-
tobal), nave en venta o alquiler, 800
m2, mas oficinas y patios. Tel:
629847977

1.3
GARAJES

AVDA SANTANDER garaje en
venta, doble y cerrado. Tel:
619381592/670054195
C/ DIEGO LAINEZ plaza de gara-
je en venta o alquiler. Tel: 696162712
C/ RIZARZUELA cochera cerra-
da en venta. 21 m2. Tel: 655157702.
Tardes

GARAJES ALQUILER

C/ BRAÑOSERA Palencia), pla-
za de garaje en alquiler. Tel:
627079853

C/ COLÓN Edificio Habana Cen-
tro), plaza de garaje en alquiler. Tel:
979170531/695550366

C/ DON PELAYO plaza de gara-
je en alquiler. Tel: 696693322

PLAZA VIRREY VELASCO Pa-
lencia), cochera grande en alqui-
ler. 40 Eu. Tel: 679829470

ZONA SAN PABLO plaza de ga-
raje en alquiler. Tel: 617234862

C/ GIL DE FUENTESplaza de ga-
raje en alquiler para coche peque-
ño o mediano. Tel:
979742483/650582128

1.4
COMPARTIDOS

C/ FEDERIDO MAYO Palencia).
Comparto piso. Tel: 619002482

CAMPO JUVENTUD busco chi-
ca para compartir piso, exterior,
amueblado. Tel: 629845284

ERAS DEL BOSQUE habitación
en alquiler a chica trabajadora y no
fumadora, en piso nuevo com-
partido. 610968797. Llamar tardes
a partir de las 15 h

1.5
OTROS

AUTILLO DE CAMPOS Palen-
cia), solar para edificar vendo,
180 m2, en el centro del pueblo.
Tel: 979742483/650582128
CAMBIO Apartamento en Oro-
pesa del Mar (Castellón) a 30 m
de la plalya por apartamento o
local en Palencia. Tel:
660852200/696847642
HERRERA DE PISUERGAa 10
km) Palencia, bodega en venta,
con chimenea y palomar. Tel:
947363790
HUSILLOS Palencia), bodega
en venta y 10 parcelas rústicas,
superficie de 1000 a 5000 m. Tel:
979752203/620346419
PARCELA se vende en la carre-
tera de Carrion, urbanizacion “El
Hito”, 2.000 m2, 43.874 (7300.000
Ptas). Tel: 627511070
PARCELAS EN HUSILLOSen-
tre 800-880 m en carretera de
Carrión, urbanizada y cercada,
lista para construir. Tel: 979742630
TERRENO URBANO vendo,
para construir, 7 u ocho chalets
adosados de 250 m. Tel:
629356555
VILLALOBÓNUrbanización Cu-
bas Viejas), parcela en venta.
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

GRIJOTA Palencia), finca arrien-
do de regadio, 2,64 héctareas de
superficie, pago heras viejas. Tel:
979746880

SECCIÓN DE CHARCUTERIA
alquilo en supermercado de Palen-
cia. Tel: 679095820 (Jesus

ZONA AMBULATORIO HERAS
BOSQUE Palencia), alquilo o tras-
paso mesón por no poder atender.
Tel: 979722166/664073364

CONSIGUE INGRESOS EXTRAS
desde tu domicilio con tu labor co-
mercial, linea de cósmetica natu-
ral. Tel: 617234862
EMPLEADA DE HOGAR nece-
sito por las mañanas, imprescindi-
ble vehículo propio. Tel:
635421019/979180065
MONTADORES de cercas metá-
licas, necesito. Tel: 659386844
PELUQUERA necesito con expe-
riencia y conocimientos de esté-
tica. Tel: 652172336

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

PROFESIONAL DE PELUQUERÍA
necesito para compartir negocio
en pleno funcionamiento. Tel:
651861041
SEÑORAnecesito para tareas del
hogar, en pueblo a 8 km de Salda-
ña (Palencia). Tel:
979724395/979896628

CHICA ESPAÑOLA con refe-
rencias, se ofrece para labores
domésticas por horas. Tel:
639915231
CHICA para el cuidado de per-
sonas, limpieza del hogar. Con
referencias. Tel: 696185454

