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222,75 millones de euros es la
cantidad que recibirá la provin-
cia de Palencia de los Presupue-
sos Generales del Estado para

2008,un 39,68% más que el pasa-
do año. La inversión por habitan-
te en la Comunidad es la tercera
más alta de España con 867

euros, 120 más que en 2007. Las
partidas presupuestarias donde
se destinará mayor inversión en
la provincia son carreteras y Alta

Velocidad, con 108,6 millones y
32 respectivamente. La A-67 esta-
rá terminada según el PSOE a
finales de 2008. Pág. 3

Presupuestos generosos
con las carreteras y la
Alta Velocidad

CONCIERTO ‘DOS PÁJAROS DE UN TIRO’

Cerca de 8.000 personas se dieron cita el pasado martes 25 de septiembre
en el Coso de Campos Góticos para poder escuchar a dos grandes de la
música de todos los tiempos. Serrat y Sabina hicieron un repaso por sus
amplias discografías, cantando tanto a dúo, como por separado. Pág. 4

Éxito de Serrat y Sabina en Palencia
■ BALONCESTO
Primer partido en casa de
Alimentos de Palencia
frente al Fahro de Gijón

La Junta quiere
ampliar la cobertura
bucodental hasta 
los 18 años             Pág.9
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Presupuestos generosos
con las carreteras y la
Alta Velocidad

José María Crespo Lorenzo,
ex-Procurador Socialista

“En política cuando
uno no tiene presente
ni futuro, se convierte

en pasado”
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Presupuestos del Estado

Como castellana veo que en los nuevos Presu-
puestos del Estado, una vez más nos quedamos
fuera, eso sí, para catalanes, andaluces, vascos y
creo que no se me olvida ninguna “región”,todo
lo que pidan y más. Zapatero, lo que pidan, lo
que sea con tal de estar en la poltrona, destro-
zando la nación.

¿Castellanos,os dais cuenta? menos bodegas
y merendolas y que lo resuelvan los demás, si
vosotros pasais de todo, ellos qué más quieren,
que encima les compremos sus productos y
pronto vendrán con su gran cava,etc,etc.

Siempre están con su deuda histórica,
¿quién hay con más deuda histórica que Casti-
lla? Siempre,desde Felipe II y anteriormente, se
llevaban los mejor de esta tierra, sus hombres
fueron a luchar, su grano, etc, mientras lo que
llegaba se quedaba por el sur y otros lugares. ¡Y
hablar de deuda histórica! Y que hacen los cata-

lanes con tanto como les llega, adonde va ese
dinero, por qué todo les falla, sus trenes, hospi-
tales, su luz,..., sus cuentas particulares, sí se
deben estar llevando bien. Contésteme alguien
por favor,por si estoy equivocada.

MARÍA

Serrat y Sabina

El martes 25 de septiembre acudí al concierto
de Serrat y Sabina, que por cierto fue todo un
éxito.

A pesar del frío, todos los allí congregados
disfrutamos de lo lindo con los artistas,grandes
como la copa de un pino.

Puedo decir que la organización del concier-
to fue excelente, menos porque nos hacían
dejar la comida fuera del recinto. No me quejo
por ello,pero sí porque al menos podrían haber
vendido bocadillos en el interior y así haber

podido mitigar el hambre que llevábamos algu-
nos que íbamos sin cenar.

Además, cuando salimos y vimos que se
habían tirado todas las bolsas por el suelo,daba
vergüenza.Eso no se puede permitir.

En general le doy al concierto un 10, hacía
mucho que no disfrutaba así y me alegro de que
la plaza de toros se utilice para algo más que fes-
tejos taurinos.Ya era hora de que le dieran otras
salidas.

S. E. G.

Fe de erratas

Desde la dirección comercial del Periódico
Gente en Palencia damos fe del error cometido
en la composición del anuncio del Centro de
Formación Legados en la edición nº 85 de nues-
tro periódico, publicado el pasado viernes día
21 de Septiembre.

Con lo cual,nuestro error se destaca en todo
lo añadido a mayores,en particular la referencia
indicada sobre los cursos para desempleados
del Plan F.I.P.

En nuestra enmienda está el hecho de recti-
ficar y publicar el anuncio con todas las correc-
ciones oportunas, lamentando el trastorno oca-
sionado, nos ponemos a la entera disposición
para cuanto necesite el Centro de Formación
Legados.

J. R. C. GENTE EN PALENCIA
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EL reparto del dinero del Estado a las comuni-
dades autónomas y por ende, a las provin-
cias españolas,ya está sobre la mesa.De nor-

te a sur cada región intenta agarrar la teta que les
da de comer para acaparar mayor inversión, si se
puede,que la del año pasado.

Palencia, en los Presupuestos Generales del
Estado para 2007, consiguió más de 97 millones
de euros, según los populares, menos que en
2006.Y no es que esto se trate de una subasta en
la que el mejor postor se hace con la partida más
grande, pero como todo el mundo pide, y contra
el feo vicio de pedir,está el derecho de no dar,no
vamos a ser los más tontos de la clase y dejarnos
quitar las ayudas estatales.

La mayor parte de las partidas de 2007 fueron
a parar a Fomento y principalmente,para la Auto-
vía de la Meseta.Otros grandes proyectos se lleva-
ron alrededor de los 150.000 euros, como el del
eterno soterramiento o la conversión de la cárcel

vieja, otra obra faraónica en la que aún no se ha
puesto ni un ladrillo.

El Ministro de Economía,Pedro Solves,presen-
tó los Presupuestos el martes 25 de septiembre.
Unos presupuestos que según él incluyen impor-
tantes aumentos del gasto productivo y social y
una nueva rebaja del IRPF de casi 2.300 millones
de euros, en los que la inversión en I+D+i se ha
duplicado, las pensiones mínimas se han incre-
mentado un 26% y se podrá alcanzar el 0,5% del
PIB en Ayuda al Desarrollo.

El jueves 27 del mismo mes, Raúl Ruiz Cortés,
subdelegado del Gobierno, anunciaba que los
Presupuestos Generales de 2008 para Palencia
aumentaban en más del 39% respecto a los del
pasado año, lo que hacen un total de 222,75
millones de euros. Hay que añadir, que para el
soterramiento no hay reflejo presupuestario por-
que según Ruiz, hasta que la Junta no informe
favorablemente sobre el PGOU no se va poder lle-
var a cabo el convenio.Y continúan asegurando
desde el Gobierno que la A-67 se terminará a fina-
les de 2008. Sea como fuere, el reparto puede
pasar factura antes de unas Elecciones Generales.

Últimos presupuestos
antes de las Generales
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Entre líneas

La marcha de Chema Crespo
no es un adiós,puede que sea
un hasta luego.Afirmó de todas
formas,que “trabajo no me va a
faltar”.Se puede deducir que la
puerta sigue abierta,claro,si le
ofrecen un buen cargo ¿no?

A mí me va la marcha,
estaré un poco fuera y

volveré a llamar a la puerta
para ver qué pasa

JOSÉ MARÍA CRESPO

EX PROCURADOR DEL PSOE

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

LA OCU ha realizado una
encuesta entre más de 4.000

usuarios de ordenadores portáti-
les y de sobremesa para conocer
su grado de satisfacción y fiabili-
dad. Un 16% de los usuarios
encuestados con un equipo de
sobremesa lo identifica como cló-
nico.De entre los de marca, aun-
que el mercado esté muy reparti-
do,es significativo que el 14% de
los encuestados declara tener un
HP Compaq.Conclusión: los por-
tátiles vuelven a salir vencedores
en cuanto al grado de satisfac-
ción.

SI hace unos días se empezó a
rumorear acerca de que cier-

to procurador del PSOE abando-
naría sus labores políticas, la red
de redes anuncia otros cambios.
Anda suelto un rumor de que
algún político más abandonará
Palencia para irse a la capital de
España.Tendremos que esperar
para ver si el rumor es cierto o no
y si la información tiene o no fia-
bilidad.Estaremos atentos.

DURANTE la semana entre el
16 y el 22 de septiembre se

han confirmado 17 nuevos casos
de tularemia en Castilla y León,
de los cuales cuatro afectan a
Palencia, siendo de nuevo la pro-
vincia de la región con más afec-
tados durante este periodo. Sólo
lo iguala Burgos con otros cuatro.
Por debajo se quedan León, con
tres y Zamora con otros tres.Ade-
más, la información sigue llegan-
do de la misma manera que las
pasadas semanas,no se cambia el
modo de actuación.
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Beatriz Vallejo
El subdelegado del Gobierno en
Palencia, Raúl Ruiz Cortés, ha
valorado positivamente los Pre-
supuestos Generales del Estado
para 2008 y ha mostrado su satis-
facción por el incremento de las
inversiones en la provincia, casi
un 40% más que en el 2007.
Según Ruiz Cortes el PP lo tiene
difícil para criticarlos ya que
“han sido muy generosos con
esta provincia”por lo que señaló
que “a otras de la región les gus-
taría estar en nuestro lugar”.