CHICA responsable se ofrece
para servicio de limpieza en do-
micilios. Tel: 695031616
CHICA RESPONSABLEse ofre-
ce para planchar por horas. Tel:
610202955
CHICA responsable, se ofrece
para trabajar  en casas para lim-
piezas, para cuidado de perso-
nas mayores, niños. Tel:
686225805
CHICA se ofrece para cuidado
de personas mayores y limpieza
del hogar. Tel:
654193957/979720682
CHICAse ofrece para tareas del
hogar, cuidado de ancianos y ni-
ños. Experiencia y referencias.
Tel: 669931134
CHICA se ofrece para trabajar,
mañanas, tardes, de Lunes a Sá-
bado mediodia experiencia en
cuidado de niños, ancianos, ca-
marera de hostal, limpieza y co-
cina. Con Papeles. Tel: 629968376
CHICA busca trabajo en Villa-
muriel, Palencia capital o Ven-
ta de Baños, para pasear a per-
sonas mayores, hacer limpiezas,
planchar o llevar niños al cole-
gio. Experiencia e informes. Tel:
663381828
CHICO se ofrece como ayudan-
te de cocina, con experiencia e
informes o para camarero. Tel:
639601932
CHICO se ofrece para cuidado
de personas mayores y tareas
del hogar. Tel: 626228862
CHICO se ofrece para trabajar
como peón de la construcción.
Tel: 654722894
CHICO VENEZOLANO de 21
años se ofrece para trabajar en
hostelería. Disponibilidad, cual-
quiler horario. Tel: 638918841
ESPAÑOLAse ofrece para plan-
char por horas, 8 Eu la hora. Tel:
979742928
PERSONA con minusvalía bus-
ca trabajo. Tel: 636514724
PERSONA se ofrece para tra-
bajar de limpieza o cuidado de
niños o personas mayores, inter-
na. Tel: 680940205
SEÑORA con referencias se
ofrece para trabajar en limpieza
de locales o cuidado de perso-
nas mayores. Tel: 650204522
SEÑORA española se ofrece
para labores del hogar o cuidar
persona mayor, tres horas dia-
rias de Lunes a Viernes, maña-
nas, por horas. Muy responsa-
ble. Tel: 650257049
SEÑORA se ofrece para traba-
jar como interna, para cocina,
limpieza o cuidado de niños o
ancianos. Tel: 661084338

3.1
PRENDAS DE VESTIR

VESTIDO NEGRO de encaje con
capita de terciopelo, talla 48. 40
Eu. Tel: 649605949. Llamar Real-
mente interesados

3.2
BEBÉS

CUNA DE BEBEen madera, moi-
ses, edredón, protectores de la cu-
na, mantita, cambiador de paña-
les, silla de paseo mas capazo, to-
do muy buen estado. Tel: 697947200

3.3
MOBILIARIO

ARMARIO DE COCINA antiguo
de formica en color gris. Buen es-
tado. Económico. 1,65 x 0,90. Tel:
979101473
DORMITORIO completo juvenil
nido, vendo, 3 fundas de sofa sin
estrenar y 2 lamparas de salón. Tel:
979726403/626191838
DORMITORIOde 1,35 vendo (Con
colchon, como nuevo de regalo),
mesitas con sus lamparas, cómo-
da y lámpara de techo. Muy eco-
nómico. Tel: 979726358
DOS APARADORES y mesa de
comedor antigua, económico. Tel:
979712858/667974603

MESA REDONDA de cristal con
cuatro sillas de cocina, todo dise-
ño, impecable. Buen precio. Tel:
699484215
MÓDULOS DE COCINA vendo
con mesas y sillas a juego, coci-
na vitrocerámica. Buen estado. Tel:
979776739/665637932
MUEBLE-CAMA con colchon de
90 cm, muy económico. Tel:
979740106
TRESILLO DE ESQUINA 5 pla-
zas, vendo. Nuevo. 300 Eu. Tel:
979747336

MUEBLE DE COMEDOReconó-
mico, necesito. Tel: 979742836

3.5
VARIOS

DIEZ PUERTAS de piso vendo y
una de entrada. Tel: 979835733
TRES LAVABOSde baño con pie
y griferia monomando vendo, nue-
vos a estrenar. 70 Eu la unidad. Tel:
679835321

LIBROS vendo de primero de Si-
cología plan 200 UNED. Tel:
979722404. Llamar de 15 a 17 h
LICENCIADA en filologia inglesa
e hispanica, da clases de ingles y
lengua a domicilio. Buenos resul-
tados. Económico. Tel: 697947200
PROFESORA DE INGLESse ofre-
ce para dar clases particulares. Gru-
pos reducidos. Económico. Tel:
670241336/979105300

BICICLETA ESTÁTICA vendo,
con control multifuncional, nueva
a estrenart. 60 Eu. Tel: 979742928

ARADO Milagroso vendo. Tel:
645014052
CABALLO docil vendo. Tel:
629024986
CANARIOS Malinois, vendo. Tel:
652842215
MAQUINARIA AGRICOLA ven-
do, de todo tipo, buenas condi-
ciones. Tel: 626764313/979797897
POINTERhembra, vendo, 120 Eu.
Cachorros 100 Eu. Tel: 619869851
POLLOS DE CORRAL vendo, ex-
celente calidad. Tel: 670245743
TRACTOR en venta, con pala y
pinchos para la paja. Muy barato.
Tel: 629178376
YORK SHIREcachorros vendo pa-
ra entregar en Noviembre. Tel:
676881652

BOMBA DEPURADORA de
piscina, 1,5 Cv, a estrenar. Tel:
678351411
CALDERA de gas atmosférica
sin estrenar, muy economica,
marca MANAUT. Tel: 979726686
CARGADOR CD para automo-
vil, “sony” con instalación  ele-
céctrica. 30 Eu. Tel: 679835321
COÑAC VIEJO Magno, Carlos
III, Veterano, Centenario, Funda-
dor etc, algunos con tapon de
corcho, mucha mejor calidad que
lo actual, vendo por cierre o ce-
se. Tel: 645226360