La inversión total en la pro-
vincia asciende a 222,75 millo-
nes de euros. De esta cifra
145,96 euros corresponden a
inversión del Estado,que aumen-
ta un 48,54% respecto al pasado
año, y 76,37 euros a la inversión
de las empresas y entes públi-
cos, entre los que destacan los
32 millones de euros del Admi-
nistrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF).

El subdelegado del Gobierno
destacó además el dato de la
inversión per cápita en la provin-
cia, que se sitúa en 1.288 euros
por habitante,“muy superior a la
media autonómica que está en
los 867 euros, un 238% mayor
que la media nacional”. “El
Gobierno de España invierte en
Castilla y León más del doble de
lo que invirtió el PP de media en
esta Comunidad durante su eta-
pa de Gobierno”,añadió.

De esta forma, la mejora de la
economía se traduce “en ampliar
las prestaciones sociales, mejo-
rar el empleo y conseguir el bie-
nestar de los ciudadanos”.

PARTIDAS
En Palencia, las partidas presu-
puestarias más importantes se
destinan a carreteras y Alta Velo-

cidad. De esta forma, Ruiz expli-
có que los ministerios más inver-
sores son Fomento con 126,66
millones de euros, un 50,34%
más que en 2007 y Medio
Ambiente con 14,69 millones de
euros, un 55,73% más que el
pasado año.

Entre los proyectos más
importantes cabe destacar las
obras de construcción de diver-
sos tramos de la A-67 Palencia
Cantabria con una inversión de
108,6 millones de euros. Una
autovía, en la que según el sub-

delegado del Gobierno se man-
tiene el compromiso de que
estará terminada a finales de
2008. El convenio con el ADIF
con 16,5 millones de euros; la
modernización de zonas rega-
bles del canal de Villalaco con 8;
la rehabilitación del edificio del
Banco España por SEGIPSA con
3, 4 millones de euros o 16 para
Aguas del Duero S.A, 9 de ellos
para actuaciones hidrológico-
ambientales.

Respecto a la ausencia de la
Palencia-Benavente en los presu-
puestos, Ruiz comentó que “no
se puede contemplar hasta que
no se haga una redacción del
proyecto” y sobre el soterra-
miento señaló que “existe la
voluntad por parte del Ministe-
rio de Fomento pero mientras
que la Junta no informe favora-
blemente sobre el PGOU no se
va a poder llevar a cabo el con-
venio ni se podrá contemplar”.

El Estado aumenta su inversión
en Palencia en un 40 por ciento
Las partidas presupuestarias más importantes se destinan a
carreteras con 108 millones de euros y Alta Velocidad con 32 

El subdelegado del Gobierno, Raúl Ruiz Cortés, en la valoración.

Raquel Arconada
“Me voy por razones estrictamen-
te personales, no tengo ninguna
razón política.Mi compromiso es
y será inapelable”.Éstas fueron las
palabras de José María Crespo, el
hasta ahora procurador en las
Cortes del PSOE por Palencia, en
la rueda de prensa en la que hizo
público el cese de sus cargos polí-
ticos.

Palabras más que reiterativas
porque Crespo, dejó entrever en
algunas de sus afirmaciones opi-
niones contradictorias. Según el
propio socialista,después de per-
der las elecciones autonómicas
hizo una reflexión personal y lle-
gó a la conclusión de que no se
veía “en un grupo que se ha pro-
cesado como transitorio y cuya
dirección anunció su retirada
para dentro de un año”.Añadió:
“no soy de los políticos que creen
que debes estar de forma transito-
ria en un sitio”.

Después de 24 años dedicado
al mundo de la política,el socialis-
ta cree que ha llegado el momen-
to de dejarlo, además, añadía que
“en política o se está con los cin-
co sentidos o es mejor dejar que
otros hagan la tarea”.

Heliodoro Gallego, alcalde y
secretario general del PSOE,agra-
deció a Crespo su trabajo “orgáni-
co e institucional.Se ha volcado y
ha empleado su tiempo por el
partido”.Además, desde el lado
personal, le deseó lo mejor y rei-
teró que “siempre estará con
Palencia”.

AGRADECIMIENTOS Y DISCULPAS
Terminado el momento de las
explicaciones, llegó el turno de
los agradecimientos. Un Crespo
emocionado y con la voz entre-
cortada daba las gracias a su parti-
do “que me ha dado tantas opor-
tunidades”; a los ciudadanos que
“han tenido paciencia conmigo”y
a su familia.También pidió discul-
pas a la oposición “por si se han
ofendido”.

FUTURO PROFESIONAL
“Mi futuro a partir de este
momento lo escribo yo”. No dejó
nada claro,pero sí dio a entender
que ahora verá los toros desde el
otro lado de la barrera, para con-
testar a los rumores que le aso-
cian con el nuevo periódico
Público que vió la luz el pasado
miércoles  26 de septiembre.

Su futuro profesional, de momento, se
decanta por los medios de comunicación

Crespo alega razones
personales tras su cese

Ruiz aseguró que 
“la A-67 Palencia-
Cantabria estará
lista a finales del 

próximo año”

Crespo agradeció a su mujer el apoyo mostrado durante estos años.
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■ Viernes 28 de septiembre

Día:
Farmacia Carmen Durántez
C/Burgos, 4

■ Sábado 29 de sepiembre

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

■ Domingo 30 de septiembre

Día:
Farmacia María Josefa Herrero
C/ Mayor, 26

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

■ Lunes 1 de octubre

Día:
Farm. Mª Carmen E.Aller García
Cardenal Cisneros, 29
■ Martes              2 de octubre

Día:
Farmacia Javier Atienza
C/ Mayor, 21
■ Miércoles          3 de octubre

Día:
Farmacia Trancón- De Diego
C/ Los Alamos, 16

■ Jueves            4 de octubre

Día:
Farmacia Ana Sánchez Martínez
Plaza San Pablo, 6

Del 28 de septiembre al 4 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 2: Guardia Civil. De 10.00h. a 14.30 horas.
Día 5: Ayuntamiento de Palencia. De 10.00h. a 14.00 horas.

RUBÉN DIEZ, INSTRUCTOR DEL
MÉTODO PILATES Y CORE TRAI-
NING EN LA ESCUELA INTERNA-
CIONAL DE DANZA "SMILE”.
Hay que cambiar el ritmo de las
vacaciones y comenzar  a realizar
otras actividades. Si estás interesa-
da o interesado en las últimas nove-
dades, acude a la Academia Danza
Smile. Rubén es además monitor
de Corpore Pilates certificado a
nivel internacional por Reebok
University.

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, 27 de septiembre de 2007

Junta de
Gobierno Local

LICENCIAS DE OBRAS
1- A Imbroser S.L.,para instalación
fotovoltaica de red a Vertavillo I y
II,en el polígono 38,parcela 12.
2- A D. Enrique Junco Calderón,
para instalación fotovoltaica en
carretera de Palencia a Villamuriel
km 3,polígono 30,parcela 25.

LICENCIAS AMBIENTALES
1-A D. Juan Carlos del Olmo Gar-
cía,para adaptación de local a bar
en la calle Virgen del Brezo nº1.

LICENCIAS 1ª OCUPACIÓN
1-A Fundación Escuela Asilo San
Joaquín y Santa Eduvigis (Funda-
ción Villandrando), para rehabili-
tación de edificio destinado a cen-
tro de educación infantil, en la
calle Mayor nº 36.

CONTRATACIÓN
1- Autorizar la constitución e ins-
cripción de hipoteca, sobre el
derecho real de concesión admi-
nistrativa otorgada para la cons-
trucción y gestión del Centro de
Deporte y Ocio de la Zona Sur de
Palencia.
2-Adjudicación del contrato de
asistencia para la redacción del
proyecto de urbanización de la
Travesía de la Carretera de León a
favor de Enrique Font Arellano, en
el precio de 29.650 euros.
3-Adjudicación del contrato de
asistencia para la redacción del
proyecto, dirección y ejecución
de obras de instalaciones solares
térmicas en varias instalaciones
deportivas municipales a favor de
Nortesol Energías Renovables S.L.
4-Aprobación de los pliegos de
cláusulas administrativas y técni-
cas particulares, del expediente
de contratación, para adjudicar el
contrato de asistencia, por proce-
dimiento negociado sin publici-
dad, para la redacción del proyec-
to Urban, en el Barrio del Cristo y
entornos sobre un precio máximo

de 18.000 euros.

SUMINISTROS
1-Adjudicación del contrato de
suministro de una máquina tiralí-
neas autopropulsada para señali-
zación vial a favor de la empresa
Marcas Viales S.A., en el precio de
58.000 euros.
2-Adjudicación del contrato de
suministro de pintura para señali-
zación vial (2ª fase) a favor de la
empresa Señapal S.L., en el precio
de 9.000 euros.
3-Adjudicación del contrato de
suministro de vestuario para el
Servicio de Medio Ambiente, lotes
I y II a favor de la empresa Precam
Seguridad Laboral S.L., en el pre-
cio de 8.224,56 euros.
4-Adjudicación del contrato de
diseño, suministro, montaje, man-
tenimiento, desmontaje y trans-
porte de un stand expositor desti-
nado a diversas ferias y actos de
promoción turística a favor de la
empresa Ojo Comunicación y
Diseño S.L.,en el precio de 29.999
euros.
5-Aprobación del expediente de
contratación,gasto y adjudicación
del contrato de alquiler y montaje
de una carpa e instalaciones acce-
sorias, para la feria gastronómica
Naturpal a la empresa Martínez 96
Estructuras de Diseño.

PPATRIMONIO
1-Aprobación de los pliegos de
cláusulas administrativas y técni-
cas particulares, del expediente
de contratación y de la convoca-
toria de concurso para la adquisi-
ción de una vivienda destinada a
alojamientos temporales en situa-
ciones de necesidad.

BIENESTAR SOCIAL
1-Resolución de la convocatoria
de 12 becas para corresponsales
juveniles del Centro de Informa-
ción Juvenil,para el año 2007.

R.A.
'Y nos dieron las diez', 'Mediterrá-
neo', 'La del pirata cojo', Penélo-
pe' o 'Lucía'. Estas y muchas otras
canciones fueron coreadas en la
noche palentina en un Coso de
Campos Góticos lleno hasta la
bandera, ya que cerca de 8.000
personas, llegadas de diferentes
puntos de la geografía, no se qui-
sieron perder la cita.

Serrat y Sabina o Sabina y
Serrat, 'Dos pájaros de un tiro'

encadilaron a los miles de asisten-
tes a su concierto, de hecho se
colgó el cartel de no hay entradas.

Con la gracia y la dulzura que
les caracteriza, hicieron un repa-
so por su amplia discografía y no
faltaron melodías por todos cono-
cidas. La luna fue testigo de un
gran concierto que duró cerca de
dos horas y media y en el que los
artistas se entregaron al público.
No faltaron los chistes ni los ver-
sos. Serrat y Sabina demostraron

que son únicos encima de un
escenario y encima lo hacen jun-
tos.

GIRA
Con 40 conciertos a sus espaldas
cumplidos en Palencia, el jienen-
se y el catalán,continuarán con su
gira hasta diciembre. Una gira
donde ya en varios conciertos se
han agotado las entradas y que
cruzará el Atlántico para pisar
escenarios sudamericanos.

Ni el frío pudo con Serrat y Sabina que
llenaron el Coso de Campos Góticos
Unos 8.000 asistentes al concierto corearon canciones como
‘Mediterráneo’, ‘Penélope’ o ‘19 días y 500 noches’ entre otras

Los artistas durante un instante de su actuación en la capital palentina.
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Beatriz Vallejo
Una de las prioridades de la Jun-
ta de Castilla y León para esta
legislatura es “atender cada una
de las quejas que tengan los ciu-
dadanos de forma personaliza-
da”, según subrayó el delegado
territorial, José María Hernán-
dez. Para ello, contará con más
de seis mil empleados públicos
entre los que destacan 2.400 en
el ámbito de la Educación y más
de 1.800 trabajadores en el Siste-
ma Sanitario.

La pasada semana Hernández
presentaba las líneas más impor-
tantes de la administración Re-
gional para esta legislatura. En
esta ocasión se centró en las de
mayor calado social como las de
vivienda, empleo, sanidad o edu-
cación.

De esta forma, la consejería
de Fomento se propone para
esta legislatura facilitar el acceso
a la vivienda en la provincia.Her-
nández anunció así la construc-

ción de 260 viviendas de protec-
ción oficial y la creación de dos
nuevos tipos de VPO; la vivienda
de precio limitado para familias
con hijos que no pueden acce-
der a vivienda libre o tienen que
endeudarse de forma excesiva
para su compra y la vivienda
adaptada a personas con disca-
pacidad.Además, la Junta desti-
nará más de 5,4 millones de
euros para la rehabilitación de
1.262 viviendas.

OTROS PROYECTOS
En materia de Telecomunicacio-
nes, todos los municipios palen-
tinos tendrán a finales de este
año acceso a internet con banda
ancha, lo que supondrá una
inversión de ocho millones de
euros.

Nuevas prestaciones también
en la atención sanitaria como el
incremento de los recursos de
emergencia con el objetivo de
llegar a la urgencia en menos de

30 minutos, la ampliación de la
asistencia bucodental hasta los
18 años, el nuevo servicio de
resonancia magnética, la unidad
de hemodiálisis que dará servi-
cio a 55 pacientes o el nuevo
área de psiquiatría que entrará
en funcionamiento este año.

Además a finales de año, la
Junta implantará el servicio del
transporte a la demanda en la
zona de Aguilar de Campoo que
beneficiará a 10.373 usuarios de
79 localidades y se instalará en
2008 en la zona de Frómista.Por
otro lado, se renovarán las insta-
laciones deportivas del Campo
de la Juventud con la creación
de nuevos espacios para alber-
gar nuevas modalidades deporti-
vas, la reestructuración de gim-
nasios o la climatización del
pabellón deportivo. Y para
potenciar la coordinación, se
impulsará la incorporación de la
Policía Nacional y de la Guardia
Civil a la sala del 112.

La Junta creará dos nuevos
tipos de VPO y construirá 260
A finales de año la administración Regional implantará además
el servicio del transporte a la demanda en la zona de Aguilar

B. Vallejo
“Esta legislatura finaliza en blanco
ya que no se terminará ninguna
de las obras importantes puestas
en marcha cuando el PSOE llegó
al Gobierno y tampoco se van a
iniciar proyectos de gran enver-
gadura para la provincia”. Con
esta afirmación los parlamenta-
rios del PP por Palencia, Ignacio
Cosido y José Antonio Sacristán
aseguraron que el grado de ejecu-
ción de los Presupuestos Genera-
les del Estado en la provincia
alcanza tan sólo el 82 % de la
inversión prevista.

Un dato que según los parla-
mentarios populares hay que
tomar con precaución ya que
“provienen de las respuestas que
el Gobierno ha aportado a las pre-
guntas presentadas por los sena-
dores palentinos”.

Al respecto, Cosidó manifestó
que la autovía A-67, Palencia-Can-
tabria,“lleva un retraso respecto a
los planes de ejecución de un
año”. El senador palentino expli-

có que hasta enero del 2007 se ha
ejecutado el 43% de lo previsto y
que del tramo que une Frómista
con Aguilar de Campoo sólo se ha
desarrollado el 19%.Una cuestión
de la que se deduce según el par-
lamentario popular que “es muy
difícil que el Gobierno acabe esta
infraestructura antes de que fina-
lice el 2008, porque para ello se
tendría que ejecutar en lo que
queda de tiempo más obra que lo
realizado en los cuatro años ante-
riores”.

Asimismo, recordó que tramos
como el de Marcilla de Campos-
Osorno, figuran en los presupues-
tos para el año 2009 lo que
demuestra que “la autovía no esta-
rá finalizada en el plazo previsto”.

Asimismo, manifestaron que
en la rehabilitación de la antigua
Tejera tan sólo se ha ejecutado el
9% de la inversión prevista, en la
autovía Palencia-Benavente un 0%
y en las líneas de Alta Velocidad
un 36% de los créditos previstos
para el año 2006.

El PP asegura que la A-67 no
estará lista el próximo año
Los populares señalan que el grado de
ejecución de los Presupuestos es del 82%
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Raquel Arconada
24 años dedicados a la polí-
tica son muchos años y para
José María Crespo, ya ex-
procurador en las Cortes
por el Partido Socialista, han
sido hasta el momento, sufi-
cientes. Dice adiós con la
satisfacción de haber podi-
do ayudar a la gente, pero de
sus palabras se deduce un
cierto sabor amargo por
diferentes decisiones que su
partido ha tomado a nivel
regional.

-Se marcha y alega que es
por razones personales,
¿está siendo del todo since-
ro?
–Sí, creo que sí. Son sentimien-
tos que he ido madurando a raiz
de las pasadas elecciones. He
llegado a la conclusión de que
mi aportación política en los
próximos meses no era la que
me debía exigir a mi mismo y la
que nos exigen los votantes y
los militantes del partido,que es
la plena y absoluta dedicación y
la tarea de ejercer oposición
contundente al Gobierno Re-
gional. Como no me veía con
esas fuerzas he tomado esa deci-
sión.
-¿No ha tenido nada que ver
con decisiones
t o m a d a s
desde su
partido a
n i v e l
regional?
–Mis jui-
cios son
conocidos
y no me
importa rei-
terarlos. En la
política como
en la vida
cuando
uno

no tiene presente ni futuro se
convierte en pasado y en políti-
ca eso es tremendo.Desde el
momento que el PSOE de Casti-
lla y León asume que de forma
transitoria el grupo parlamenta-
rio y el partido siga dirigido por
quien había perdido las eleccio-
nes, nos sitúa en una situación
de inferioridad frente a un rival
muy potente que es el Partido
Popular. Es una decisión que se
ha tomado,que yo respeto pero
que no me permitía desarrollar
la tarea que me es exigible.
-¿Quizá pensó que el nom-
bre para sustituir a Villalba
sería el suyo y no el de Villa-
rrubia, como se rumoreó?
–Jamás. Me parece inoportuno
especular con nombres cuando
no estaba abierto el proceso
congresual. No se hizo justicia
con Villarrubia como no se
hubiera hecho justicia con nin-
gún otro nombre que se hubie-
ra puesto sobre la mesa.
-De haber sido así ¿hubiera
aceptado?
–Si el conjunto de militantes de
mi partido, o las direcciones
hubieran pensado en mí como
posible responsable de la orga-
nización en la región, claro que
me lo habría pensado. Me
habría emocionado e ilusiona-
do. Pero esa decisión no le
corresponde a ningún dedo

particular de nadie.
-¿Castilla y León es un
coto privado del PP?
–No y no me resigno.Cas-
tilla y León es un lugar
donde el PP gana las
elecciones con mayoría

absoluta y gana democráti-

camente en las urnas, pero de
ahí a que en esta tierra no haya
margen para el relevo hay un
abismo.Creo que debe haber
otra forma de entender la
región y de gobernar Castilla y
León.
-24 años en política con
luces y sombras. Hágame un
balance.
–Soy optimista.El partido me
dió la oportunidad de canalizar
mi rebeldía,para implicarme en

los problemas de la gente, de
intentar buscar solucio-

nes,... Haber tenido
esa oportunidad

me hace dicho-
so.