LAVABO DE PIE 2 grifos y bi-
de. Nuevos de obra. 25 Eu las
dos cosas, si se compra por se-
parado el precio sera a convenir.
Tel: 979745905
MAQUINA DE COSER Alfa
con mueble, venta. Tel: 616433822
MIEL de Brezo, se vende, cose-
cha propia. Buen Precio. Tel:
670685889/979749511
MOBILIARIO nuevo de despa-
cho de dirección, vendo. Tel:
629841202
PARA DISCOTECA discoteca
ambulante o pub, vendo, altavo-
ces, etapas potencia, 8000 W,
programadores de luces, trom-
petas, luces (araña; sicodelico,
flash), etc. Tel: 629847977
PUERTAS NUEVAS DE PINO
para exterior con clavos, parti-
das al medio, indicadas para ca-
sas rurales, cabañas, chocos, bo-
degas, merenderos, etc, se ven-
den a 132 Eu y otros materia-
les de construcción también ba-
ratos, se venden por jubilación.
Tel: 645226360
RADIO-CASSETE para auto-
movil “Sony”. 15 Eu. Tel:
679835321
SERIES DE TELEVISIÓNEqui-
po A, Aqui no hay quien viva,
Cuentame, El Coche Fantastico,
Perdidos, Las Chicas de Oro Y
Curro Jimenez. 20 Eu cada tem-
porada. Tel: 616373448
TANQUE DE GASOIL 1.000 li-
tros, homologado.  Tel:
979780191/647641380
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) tarje-
ta SD + memoria interna 22MB
2 baterías AA (alcalina, Ni-MH
o Ni-Cd) 140 euros. Tel:
636360249
VENTA COMPLETAserie “Cam-
peones camino hacia el mundial”
30 Eu. “Los caballeros del Zodia-
co” 30 Eu, “Mmazinger zeta” 20
Eu y los “Visitantes” 30 Eu.
Tel:609011224
TORNOpara madera de 1 m de
largo, sierra de cinta pequeña.
Tel: 615273639/947363790

CARRO Remolque compro para
coche. Tel: 979722166
MATERIAL APICOLAcompro de
2ª mano. Buen estado. Tel:
650066325

MEDINA DE RIOSECO Vallado-
lid), Carvanas, guardo y custodio.
Tel: 979101412/617331048

AUDI 80 2.3, Gasolina, llantas
de aluminio, bien cuidado, bara-
to. 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, inclui-
dos extras. 3300 Eu. Tel: 653973858
FORD FOCUS16.100 Cv, 83.000
km, color plata, año 2001, to-
dos los extras. 4650 Eu. Como
nuevo. Tel: 696456010
GOLF CUATROMOCIÓN1800,
vendo, 150 CV, 7 años de anti-
guedad, 57.000 km, todo los ex-
tras. 10.500 Eu. Tel: 607444235
MERCEDES190 E. Gasolina im-
pecable. Económico. Tel:
600488460
MOTO vendo, I-moto, compra-
da en Mayo de 2007. Nueva. Co-
lor Rojo. Tel: 666960894
OPEL CORSA DTI año 2003,
color azul clarito, muy poco uso.
Impecable. Urge vender. Tel:
605143214
OPEL CORSA vendo, económi-
co y en muy buen estado. Tel:
627919732
OPEL VECTRA 1.6, vento, buen
estado, 1200 Eu, todas sus revi-
siones realizadas. Tel: 660167591
PEUGEOT 306HDI, perfecto es-
tado, 3.600 Eu. Tel: 651979528
REMOLQUE vendo para coche.
Ocasión. Tel: 679367480
RENAULT 1916 V, gasolina, pa-
sada ITV. 1.500 Eu. Tel:
979728926/620011313
RENAULT CLIO y 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 oficial, ta-
piceria mixta Beige y alerón. 16.000
Eu. Tel: 655302060
RENAULT MEGANE Diesel,
año 2004. 10.000 Eu. Tel:
627063211
RENAULT SPACE GTS, vendo,
año 90, buen estado. ITV pasa-
da en Agosto de 2007, también
vendo remolque-tienda Conver-
13, todo lo vendo por 3.300 Eu.
Tel: 616205777
SEAT CORDOBA TD, llantas
Momo, ruedas nuevas. e/e, c/c,
d/a. 200.000 km. 2200 Eu. Tel:
649923920
SEAT IBIZA 1.9 Diesel, direc-
ción asistida, cierre centralizado,
equipo con MP3, mando a dis-
tancia. Tel: 677753115

SEAT IBIZA año 2003, 78.000
km, 1900 SDI, poco consumo, to-
dos los extras. Urge. 5650 Eu. Tel:
696456010
SEAT TOLEDO 1900 TDI, todos
los extras, año 98, modelo Mag-
nun, radio cd. Nuevo. 2650 Eu.
Urge. Tel: 666024674
SEAT TOLEDO1900 TDI, 90 Cv,
todos los extras, año 2003. 68.000
km. 6350 Eu. Tel: 696456003
MITSUBISHI MONTERO3.200
DID, GLS, corto, perfecto estado,
conectras.  Tel: 629356555