PALENCIA
-¿Cómo
ve Pa-
lencia?
–Pa len -
cia nece-
s i t a
r e v u l -
s i v o s .
D e p e n -

demos mucho de nosotros mis-
mos pero vivimos en un país
con gobiernos que tienen que
ser conscientes de que una rea-
lidad que se deteriora progresi-
vamente debe atajarse. No son
sólo las administraciones las
que nos van a sacar de los pro-
blemas pero se convierten en
imprescindibles.
-¿Cree que los grandes pro-
yectos que están sobre la
mesa llegarán a buen puerto
en el tiempo marcado?
–Tienen que estar.Aquello que
se presupuesta hay que ejecu-
tarlo, pero también hay que
tener paciencia. Una vez que
una decisión política tiene un
reflejo presupuestario, las
demoras no tienen justifica-
ción.Hay que cumplir lo que se
presupuesta y ejecutarlo a tiem-
po, y si no es posible, dar expli-
caciones a los ciudadanos me
parece imprescindible.

FUTURO
-¿Seguirá viviendo en la
capital?
–Sí, viajaré mucho a Madrid

pero mi familia, mi mujer y mis
hijos se quedan en Palencia.
Intentaré compatibilizar mi vida
profesional con mi vida familiar
y ocasionarles los menos trans-
tornos posibles.
-Lo pregunto por las especu-
laciones acerca de que se va
a un medio de comunica-
ción...
–No es relevante. Creo que
debo una explicación a los ciu-
dadanos que les pedí que me
votaran. Sin trabajar no puedo
estar y sí, por qué no decirlo,
tengo ofertas relacionadas con
los medios de comunicación.
-Si dentro de unos años le
llaman para liderar alguna
candidatura tanto en la capi-
tal como en la región ¿lo
dejaría todo por regresar?
–La vida es muy larga. Yo no
estoy pensando en eso ahora,
pero que duda cabe que si en
cualquier momento,para lo que
sea,alguien del partido que pue-
da hacerlo,me sugiere que pue-
do prestar un servicio eficaz,
desde luego que estaré a su dis-
posición.

“Mi aportación política no era la que me debía
exigir a mi mismo, la plena dedicación”

| ENTREVISTA José María Crespo Lorenzo | Ex-procurador por Palencia

Gallego y Crespo se dieron un caluroso abrazo tras el anuncio público del adiós del procurador.

“Palencia necesita
revulsivos. Una
realidad que se
deteriora debe

atajarse.”

Tras 24 años en el mundo de la política, el carismático Chema Crespo lo deja por la comunicación

“Creo que debe
haber otra forma de
entender la región y

gobernar Castilla 
y León”

“Si alguien del
partido me sugiere
que puedo prestar
servicio, estaré a su

disposición”
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Beatriz Vallejo
Tras el parón estival, la Diputa-
ción Provincial inició el curso
político con la celebración de un
pleno en el que se pudieron ver
caras nuevas y donde se notó la
falta de Herminia Francos, de IU.
Una sesión plenaria en la que
como si de un partido de tenis se
tratara, eso sí cambiando en el
terreno de juego las pelotas por
los dardos, el PP y el PSOE deba-
tieron distintos temas.

De esta forma, se decidió
negociar un convenio con el
Ayuntamiento de la ciudad para
la utilización del Parque Munici-
pal de Bomberos cuando se
requiera la presencia de sus efec-
tivos en actuaciones por la pro-

vincia. En este convenio que
mantienen ambas instituciones y
que finalizará dentro de tres
meses, la Diputación pagó al
Consistorio un millón de euros
en 4 años.

El portavoz socialista, Jesús
Guerrero, criticó las formas de la
Institución Provincial a la hora de
rescindir el convenio vigente y
anunciar uno nuevo ya que
según señaló se debía “haber dia-
logado primero con el Ayunta-
miento”.Al respecto, el presiden-
te de la Diputación, Enrique Mar-
tín,se mostró convencido de que
ambas partes llegarían a un nue-
vo acuerdo y el diputado respon-
sable del área, Adolfo Palacios,
reconoció que la cantidad paga-

da al Consistorio era elevada.
Asimismo, los socialistas vol-

vieron a denunciar que en las
últimas semanas haya habido un
vació de poder coincidiendo con
las vacaciones del presidente.
Unas palabras a las que Martín
contestó señalando que antes de
irse dejó los deberes hechos.

Por otro lado, la oposición
votó en contra de una modifica-
ción del presupuesto mediante
suplemento de crédito a través de
remanentes para financiar inver-

siones por importe de 1,8 millo-
nes de euros.Guerrero justificó la
negativa a esta propuesta señalan-
do que están de acuerdo en algu-
nas de las modificaciones pero
“hay otras que no son justifica-
bles” como el incremento de lo
que él denomina chequera del
presidente, las mejoras en el Pala-
cio Provincial y la partida de
500.000 euros para amortizar
intereses de préstamos que según
el PSOE se sumarán a la deuda, y
que según el PP,está en el 107%.

Brañosera recibe
la copia del
documento del
Fuero en la FEMP

Gente
El martes 25 de septiembre en
la sede de la Federación Espa-
ñola de Municipios y Provin-
cias (F.EM.P.), tuvo lugar una
recepción oficial,por parte del
Presidente, D. Heliodoro Galle-
go Cuesta a una delegación del
Excmo.Ayuntamiento de Bra-
ñosera, encabezada por  el
Alcalde, D. Jesús Mª Mediavilla
Rodríguez,y el Presidente de la
Asociación ´El Fuero´, D. Fco.
Javier Adán Cabeza, en la que
les hicieron entrega de una
recreación castellanizada en
caligrafía visigótica sobre per-
gamino de oveja envejecido,de
la copia del documento del
Fuero de Brañosera,que se con-
serva en el archivo del Monas-
terio de Sto.Domingo de Silos.

El Fuero de Brañosera, otor-
gado 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 Pue-
bla, fechada el día 13 de Octu-
bre del año 824,constituye for-
malmente la primera Organiza-
ción Administrativa Local, el
germen de los actuales Ayunta-
mientos Democráticos, y, por
extensión, el germen de la
España actual.

El Excmo.Ayuntamiento de
Brañosera, que el día 13 de
octubre celebrará el XIV Acto
de Exaltación del Fuero, es el
Primer Ayuntamiento de Espa-
ña. El Acto del próximo día 13
de tendrá como actividad cen-
tral, la continuación del Monu-
mento al Municipalismo, cuya
finalidad es la de reunir los
escudos de todos los munici-
pios de España.

La construcción del Monu-
mento al Municipalismo, se ini-
ció el pasado año 2006, con la
participación de 17 Munici-
pios,pertenecientes a cada una
de las 17 comunidades autóno-
mas que conforman el Estado
Español. Para esta edición, los
nueve  Ayuntamientos de las
nueve capitales de provincia y
las nueve Diputaciones Provin-
ciales, además de otros nueve
Municipios representando a
cada una de las nueve Provin-
cias que conforman la Comuni-
dad Autónoma de Castilla y
León, asistirán al acto protoco-
lario de colocación de su Escu-
do.

El próximo 13 de octubre
se celebrará el XIV acto de
exaltación del Fuero en 
la localidad palentina

Beatriz Vallejo
El Museo Temático del Canal de
Castilla que se ubicará en la Casa
del Rey de Villaumbrales se inau-
gurará a principios del próximo
año.Así lo manifestó el presiden-
te de la Diputación Provincial,
Enrique Martín, durante su pre-
sentación. El acto, al que asistie-
ron los responsables del Consor-
cio para la Gestión Turística del
Canal, entre ellos, los presidentes
de las diputaciones de Valladolid
y Burgos, Ramiro Ruiz y Vicente
Orden, respectivamente, sirvió
como pistoletazo de salida a esta
nueva infraestructura cultural
que tiene como principal objeti-
vo acercar a la sociedad el signifi-
cado de esta histórica obra civil.

El proyecto cuyas obras empe-
zaron el pasado 13 de agosto y
que ejecuta la empresa Hormigo-
nes Saldaña, es una de las princi-
pales actuaciones del Plan de
Excelencia Turística del Canal de
Castilla y cuenta con una inver-
sión para la adecuación museo-
gráfica de 500.000 euros.