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

CHICO ATRACTIVOse ofrece pa-
ra señoras o señoritas solventes.
Mucha discreción. Tel: 628570407
CHICO atractivo, busca mujer
entre 30 y 40 años para relación
esporádica. Tel: 638807064
CHICO de 42 años divorciado
desearia conocer chica similar.
Tel: 692808928
CHICO SOLVENTE busca chi-
ca para fines serios, no mas
de 45 años, de Palencia y Pro-
vincia. Tel: 636314671
JOVEN de 41 años, indepen-
diente, dulce, tierno, cariñoso,
desea relación con chica que le
guste disfrutar de la vida, se ofre-
ce 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 de 37 años, soltero, cari-
ñoso, hogareño, sencillo y since-
ro, gustando cine, pasear y los
ambientes tranquilos, desea amis-
tad o lo que surja con chicas sa-
nas y sinceras similares. Dejar
mensaje en el Tel: 637008527
CHICOno fumador, fiel, sin hijos,
busca chica española, similar, del-
gada con un nivel económico-cul-
tural-medio para relación esta-
ble. Tel: 649622925

Agraciado Fisico, formal, simpáti-
co, afable, cariñoso, busca chica-
mujer, agradable, no obesa para
amistad liberal, íntima, Ofrezco dis-
creción, diversión, placer. Tel:
617823192
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TELEVISIONES LOCALES

¿DÓNDE ESTÁS CORAZÓN?
Hora: 22.00

Jaime Cantizano está al frente de
este programa de entrevistas a
personajes del mundo del corazón. 

Viernes

VIERNES 12
17.30 Con toda el alma.
18.15 Bajo las riendas
del amor.
19.00 Besos robados.
20.00 Aquí se gana.
20.30 Guías urbanas:
Ciudad del Cabo. 
21.30 Londres Top 10. 
22.30 Cine. ‘Testigo de
las estrellas’. 

SÁBADO 13
15.30 Animales
excepcionales al límite.
16.30 Jamie Oliver.
17.30 Cine. ‘La lección
de tango’. (1997).

19.30 Viajar por el
mundo. Singapur.   
20.30 Guías. Chicago. 
21.00 Mujeres de
futbolistas.
22.00 Cine: ‘Birdy’.

DOMINGO 14
15.00 Maravillosos 70. 
15.30 Documentales.
16.30 Viajar por el
mundo. Indía, día a día. 
17.30. Especialistas
seciundarios.
18.00 Fútbol 2ª divis.
Sporting R. Ferrol.
20.00 Cine. ‘A través del
huracán’.

Localia Canal 29 TV Burgos Canal 48 Canal 4 Canal 27

VIERNES 12
15.05 Reportaje.
15.30 Telenoticias.  
16.00 Cine. ‘Unidos por
el destino’. 
18.00 Serie. ‘Rebelde’. 
20.00 Telenoticias. Local
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo.
21.10 Pasarela Moda
Castilla y León Burgos
21.40 Todobasket.
22.15 Basket. Autocid
Ford - Tenerife Rural.

SÁBADO 13
14.30 Noticias. Regional.
15.00 Reportaje.

15.30 Doc.‘Saqueadores’.
16.00 Cine. ‘Esto no es
amor’.
18.10 CLAP.
20.00 Tertulia Estudio 9.
20.30 Noticias. Regional.
21.00 A caballo.
21.30 El arcón.
22.30 SI Confidential.

DOMINGO 14
14.30 Telenoticias F/S.
14.35 La Semana en CyL.
15.00 Plaza Mayor.
15.30 Docum. ‘Desafío
en la Antártida’.
16.00 Cine.‘Las leandras’ 
18.00 Nuevos cómicos.

VIERNES 12
12.00 Esto es vida. 
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.
14.00 Informativo local.
14.30 Canal 4 Noticias 1
15.00 Informativo local.
16.00 Esto es vida. 
18.00 Sol y sombra.
19.00 Acapulco Heat.
20.00 Actualidad local.
20.30 Canal 4 Noticias 2
21.00 Informativo local
22.00 Programac. local. 

SÁBADO 13
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 14
13.30 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 Canal 21
VIERNES 12
10.55 Desfile Día
de la Hispanidad.
13.00 Montañas del
mundo.
13.55 La noche 
de Jaime Peñafiel. 
14.55 Va de fresi.
15.30 Noticias 1.
16.00 Cine ‘Un ángel
pasó por Booklyn’
17.30 ¿Y tú de qué
vas?
20.30 Noticias 2.
21.10 La Noche LEB
Ford Burgos-
Tenerife Rural 
23.00 Pantalla grande 

SÁBADO 13
12.00 Santa Misa.
13.00 Frente a frente.
14.30 Dibujos anim.
14.55 Va de fresi. 

16.00 Serie.
17.00 Serie juvenil. 
18.30 Nuestro
asombroso mundo.
19.25 Pantalla grande 
20.30 Noticias 2.
21.00 Suite.
22.00 Más cine por
favor ‘Tres flechas’.  