La Casa del Rey,un edificio del
siglo XVIII que ha sido restaura-
do por la Fundación San Cebrián,
albergará el aparato expositivo,
con dos plantas dedicadas a
exposición museística y otra bajo
cubierta reservada a la gestión e
investigación.

De esta forma, la planta baja
albergará una gran maqueta del
Canal en torno a la cual discurri-
rá una pasarela que permitirá
recorrer a vista de pájaro los tra-
zados de los tres ramales.Además,
y mediante numerosos recursos
audiovisuales se presentará la
composición de esta insigne in-
fraestructura, así como el patri-
monio natural y cultural que la
misma alberga a lo largo de su
recorrido. La recreación de un
embarcadero fluvial de princi-
pios del siglo XIX completa la
misma.

PERSONAJE VIRTUAL
Ya en la primera planta,un perso-
naje virtual,que no podía ser otro
que el director de las obras del
Canal, Juan Bautista de Homar,
será el encargado de guiar al
espectador a través de una visita
“amena, divertida y rigurosa”des-
de 1753 hasta la actualidad.

Una planta que permitirá al
visitante a través de elementos
audiovisuales, interactivos digita-
les, planos, vitrinas y maquetas,
conocer de primera mano cómo
se gestó el proyecto, cómo fue el
largo y complejo período en el
que el canal fue construido,y cua-
les fueron sus usos a lo largo de
los años.

Por último, la planta bajo

cubierta será convertida en área
de despachos destinados a la ges-
tión del Museo y como recepción
de investigadores del Canal que
puedan precisar de una zona para
llevar a cabo su trabajo.

Unos contenidos museísticos
que según el técnico museógra-
fo, Ramón Montes, han sido dise-
ñados para “todos los públicos”
así como todas las dependencias
que lo forman que serán  “adapta-
das para el uso por personas con
alguna minusvalía”.

Asimismo, el Museo ofrecerá
una amplía zona verde al exterior
que permitirá conocer su entor-
no.Todo ello, con el objetivo últi-
mo de que la visita a este enclave,
ubicado en un punto central y
estratégico de los desarrollos de
los tres ramales, sirva para poten-
ciar turística y culturalmente el
Canal de Castilla, la mayor empre-
sa española de ingeniería hidráu-
lica de la Edad Moderna, y todos
los valores patrimoniales y cultu-
rales que el mismo alberga.

El Museo del Canal en Villaumbrales
abrirá sus puertas a primeros de 2008
La restaurada Casa del Rey por la Fundación San Cebrian albergará en tres plantas
contenidos interactivos, maquetas o planos  sobre esta obra de ingeniería hidráulica 

El PSOE critica que los
500.000 euros vayan a
incrementar la deuda
Los populares niegan que haya falta de
previsión y aseguran que la deuda es del 107%

Momento de la sesión plenaria celebrada el pasado 26 de septiembre.

Imagen de lo que será una de las salas del Museo del Canal de Castilla.



Raquel Arconada
Los alcaldes de Herrera y Cervera
de Pisuerga,Luis Javier San Millán
y Urbano Alonso, junto con el
viceconsejero de Desarrollo Sos-
tenible de la consejería de Medio
Ambiente, José Manuel Jiménez y
el delegado de la Junta,José María
Hernández, visitaron ambas loca-
lidades con el objetivo de encon-
trar ubicación para los proyectos
de la Casa de la Reserva de Caza y
el Centro Temático del Cangrejo
de Río,que se ubicarán en Cerve-
ra y Herrera, respectivamente.

El objetivo "es que en dos años
y medio podamos estar viendo
ambos centros funcionando",afir-
mó el viceconsejero, proyectos
para los que se estima una inver-
sión económica de alrededor de
2 millones de euros y que guarda-
rán similitud con otras infraes-
tructuras como la Casa del Par-
que.

El Centro Temático del Cangre-
jo de Río dará una visión de la

especie, de su hábitat a través de
infraestructuras interactivas, aun-
que como dijo Jiménez,“tendrá
también un aspecto lúdico”para
que ofrezca posibilidades de todo
tipo.

Por otra parte, la Casa de la
Reserva de Caza nace con dos
objetivos, dar un servicio de cali-

dad al cazador y la posibilidad de
desarrollar una parte divulgativa,
interpretativa y educativa “para
entender que la caza es necesa-
ria”.

Los dos proyectos estarán ges-
tionados de manera similar que
otros centros por la Fundación
Patrimonio Natural.

Primeros pasos para los
centros de la Caza y Cangrejo
El objetivo es que en dos años estén dando servicio. Se prevé
que la inversión rondará alrededor de los dos millones de euros. Gente

La Consejería de Medio Ambien-
te contempla una inversión de
394.766 euros para la elabora-
ción de actuaciones enmarcadas
en el programa de seguimiento
de la biodiversidad,con el objeti-
vo de proporcionar a los ciuda-
danos una información actualiza-
da sobre el estado y evolución de
las especies.

Entre las medidas se llevará a
cabo un censo de la población
de Avutardas de Castilla y León,
lo que permitirá estimar la pobla-
ción reproductora, la productivi-
dad y la población invernante, al
mismo tiempo que la distribu-
ción espacial de dichos paráme-
tros demográficos,con un presu-
puesto de 200.000 euros; y se
realizará un seguimiento del

ciclo reproductor de algunas
especies de aves y captura, mar-
caje y radioseguimiento de bui-
tres leonados en el Parque Natu-
ral de Hoces del Río Riaza, con
un presupuesto de 194.766,00
euros.

Otro de los objetivos, es el
estudio de las posibles interfe-
rencias entre éste y la conserva-
ción de la biodiversidad, por lo
que,en el desarrollo de los traba-
jos a realizar, se prestará especial
atención a la presencia de espe-
cies amenazadas en las proximi-
dades de la red de sendas de uso
público, así como al desarrollo
de su ciclo reproductor, de for-
ma que pueda servir para identi-
ficar las causas y tomar medidas
de control oportunas y necesa-
rias.

Ayudas para conservar
la biodiversidad
Entre las medidas a realizar se elaborará un
censo de población de avutardas en la región
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CASTILLA Y LEÓN

Tanto el alcalde de Herrera como el de Cer-
vera de Pisuerga se mostraron satisfechos
con el inicio de los proyectos. El edil herre-
rense afirmó que “es el reconocimiento a un
esfuerzo de 36 años hablando del cangrejo
y dándole a conocer”. Por su parte, su ho-
mólogo en Cervera explicó que se trata de
“dar a conocer un recurso que queremos
que conozca todo el mundo”. De momento,
no se conoce la ubicación de los centros,
aunque ya existe alguna idea.

La opinión de los alcaldes

Los centros serán similares a la Casa del Parque de Cervera.

Gente
Baltanás contará con un nuevo
depósito regulador de abasteci-
miento de agua cuyo presupues-
to de 224.225, 93 euros está
financiado por la consejería de
Medio Ambiente y que beneficia-
rá a 3.011 habitantes.

Las obras serán financiadas en
un 80% por la Junta y en un 20
por el Ayuntamiento de Baltanás
y suponen un nuevo depósito
general y red de abastecimiento
hasta los depósitos secundarios;

la construcción de un nuevo
depósito de 922 metros cúbicos;
un camino de acceso al mismo y
la urbanización de la parcela y la
conexión con el depósito exiten-
te.

Esta actuación forma parte de
una inversión de 5 millones de
euros que la Junta ha destinado
para la realización de infraestruc-
turas hidráulicas en León, Sego-
via y Palencia con una población
beneficiada próxima a los
14.000 habitantes.

Aprobado el depósito
regulador de Baltanás
Esta actuación beneficiará a una población
de más de 3.000 habitantes equivalentes



Fran Asensio
La ‘guerra bucodental’que estalló
a nivel nacional tras el anuncio
del ministro de Sanidad, Bernat
Soria,de que los jóvenes de entre
7 y 15 años tengan dentista gratis
no ha pillado con el pie cambiado
a la Junta de Castilla y León.No en
vano,el Plan propuesto por Soria
se podría ver como un preámbu-
lo del Plan de Salud Bucodental
que actualmente desarrolla el
Gobierno autonómico –en 2003
ya se pusieron en marcha medi-
das similares a nivel regional–.

La Consejería de Sanidad se ha
marcado como objetivo para la
presente legislatura ampliar el
actual Plan –que ahora atiende a
niños de entre 6 y 14 años– hasta
los 18.Esto supone que la edad de
los niños que pueden acudir a la
consulta del dentista de manera
gratuita aumenta cuatro años más
con respecto a lo que se viene
aplicando hasta ahora.A través de
esta medida,este sector de pobla-

ción, al que ahora se suman los
chicos y chicas de entre 15 y 18
años,incluye una serie de medidas
de asistencia básica  como de tra-
tamientos odontológicos.

En el aspecto presupuestario,
la comparación entre la pro-

puesta ministerial y el programa
de Castilla y León también resul-
ta reveladora. Soria propuso
como presupuesto base 40 ó 45
euros por niño. En la actualidad,
la Junta ofrece prestaciones indi-
vidualizadas en función de las

necesidades de cada paciente.