DOMINGO 14
12.00 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.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
10.00 Especial
informativo.
12.00 Cine.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1. 
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 Identity.
23.15 Por fin has llegado.
00.35 Rey de la comedia.
01.45 Telediario 3.
02.05 Minutos musicales.
02.30 Noticias 24 H.
05.00 Motociclismo GP
de Australia.

VIERNES 12

La 2
10.00 Cine.
12.00 El Día del Señor.
Basílica de Ntra. Sra
de Pilar de Zaragoza.
13.00 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Grandes
documentales. . 
17.55 Gomaespuminglish
18.00 A determinar. 
18.00 A determinar. 
21.00 El Rey de la
Comedia.
21.30 La suerte en 
tus manos. 
21.50 Versión española. 
01.15 Miradas 2.
01.40 A determinar.
02.10 Cine de
madrugada.

Antena 3
06.00 Repetición de
programas.
06.30 Las Supernenas.
07.00 Shinzo.
08.00 Megatrix.
12.30 La ruleta de la
suerte.
Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘Sin
blanca Navidad’ y ‘Bart, el
geenio’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Multicine.
18.00 Multicine.
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
07.00 Cuatrosfera.
10.30 Los Algos. Incluye
Vuelo 29: perdidos y Bola
de dragón Z. 
12.10 Sabrina. Cosas de
brujas.
13.10 El encantador de
perros.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
15.50 Home cinema.
18.20 Alta tensión. 
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye sorteo de ONCE.
21.35 El hormiguero.
22.20 Callejeros.
23.15 ¡Qué desperdicio!
00.35 Cine Cuatro.
02.45 Hazte un cine.

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

Lasexta
07.15 Hoy cocinas tú.
07.45 Buenafuente.
08.45 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. 
14.55 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.
20.50 Padre de familia.
21.25 Los Irrepetibles.
21.55 Cine.
23.45 Bones.
01.35 Todos a cien.

TVE 1
06.00 Motociclismo
Campeonato del
Mundo. Australia. 
08.00 Los Lunnis.
08.30 Comecaminos.
Alex y Alexis, Duck
Dodgers, Superman, 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. 
21.50 El tiempo. 
21.55 Informe semanal.
23.00 Cine. A determinar.
01.00 Urgencias.

SÁBADO 13

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 Teledeporte 2. 
20.00 Noticias Express.
20.05 A determinar. 
22.00 Baloncesto. 
00.00 La Noche
Temática. A determinar. 
03.10 Cine de madrugada

Antena 3
06.00 Repetición de
programas.
06.30 Las Supernena.
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. ‘La
odisea de Homer’ y
‘Hogar agridulce hogar’.
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
07.00 Cuatrosfera. Con
‘Rebelde way’, ‘El coche
fantástico’, ‘Tan muertos
como yo’ y ‘Lea Parker’.
10.25 Los Algos. Incluye
Vuelo 29: perdidos y Bola
de dragón Z.
12.05 Sabrina.
13.05 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch Raw
16.15 Nada x aquí. 
18.00 Home Cinema.
20.30 Noticias Cuatro. 
21.35 Hipódromo.
22.00 Cine Cuatro.
00.00 Cine Cuatro.
02.00 Como la vida
misma. Serie.

Tele 5
06.50 El mundo mágico 
de Brunelesky.
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas. Serie.
10.30 El coleccionista (de
imágenes)
11.30 Más que coches
competición.
12.15 Decogarden.
13.00 Rex. Serie.
15.00 Informativos Tele 5 
16.00 Cine On.
18.00 Cine On.
18.00 El frontón. (País
Vasco, Navarra, Rioja).
20.00 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.
12.30 Documental.
13.25 La hora National
Geographic.
14.24 La Sexta Noticias.
14.50 Padre de familia. 
15.25 Futurama.
16.00 Fútbol internac.
Inglaterra vs. Estonia.
17.55 DAC.
18.20 Pocholo 007 SDF.
19.15 Planeta finito.
Felisuco visita Colombia. 
20.20 La Sexta Noticias.
20.58 Padre de familia. 
21.25 Vidas anónimas.
Doble capítulo,
00.00 Todos a cien.

TVE 1
06.00 Motociclismo
Campeonato del
Mundo. Australia.
08.00 Los Lunnis. 
08.30 Comecaminos.
Alex y Alexis, Duck
Dodgers, Superman, La
leyenda del dragón.
12.00 Motociclismo
Campeonato del
Mundo. Australia. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. 
18.00 España directo.
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo.
21.55 La Película de la
Semana. A determinar.
00.25 Especial cine.

DOMINGO 14

La 2
08.00 Conciertos de La 2
08.45 Islam hoy.
09.00 Buenas noticias.
09.15 Shalom.
09.30 Todos los acentos.
10.00 Últimas
preguntas.
10.25 Testimonio.
10.30 El Día del Señor.
Parroquia de Samta
Teresa de Jesús.
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde.
12.30 España en
comunidad.
13.00 Teledeporte. 
20.00 Noticias express. 
21.30 Crónicas.
22.30 Al filo. 
23.00 Club de fútbol.

Antena 3
06.30 Las Supernenas. .
07.00 Shinzo.
08.00 Megatrix.  Incluye
‘El Equipo A’,  ‘¿Por qué a
mí?’, ‘H20’, ‘Zoey’, ‘Shin
Chan’ y ‘Cory’.
14.00 Los Simpson. ‘Bart,
el general’ y ‘El blues 
de la Mona Lisa’. 
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. Por
determinar.
18.00 Multicine.
20.00 Por determinar. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Por determinar.  
23.45 Por determinar. 
01.30 John Doe.
02.30 Adivina quien 
gana esta noche.
Concurso.

Cuatro
07.00 Cuatrosfera.
‘Rebelde Way’, ‘El coche
fantástico’, Tan muertos
como yo’ y ‘Lea Parker’.
10.25 Los Algos. ‘Vuelo
29: perdidos’ y ‘Bola de
dragón Z’.
12.05 Sabrina, cosas de
brujas. Serie.
13.05 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch:
Smackdown.
16.25 Brainiac.
18.20 Home Cinema..
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 Medium.
23.20 Cuarto Milenio.
01.45 Más allá del límite

Tele 5
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas.
10.30 El coleccionista de
imágenes. (Zapping)
12.15 Bricomanía.
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 Hermanos y
detectives.
23.45 Gran Hermano. 
El debate.
02.15 Noche de suerte.

Lasexta
09.00 Cocina con Bruno.
09.25 Hoy cocinas tú.
11.35 Documental.
12.30 Documental.
13.25 La hora National
Geographic.
14.25 La Sexta Noticias. 
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama
16.25 Ventana indiscreta.
17.25 Buena fuente
Semana Vista.
19.20 Planeta finito. La
modelo Raquel Revuelta
viaja a Creta.
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 Padre de familia,
21.25. Cine. ‘Vuelve el
padre de la novia’.
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 15

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 Everwood.
18.45 Gomaespuminglish
18.50 Lois y Clark.
19.40 The O.C.
20.30 Noticias Express.
20.35 Smalville.
21.30 Sorteo Bonoloto. 
21.35 El cine de La 2. 
23.45 La 2 Noticias.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.  ‘El
abominable hombre del
bosque’ y ‘La cabeza
chiflada’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.
17.15 A3bandas.
19.00 El diario de Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 La familia Mata. 
23.45 Programa por
determinar. 
02.15 Antena 3 Noticias 3.
02.30 Supernova.

Cuatro
07.15 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. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
16.45 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye combo de ONCE.
21.35 El hormiguero. 
22.00 Supermodelo 2007.
01.00 Noche Hache.
02.10 Cuatrosfera. Con
las series ‘Jag: Alerta
Roja’  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.
08.45 Teletienda.  
09.15 Despierta y gana.
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 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.
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. Telenovela.
17.10 Destilando amor. 
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.  
21.55 El tiempo noche.
22.00 Tengo una
pregunta para usted.
00.00 Herederos.

MARTES 16

La 2
06.00 Teledeporte.
07.30 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 Everwood.
18.45 Gomaespuminglish
19.40 The O.C.
20.30 Noticias Express.
21.30 Sorteo Bonoloto. 
21.35 Documentos TV.
22.45 Vive la vía.
23.15 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.
Jackes, el rompecorazones’
y ‘Homer se va de marcha’. 
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre luna. 
17.15 A3bandas. Conn
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programa por
determinar. 
00.30 360 grados.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.

Cuatro
07.20 Los Algos. Con 
Bola de Dragón Z y Los
caballeros del Zodiaco.
09.25 El zapping de
surferos.
10.30 Fashion House. 
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
15.50 Las Vegas. 
16.50 Channel nº 4. 
18.20 Alta tensión. 
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Combo de la ONCE.
21.35 El hormiguero.
22.00 Cuestión de sexo. 
23.20 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 RIS Científica. 
23.45 El coleccionista de
imágenes. Zapping.

Lasexta
07.30 Buenafuente.
08.35 Teletienda
09.05 Despierta y gana.
10.35 Sé lo que hicisteis. 
11.35 Cocina con Bruno. 
12.00 Crím. imperfectos. 
12.55 La hora de
National Geographic. 
13.55 Padre de familia. 
14.25 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis.
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 17

La 2
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. Lazy
Town y Oliver y Benji.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.45 Gomaespuminglish
18.50 Lois y Clark.
19.40 The O.C.
20.30 Noticias Express.
20.35 Smallville.
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. ‘Viva
la vendimia’ y ‘Krusty
entra en chirona.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre luna.
17.15 A3bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de
Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias. 
22.00 Programa por
determinar.
00.00 Si yo fuera tú.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.

Cuatro
07.20 Los Algos. Con 
Bola de Dragón Z y los
caballeros del zodiaco. 
09.25 Uau!!!. Concurso.
10.30 Fashion House.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín 
14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Friends.
15.50 Las Vegas.
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
‘Jag’ 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.
‘La vuelta a casa’.
23.45 Caiga quien caiga.