OTROS DESTINATARIOS DEL PLAN
El Plan Bucodental de Castilla y
León ofrece este servicio a
embarazadas, discapacitados y
mayores de 75 años.

La región ‘arrasa’ en la guerra bucodental

“Debe ampliarse
a pacientes
especiales”

El presidente del Colegio de
Odontólogos y Estomatólogos de
la VIII Región, Juan José Rodrí-
guez, considera que el sistema
actual es “bueno, pero habría que
ampliar la cobertura a pacientes
especiales, discapacitados psíqui-
cos y mayores de 65 años”.

Ante la ampliación de servicios,
Rodriguez apuntó que “lo mejor es
que se realice en clínicas. No es via-
ble adaptar los centros de salud”.

Caja Duero
aumentará su
beneficio un 
30 por ciento
A.J.G.
Caja Duero estima que aumen-
tará su beneficio neto consoli-
dado en un 30 por ciento en
este ejercicio de 2007, según
informó su director general,
Lucas Hernández Pérez. Lo
que supone 130 millones de
euros.Hernández señaló que
Caja Duero sigue su plan estra-
tégico hasta el 2010 basado en
la anticipación,un crecimiento
moderado del crédito y en la
prioridad de aumentar la ges-
tión de recursos ajenos de nue-
vos clientes.

J.R.B.
El presidente de la Junta, Juan Vi-
cente Herrera,anunció en la inau-
guración del curso universitario de
Castilla y León que uno de los
“objetivos estratégicos”de la legis-
latura será “ampliar la apertura”de
las universidades al exterior, a fin
de conseguir que los alumnos pue-
dan cursar al menos un cuatrimes-
tre en otra universidad,y “preferen-
temente extranjera”. Sin precisar
más al respecto, Herrera destacó
también  la puesta en marcha de un
nuevo programa de intercambio de
estudiantes de la Comunidad y de

Iberoamérica,de manera que pre-
vea periodos de formación en
empresas españolas allí asentadas.

Reforzar la calidad de la enseñan-
za y la investigación,así como favo-
recer la conexión de éstas con el
tejido empresarial y productivo
son los otros dos objetivos lanza-
dos por el presidente de Castilla y
León en su discurso.Herrera recor-
dó que las universidades están
adaptándose al Espacio Europeo
de Enseñanza Superior de forma
que entre 2008 y 2010 deberán
presentar titulaciones reformadas
de calidad,flexibles y en las que la

movilidad será casi una exigencia.
Asimismo, recordó el reciente

acuerdo suscrito entre la Junta y las
universidades públicas para finan-
ciar el funcionamiento de éstas
para los próximos tres años por

1.000 millones de euros, un 15%
más que en el trienio 2005-2007.
Herrera adelantó que los Presupues-
tos de 2008 recogerán una subida
del 30% en el gasto en infraestruc-
turas,investigación y formación.

Herrera lanza el reto a los
universitarios de cursar un
cuatrimestre en el extranjero

Herrera, entre Mateos y Penas, en la inauguración del curso universitario.

Juan José Rodríguez.■ Niños de 7 a 15 años ten-
drán fluoraciones, extraccio-
nes y empastes.
■ El Plan Estatal de Salud Bucodental esta-
ría cofinanciado por el Ministerio de Sani-
dad y las Comunidades Autónomas.
■ El proyecto estaría en marcha a comien-
zos del próximo año.
■ Se destinarían entre 40 y 45 euros de
presupuesto base por cada niño.

■ Niños de 6 a 14 años dispo-
nen de asistencia dental bási-

ca y tratamientos odontológicos.
■ El Plan Bucodental Infantil se ampliará has-
ta los 18 años a lo largo de esta Legislatura.
■ Incluye a mujeres embarazadas, discapa-
citados y mayores de 75 años.
■ La Junta ofrece prestaciones individuali-
zadas en función de las necesidades buco-
dentales de cada paciente.

PROGRAMA DE LA JUNTA
DE CASTILLA Y LEÓN
CONSEJERO DE SANIDAD,
ÁLVAREZ GUISASOLA

DIFERENCIAS ENTRE LOS PLANES BUCODENTALES

PROPUESTA DEL
MINISTERIO DE SANIDAD
MINISTRO DE SANIDAD, BERNAT
SORIA

El Plan de Salud de Castilla y León multiplica los servicios anunciados por el ministro 
de Sanidad. Esta Legislatura se extenderán las prestaciones a los menores de 18 años 

LEÓN SALAMANCA
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■ ANÁLISIS
Alejandro J. García Nistal

os medios de comunica-
ción públicos nos han

literalmente bombardeado
esta semana con el inicio del
curso parlamentario en la
ONU,esto es, la primera reu-
nión plenaria de la Asamblea
General de las Naciones Uni-
das, amén de las cumbres
internacionales temáticas
celebradas paralelamente.Y
aparte de temas medioam-
bientales,vimos a ZP pontifi-
car desde el estrado del Pala-
cio neoyorkino de la diplo-
macia internacional. Debe
ser el culmen de todo esta-
dista que se precie llegar allí
y hablar. Da igual lo que se
diga, el caso es haber logra-
do llegar a tan alta platafor-
ma.Y es que se le notaba que

el hombre estaba henchido
de sí mismo.Otra cosa fue el
patético saludo con Bush.
Hombre de Dios, si no te
levantas ante su bandera,
¿qué esperas ahora suplican-
do un saludo, buscando una
foto oficial normal que nun-
ca llegará? Ahora sí, con el
boliviano del jersey y demás
ya se te ve mucho más suel-
to, entre compadres, que
decís los progres de palabra.

Otro presidente,el de Cas-
tilla y León, mantuvo días
atrás un desayuno frugal con
el brasileño Lula Da Silva.
Está bien eso de exportar
profesores e inversiones en
un mercado inmenso como
es el de la excolonia portu-
guesa, pero Herrera, mucho
más vivo, no jugó a estadista
a sabiendas de que no “casa”
el hacer política internacio-
nal desde una comunidad
autónoma. Un acuerdo pun-
tual, unas palabras...sí, pero
nunca de igual a igual. Al
menos, es lo que marca la
lógica. Siempre y cuando
algunos sesudos burócratas
regionales no fuercen más
las cosas y quieran mezclar
política interregional con
interestatal. Inaudito.

Yo presido, tú
presides, él...

presidente

LFran Asensio
El Pleno de las Cortes aprobó la
toma en consideración de la
modificación de la Ley de
Igualdad de Oportunidades
entre Mujeres y Hombres para
que la Junta pueda personarse
en los casos de violencia de
género cuando lo solicite la vícti-
ma o los familiares en el caso de
que ésta haya fallecido.

“Más vale tarde que nunca,bien-
venida sea la modificación”,mani-
festó la procuradora socialista
Natalia López,que fue la encarga-
da de defender las tesis de su gru-
po para afrontar esta reforma
legislativa.En este sentido,López
recordó que en la ponencia de la
Ley 1/2003 de Igualdad de Opor-
tunidades entre Mujeres y Hom-
bres de Castilla y León la procura-
dora del PSOE Elena Pérez ya
defendió la necesidad de ampliar
el ámbito de actuación de la Junta
con el argumento de que la Admi-
nistración debe estar cerca de los
problemas de los ciudadanos.

SUPERÁVIT
Asimismo, las Cortes aprobaron,
con los votos en contra del
PSOE, pedir a la Junta que

requiera al Gobierno central que
deje sin efecto el acuerdo del
Consejo de Ministros del día 27
de julio, por el que se fijó para la
Comunidad un superávit presu-
puestario del 0,25 por ciento de
su Producto Interior Bruto (PIB)
para los próximos tres años, de
2008 a 2010.

El procurador salmantino
Jesús Encabo intentó recabar el
apoyo de los socialistas ya que
con esta medida, dijo, las inver-
siones en Castilla y León descen-
derán en 450 millones.“Es una
norma injusta. La Ley de Estabili-
dad Presupuestaria establece la
posibilidad de que comunidades
con un leve endeudamiento y
con carencias en infraestructu-
ras puedan recurrir al endeuda-
miento”, explicó.

Se reformará la ley para que la Junta se
persone en casos de violencia de género

Santiago-Juárez dialoga con Fdez. Mañueco antes del comienzo del Pleno.

Las Cortes aprobaron pedir a la Junta que requiera al Gobierno central que deje
sin efecto el acuerdo que fija para la región un superávit del 0,25 por ciento

F.A.
El consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta de Castilla y
León, José Antonio de Santiago-
Juárez, lamentó que Bruselas
haya decidido “incentivar el
abandono de la producción de
azúcar” y afirmó que el Gobier-
no regional trabajará para man-
tener la cuota de producción, el
número de fábricas y que la
Comunidad sea líder en transfor-
mación.

Al tiempo, De Santiago-Juárez
apuntó que la decisión “ no es
buena para el campo, tampoco
para el sector ni para el manteni-
miento de las fábricas “ y avanzó
que se mantendrán “vigilantes” a
las decisiones que tome el
Gobierno central que es quien
tiene las “competencias exclusi-
vas” sobre la reestructuración y
“no la Junta, como ha querido

hacer ver algún alto cargo del
Gobierno central”.