Lasexta
08.35 Teletienda.
09.05 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.

PLANETA FINITO 
Hora: 19.15 horas

Felisuco viaja a Colombia, donde
visitará Bogotá, Cartagena de Indias
y la pequeña isla de San Andrés.

Sábado

MOTOCICLISMO. CTO. MUNDO
AUSTRALIA Hora: 06.00   

Phillip Island (Melbourne) será
el escenario del Campeonato del
Mundo que se celebra en Australia. 

Domingo

CSI MIAMI
Hora: 22.00

‘Alto octanaje’ es el título de la
nueva entrega de la quinta
temporada de la serie CSI Miami. 

Lunes

HOUSE
Hora: 23.20

El detective Tritter ha conseguido
llevar al doctor House a juicio,
acusado de posesión de narcóticos.

Martes

SI YO FUERA TÚ
Hora: 00.15

Aitor Trigos presenta este particular
programa de entrevistas en el que
el público también es protagonista. 

Miércoles

Del 11 al 18 de octubre de 2007
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CUESTIÓN DE SEXO
Hora: 22.00

En el nuevo episodio de ‘Cuestión de sexo’ titulado
‘La mujer de tu vida’, las relaciones de las parejas
protagonistas dan un giro inesperado: Sofía (Ana
Fernández), la hija de Diego (Guillermo Toledo) y
Alba (Pilar Castro), confiesa a Charly (Javier
Pereira) que está embarazada. 

Por su parte, las relaciones de Diego y Alba son
cada vez peores. Diego, incapaz de soportar que
Jorge (Santi Millán) trabaje junto a Alba, provoca el
despido de su mujer. La pareja formada por Óscar y
Vero decide separar las economías porque Vero
(Valeria Alonso) está gastando más de lo previsto.
Para convencer a su marido que es autosuficiente,
decide convertirse en vendedora de cremas a
domicilio. En cuanto a Elena (Carmen Ruiz) y Gabi
(Xúlio Alonso), empiezan a sentir celos el uno del
otro porque Gabi no para de mirar a todas las
mujeres que se encuentra por la calle.

HISTORIAS DEL MAR
Domingo. Hora: 13.25

En Indonesia, entre la isla de Sulawesi y la de Lembeh, se encuentra un paraíso cuya belleza reside en su riqueza
submarina. Se trata del estrecho de Lembeh, un lugar que no se puede apreciar tan sólo desde la superficie.
Hasta este paraje del planeta se han desplazado las cámaras de National Geographic ya que es una de las
regiones oceánicas que contienen mayor cantidad de especies marinas, tanto de fauna como de flora. La Sexta
muestra cómo caballitos de mar, corales, peces de extraordinaria belleza y color, son algunos de los seres que
Denise y Larry, dos buceadores profesionales, consiguen captar con su cámara. Sin embargo, este sorprendente
lugar está amenazado por la actividad de un puerto cercano, el más grande de Indonesia, el de Bitung.

Lo mejor de la semana

Este novedoso programa supondrá
para el espectador una oportunidad
para descubrir lugares de la geografía
española sin necesidad de moverse de
su casa. Su presentadora, María

Maján, será la conductora de este
recorrido que invita a los internautas a
participar e intercambiar vivencias en
el espacio. Esta fórmula hará que el
público sea copiloto de este viaje.

ESPAÑA POR LA CARA Hora: 15.45

HOSPITAL CENTRAL
Hora: 22.00

La reincorporación de Vilches al
trabajo, el derrumbe ilegal de
una cementera que pondrá en
peligro la vida de los médicos
del Samur y el extraño caso de
migrañas sufridas por una chica
árabe sustentarán las principales
tramas del próximo capítulo de
‘Hospital Central’. En el episodio
‘La vuelta a casa’, Vilches retoma
su día a día como médico del
servicio de Urgencias.

Cuatro

FERIA DE TOROS DEL PILAR
Hora: 17.30

Digital + ofrece en exclusiva diez
festejos de la Feria del Pilar de
Zaragoza con Manuel Molés al
frente del equipo taurino,
acompañado de Juan Carlos
Crespo. La corrida del viernes 12
incluye toros de Marqués de
Domecq para Jesulín de Ubrique,
El Cid y César Jiménez. La feria al
completo se puede disfutar con
un abono de 29,95 euros y se
puede adquirir en www.plus.es.

Cuatro

‘Las claves del románico (Mil años de
románico) regresa a La 2. Se trata de
una apuesta por dar a conocer de una
manera atractiva el románico en
España. Entre las nuevas propuestas

que podrá disfrutar el espectador se
encuentran recorridos geográficos por
las provincias de Cantabria, Álava,
Palencia, Pontevedra, La Coruña,
Guadalajara, Huesca y Cataluña.

Martes

LAS CLAVES DEL ROMÁNICO Hora: 23.15Martes

YO SOY BEA
Hora: 17.30

La detención de Álvaro en el
aeropuerto causa conmoción en
Bulevar 21 y ‘las feas’ especulan
sobre su culpabilidad o
inocencia mientras Cayetana,
indignada, pide explicaciones a
Francisco. Álvaro termina
prestando declaración ante el
juez, al que trata de convencer
de que tanto su padre como Bea
son inocentes, pero el
magistrado se muestra escéptico.