EL AVE “DISTORSIONA”
Acerca de las inversiones en Cas-
tilla y León que contempla el
borrador de los Presupuestos
Generales del Estado,el portavoz
aseguró que “el impacto del AVE
distorsiona la lectura de los presu-
puestos y puede viciar el debate”.

De Santiago-Juárez, también
reprochó al presidente del Gobier-
no, José Luis Rodríguez Zapatero,
que en los presupuestos haya olvi-
dado la autovía entre Valladolid.
Además, lamentó el olvido de
dicha infraestructura así como el
de la Autovía del Duero.“En auto-
vías los presupuestos son un
desastre”,en aeropuertos “un des-
propósito”,en gasto social “decep-
cionantes” y “desesperantes” en
inversiones hidráulicas,resumió.

La Junta “hará lo imposible”
para que las modificaciones de
la OCM del azúcar no afecten 

■ El procurador socialista
José María Crespo deja la
Ejecutiva del PSOE de
Palencia y renuncia a su esca-
ño en las Cortes de Castilla y
León para trabajar en una
empresa del sector de la
Comunicación, según se ha
podido saber esta semana. La
noticia la dio a conocer el
propio Crespo a la Ejecutiva
palentina y ahora, tras 16
años, se oficializó ayer en las
Cortes.

Crespo abandona su
puesto en las Cortes
después de 16 años 

DE POLÍTICO A COMUNICADOR

■ El antiguo consejero y
director general de
Gescartera, José María Ruiz
de la Serna, afirmó que es
“imposible”que se apropiase
de 27 millones de euros de
los clientes y apuntó al
dueño de la agencia de valo-
res, Antonio Camacho, pues-
to que llevaba la gestión de la
compañía.

El número dos niega
haberse apropiado
de 27 millones

JUICIO GESCARTERA

■ A SABER

José María Crespo.

El portavoz considera que la inversión en la
Alta Velocidad “distorsiona” los PGE de 2008

“Ahora sí, con el
boliviano del

jersey y demás ya
se te ve mucho

más suelto, entre
compadres”

■ El ex consejero de
Agricultura, José Valín, es el
nuevo portavoz del Grupo
Territorial de Senadores de
Castilla y León. Valín se fija
como primer objetivo coor-
dinar las enmiendas del PP a
las “raquíticas”inversiones de
los PGE de 2008 en la región.

José Valín, portavoz
Grupo Territorial
de Senadores

POLÍTICA

Encabo: “Con esta
medida las

inversiones en la
región bajarán en

450 millones”
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Alberto Calleja
Si hay un deporte de auge
en nuestra provincia ese es
el golf. De unos pocos años
hacia acá el número de
licencias se ha multiplicado
de forma importante y esta
semana se ha producido
una noticia tan importante
como el propio auge. El golf
palentino tiene ya un juga-
dor profesional. A sus vein-
tidós años Miguel Cantero
se encuentra en Huesca
donde va a disputar el cam-

peonato de Espa-
ña con los mejo-

res espe-
c ia l is -
tas del

país.

- N u e s t r a
más since-
ra enho-
rabuena
Miguel,
¿qué se
siente?
– P u e s
mucha
alegría,
llevaba
a l g ú n
tiempo
i n t e n -
tándolo
y por fin
lo he
c o n -
seguido.
–Y todo
con solo
22 años y

un futuro

prometedor por delante.
–Sí, aún me quedan muchos
años por delante para intentar
hacerlo bien en esto del golf y
si se puede para vivir de ello.
Ese es ahora mi próximo obje-
tivo y también mi sueño.
–¿Qué hay que hacer para
ser profesional del golf,
Miguel?
–Hay que tener menos de hán-
dicap 1,4 y hacer al menos dos
vueltas por debajo del par de
un campo en los campeonatos
de España.Luego lo solicitas, te
hacen un examen teórico y si
apruebas te lo dan.Yo hice algu-
na más pero con dos ya era sufi-
ciente y me dieron la tarjeta.
- Y con ella en la mano esta
semana acudías a la previa
del nacional. Os presentás-
teis casi cien jugadores,
había sólo veinte plazas
libres pero lo conseguiste.
–Sí, jugué bastante bien. Hice
algún error de novatillo pero
en general jugué una buena
previa y este fin de semana
jugaré la fase final.
–De todos los españoles
buenos que hay, ¿con quien
te hace ilusión jugar?
–Está Nacho Garrido que es
jugador de Ryder Cup,está José
Manuel Lara... Hay jugadores
muy buenos y con cualquiera
sería una gran experiencia
jugar.
-¿El objetivo está ya cumpli-
do estando en el campeona-
to de España o una vez en
Huesca quieres lograr algo
más?
–Una vez aquí voy a intentar

pasar el corte de la segunda jor-
nada.Tras jueves y viernes sólo
los mejores podrán seguir
jugando sábado y domingo.
Quiero hacerlo lo mejor posi-
ble. No será fácil porque llevo
muy poquito entre los profesio-
nales y prácticamente todos
tendrán más experiencia que
yo pero confío en mis posibili-
dades.
- Después del nacional, ¿ tie-
nes algo ya previsto?
- Sí,en noviembre iré a jugar un
torneo internacional a Francia.
Es un torneo de una escuela en
el que espero también hacer
un buen papel.
–Si todo sale bien pronto te
codearás con los más gran-
des, con los que hace poco
eran tus ídolos. ¿De peque-
ño quién era el que más te
gustaba?
–Pues sobre todo Chema Ola-
zábal es el que más me gustaba.
Su juego era increíble.
–En tu deporte se puede
ganar mucho dinero pero
siendo de los mejores. ¿De
momento tu idea es vivir de
esto si se puede?
–Pues sí, quiero intentarlo al
menos. No es fácil porque hay
mucha gente y hay mucha com-
petitividad pero voy a intentar-
lo.
–De momento, compatibili-
zándolo con los estudios.
–Sí, estudio empresariales en
Valladolid y voy a intentar com-
paginarlo pero entendiendo
que el golf me quita mucho
tiempo. No quiero dejarlo por-
que quiero tener la carrera.

“Mi sueño ahora es poder
vivir del golf”

| ENTREVISTA Miguel Cantero | Golfista profesional

A.C.
Nuestro primer espada a nivel de
baloncesto perdió en el estreno
de la categoría en Cáceres gracias
a una canasta de Gruber en el últi-
mo segundo.

Eso ha redoblado las ganas de
los de Quino Salvo de cara al pri-
mer compromiso en el Pabellón
Municipal este viernes 28 de sep-
tiembre a las 21.00 de la noche.

El rival es el primer líder de la
LEB de plata tras su primera victo-
ria holgada y para muchos tiene la
mejor plantilla de todas. El Cale-

facciones Fahro de Gijón es un
recién descendido y conserva a
algunos de los jugadores de la
pasada temporada. Caso de Suá-
rez,Gunnarson o Rajniak.

Por su parte Quino Salvo tiene
las dudas hasta última hora de
Bouldin, con problemas en los
abductores,Piñeiro, con una con-
tractura en la espalda y Morán,
con un gripazo.También ha sido
duda durante la semana Santana
pero parece recuperado de su
gastroenteritis y podrá ser de la
partida.

Alimentos de Palencia
estrena la LEB de plata
Tras perder en Cáceres juegan el
primero en casa ante el Fahro de Gijón

A.C.
Este domingo 30 de septiembre a
las 17.00h. en la Nueva Balastera
el CF Palencia recibirá al equipo
que quiere ser y que fue ya duran-
te la primera vuelta de la tempo-
rada pasada. O sea, a uno que en
cinco partidos no ha recibido un
solo gol y que está exhibiendo
una contundencia defensiva que
para sí quieren los de Alfonso del
Barrio.

Por contra, no hacen muchos
goles pero los dos primeros les
sirvieron para sumar ocho puntos
y gracias a los tres útlimos golea-
ron al Peña Sport y tienen once

puntos, siete más que un Palencia
que necesita ganarles para no per-
der el tren de los de cabeza.

BESADA ALTA
El técnico vasco terminó en Pon-
ferrada con Besada de lateral y
quizá pueda empezar con el cata-
lán, pero quizá no pueda contar
con Otero y Fernando,que siguen
arrastrando diferentes problemas
físicos.

Alberto García y Armendáriz
pudieran seguir ocupando su
puesto en el medio centro y la
duda será saber si jugará Dani
Roiz o Juanes bajo los palos.

El Palencia quiere ser el
primero en marcarle y
ganarle al invicto Sestao
El equipo vizcaíno ya ha sumado once
puntos y no ha recibido ni un solo gol
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El Mazda CX-7 es un SUV de 5 plazas que
está desarrollado íntegramente sobre

una nueva plataforma desarrollada por
Mazda. La versión europea del nuevo

Mazda CX-7 incorpora de serie el sistema
de tracción a las cuatro ruedas y
reparto activo de par de Mazda.