Jueves

LAS  VEGAS
Hora: 15.50

Como cada año, Ed Deline, el
jefe de seguridad del casino El
Montecito de Las Vegas, tiene
que hacer de Papá Noel para
amenizar a los niños que visitan
el complejo hotelero, tarea que
no le gusta del todo y hace que
su humor no sea demasiado
apropiado.En el episodio ‘Blanca
navidad’ parece que el espíritu
navideño comienza a llegar a los
empleados un poco tarde. 

CUÉNTAME CÓMO PASÓ
Hora: 22.00

La familia Alcantara vuelve a ser
para toda una generación la
referencia de la España de los
años 70, una época marcada por
la transición política y por los
profundos cambios sociales y de
mentalidad. Carlitos no se quita
de la cabeza a Julia, su novia de
verano. De nuevo en Sagrillas,
Carlos espera que todo vuelva a
ser como antes aunque no será
así como sucedan las cosas.

Jueves

Miércoles

24
Hora: 00.00

Antena 3 emite los capítulos ‘De
16.00 a 17.00’ y de ‘17.00 a
18.00’. El agente de la unidad
antiterrorista de la CIA Jack
Bauer tendrá que hacer frente a
una nueva amenaza del
terrorismo integrista en el
corazón de la nación más grande
del mundo. El presidente de
Estados Unidos volverá a confiar
en su línea de investigación.

Jueves

Cuatro Viernes

Cuatro                  Jueves

ViernesDigital +

antena neox
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En Palencia también hay buena
gente, o al menos eso queremos
pensar. Y además está demostrado,
el próximo día 28 de octubre medio
centenar de palentinos serán beati-
ficados en Roma por el Papa Bene-
dicto XVI. 50 personas nada más y
nada menos y es que somos bue-
nos y sufridores. Pero mártires hay
muchos, aunque algunos sigan vivos
y sufran en silencio, pero ya se sabe,
hasta que no te mueres no alcan-
zas la gloria y si no que se lo digan
a los numerosos pintores, músicos,
etc, que no fueron reconocidos has-
ta después de haber fallecido.

Además de buenos somos soli-
darios, porque Palencia es la cuar-
ta provincia de la región que más do-
naciones de sangre aporta, dato que
le debe hacer muy feliz a Germán
García Ferreras, presidente de la
Hermandad de Donantes de San-

gre de Palencia, que lo suyo le cues-
ta y su labor y esfuerzo es impre-
sionate.

Unos dan sangre y a otros se la
quitan, como al presidente de la Di-
putación que ha visto como las
obras de la Villa Romana de La Ol-
meda no terminarán a tiempo. Esta-
ba previsto que se abriesen las puer-

tas este verano y parece que de con-
tinuar así será para el próximo.

Los que sí terminarán curso el
verano siguiente si han estudiado,
serán los estudiantes del Campus de
Palencia, cuyo curso inauguró el
rector de la Universidad de Valla-
dolid Evaristo Abril. Estudiantes en
menor número que el año pasado,

pero que parece se han matricu-
lado antes, les ha entrado la pri-
sas. Y seguimos con los jóvenes
porque Miriam Andrés ha deja-
do la secretaría regional de Juven-
tudes Socialistas y ha cogido el
testigo el palentino Antonio Ca-
sas. Y contenta que está la con-
cejal de Juventud y Festejos, por-
que Julio Villarrubia la ha pues-
to por las nubes. También han
nombrado a Clemente Pita, co-
mo director general de Adminis-
tración Territorial.
gebe@genteenpalencia.com

Mártires palentinos

En Palencia
mártires hay

muchos, aunque
algunos sigan 
vivos y sufran 

en silencio
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Juan Manuel González
Pte. Grupo Siro

Alberto Combarros
Concejal de Urbanismo

El presidente del Grupo Siro,
Juan Manuel González Serna,ha
recibido el primer premio Justi-
cia y Discapacidad concedido
por el foro del mismo nombre y
constituida entre otros por el
Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, la Fiscalía General del
Estado o la ONCE. Siro cuenta
con una fábrica de galletas en
Venta de Baños y Aguilar de
Campoo,además de otra de pas-
tas y aperitivos en la localidad
ferroviaria y en ellas trabajan
muchas personas discapacita-
das,por lo que el premio es más
que merecido.

Hace ya cinco meses desde que
Palencia sufrió una explosicón
de gas en la calle Gaspar Arroyo
de la capital.Desde entonces, las
consecuencias del siniestro son
más que conocidas por la socie-
dad palentina y más aún por los
vecinos que lo sufrieron en sus
propias carnes. Los afectados se
quejan porque son muchos los
que no han podido volver a sus
casas, acusan de que está todo
parado y de que no hay obreros
trabajando. Esto se debe a la
paralización del Plan General de
Ordenación Urbana.

LA PEDREA DE SANTO TORIBIO