Se comercializa en España con el acaba-
do Sportive, que ofrece de serie un equi-
pamiento que incluye DSC y tracción in-
tegral con distribución/reparto activo de
par, 8 airbags, faros de xenón con fun-
ción de encendido automático y limpia-
parabrisas con sensor de lluvia, tapice-

ría y guarnecido de puertas en piel,
asientos delanteros eléctricos calefactados,

cierre centralizado por control remoto con sis-
tema de apertura y arranque sin llave (tarje-
ta inteligente), control de crucero y elevalu-
nas eléctricos traseros y delanteros. También
incluye de serie un sistema de sonido Bose con
nueve altavoces, cambiador de seis CD y man-
dos de control de audio en el volante. El con-
junto queda rematado con el techo solar y
la pintura metalizada, todo ello de serie.

Inicialmente el CX-7 está diseñado específi-
camente para el mercado norteamericano,
aunque se venderá en Europa. Su diseño ex-
terior toma las líneas del concept MX-Cross-
port presentado en 2005 y del concept RX-

01 de 1995, aunque también hereda
mucho del diseño del RX-8. Entre los
principales cambios realizados en el ex-

terior de la versión europea cabe reseñar
unos paragolpes de nuevo diseño que in-
tegran los faros antiniebla, así como los in-

termitentes integrados en los espejos retro-
visores y los pilotos antiniebla traseros.

INTERIOR ACOGEDOR
Presenta tapicerías ligeramente granuladas en
dos tonos y brillo ligero con un panel decorativo
que va desde las puertas delanteras hasta el ma-
letero, ascendiendo a la par con la línea de la cin-
tura del coche. Los asientos delanteros son de
tipo semibucket. La banqueta trasera se divide
en 60:40 con espacio para tres personas. 

MAZDA CX-7
E L  R I V A L

Su habitáculo esta homo-
logado para cinco pasaje-
ros. El asiento del con-
ductor ofrece apoyo
lumbar y ajuste electróni-
co (dependiendo del aca-
bado). La consola central
tiene una capacidad
aproximada de 5,4 litros.
También cuenta con una 

guantera que se puede
cerrar con llave, portabo-
tellas tanto en los huecos
de las puertas delanteras
como en el brazo central
de la parte trasera y am-
plios bolsillos en el respal-
do de los asientos delan-
teros, para guardar
revistas o mapas.

Con los asientos abatidos, el
maletero alcanza una profundidad
aproximada de 176 cm, espacio que permite transportar incluso bicicletas. El
maletero incorpora también un panel reversible de plástico, al que basta con
darle la vuelta para poder transportar objetos sucios sin manchar la moqueta
del maletero.

S O B R E  R U E D A S



El nuevo Aveo ostenta los nuevos dis-
tintivos de diseño de Chevrolet, carac-
terizados por la gran banda en color
de la carrocería que atraviesa la pa-
rrilla donde se ubica el logotipo de la
marca de gran tamaño. Los detalles di-
námicos incluyen los grupos ópticos

delanteros gran-
des y curvados.
Las ventas co-
menzarán en
marzo de 2008.

15| GENTE SOBRE RUEDAS

CHEVROLET AVEO

Elige tu motor 
Existe la opción dos motores de gasolina: un nuevo motor de
1,2 litros y una potencia de 84 CV y el existente de 1,4 litros
y 98 CV, disponible con transmisión automática.

Esta terminación tan utilizada por Porsche
Design le dan una categoría y un lujo adi-
cionales al Cayman S. La combinación del
cuero negro y Alcántara en la tapicería ar-

monizan con refinados detalles, como los
relojes de la instrumentación, con un aca-
bado en el que se refleja el estilo de los cro-

nógrafos de Porsche Design. Todo esto se
hace extensivo también a la consola central,
el salpicadero y las molduras de las puertas
en negro brillante, mientras que el volan-
te de tres radios, el pomo de la palanca de
cambios, el freno de mano y el techo es-
tán revestidos en Alcántara de color ne-
gro mate. El logotipo de Porsche está gra-
bado en relieve sobre los reposacabezas.
En España, el precio del Cayman S “Porsche
Design Edition 1” es de 77.606 euros, im-
puestos y transporte incluidos.

Puramente deportivo
El exterior de color negro enfatiza la pureza natural del de-
portivo de 295 caballos, al mismo tiempo que hace un guiño
a Porsche Design y su famoso reloj Chronograph 1s.

Nissan comercializará próximamente,
para España y Portugal, el modelo Tii-

da (el sustituto del Nissan Almera). Una ber-
lina del segmento C con unas cualidades
muy buenas en terminos de habitabilidad.
Tiida es una palabra de un dialecto japonés
que significa: "la marea que siempre cam-
bia". Con este nombre, Nissan lo comer-
cializa en un buen número de mercados. En
el caso de España y Portugal, Nissan lo co-
mercializará próximamente, y aunque la fe-
cha definitiva está sin confirmar la podemos
situar a finales de este año. El equipamien-

to que ofrecerá el Tiida será muy elevado,
manteniendo los tres grados de acabado ya
habituales de Nissan Visia, Acenta y Tekna

e incorporando, elementos como el clima-
tizador, bluetooth y, según versiones, ESP,
faros de xenon, llave inteligente, navega-
dor y tapicería de cuero.

Un toque clásico 
El Nissan Tiida es una berlina de formato clásico con una exce-
lente habitabilidad gracias a su longitud de 4.303 mm y una
generosa batalla de 2.603 mm.

NISSAN TIIDA

PORSCHE CAYMAN S

FECHA del 28 de septiembre al 4 de octubre - GENTE



El restaurante Anaka continúa in-
novando el mundo de la restau-
ración y de la cocina de nivel.

En línea con las nuevas ten-
dencias del mercado y en la bus-
queda continua de innovar den-
tro del sector de la restauración,
han puesto en marcha un “Show
Cooking” en el restaurante.

Consiste básicamente en la
idea de que sus clientes puedan
ver como elaboran, tratan y pre-
sentan los platos de su carta de
Otoño / Invierno y sus menús
diarios.

Una cámara, ubicada en un
punto estratégico de su cocina,
retransmite a una pantalla de te-
levisión situada en el comedor,
las imágenes de lo que sucede
en la misma,con lo que los clien-
tes pueden observar con entera
libertad, el “baile” que se produ-
ce con cada comanda de cliente.
El objetivo, además de poner

en marcha iniciativas diferentes
y originales en el restaurante es
tratar de acercar el mundo de la
gastronomía y su elaborada pro-
ducción al cliente, otorgándole
la confianza de las formas y ma-
neras de “elaborar” cada plato,
no escondiendo en ningún mo-
mento lo que sucede en el inte-
rior de la cocina.

El Anaka Restaurante se en-
cuentra ubicado a apenas 15 me-
tros de la impresionante Iglesia
de Santa Maria,en el centro de la
población de Villamuriel, en un
antiguo edificio remodelado que
hoy presta servicios de Hotel.
Dispone de diferentes salas con
capacidad de 6 hasta 120 perso-
nas, dependiendo del tipo de
evento a realizar. La oferta gas-
tronómica trata de conjugar los
típicos productos de la provin-
cia con toques de modernidad
que se expresan de manera ro-
tunda en sus “Trufas de Morcilla
Palentina en Crujiente sobre ca-

ma de Cebolleta y Cordón de
Romescu”, sin olvidar los iconos
gastronómicos de la zona, como
el “Asado de Cordero Lechal al
Estilo Castellano”, el Chuletón
de Buey o platos típicos de otras
regiones como la siempre apre-
ciada “Caldereta de Arroz Caldo-
so de Bogavante”.Todo ello com-
plementado por un servicio cui-
dado y amable y una decoración
acogedora que hacen del esta-
blecimiento una parada gastro-
nómica obligada y a apenas 5 ki-
lómetros de nuestra capital.

Restaurante Anaka

Dirección: Calle Rodríguez Lagunilla, 5 B     Reserva mesa:  Tel.: 979 77 80 59

SUGERENCIAS

Show Cooking

Consiste básicamente en la
idea de que sus clientes pue-
dan ver como elaboran, tra-
tan y presentan los platos de
su carta de Otoño / Invierno
y sus menús diarios.

Una cámara, ubicada en
un punto estratégico de su
cocina, retransmite a una
pantalla de televisión situa-
da en el comedor, las imáge-
nes de lo que sucede en la
misma, con lo que los clien-
tes pueden observar con en-
tera libertad,el “baile”que se
produce con cada comanda
de cliente.

La oferta gastronómica trata
de conjugar los típicos pro-
ductos de la provincia con
toques de modernidad.Estas
son algunas de sus propues-
tas:

Trufas de Morcilla Pa-
lentina en Crujiente so-
bre cama de Cebolleta y
Cordón de Romescu

Asado de Cordero Le-
chal al Estilo Castellano

Chuletón de Buey
Caldereta de Arroz Cal-

doso de Bogavante

El Anaka Restaurante se en-
cuentra ubicado a apenas 15
metros de la impresionante
Iglesia de Santa Maria, en el
centro de la población de Vi-
llamuriel.

Menú diario de lunes medio-
día a viernes mediodía: 9 €,
IVA y bebidas incluidas.
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Beatriz Vallejo
El prestigioso actor José
Sacristán levantó el telón del
Principal para presentar
dentro  del Festival de Tea-
tro Ciudad de Palencia la
obra Un Picasso que dirige y
protagoniza junto a Sonia
Castelo. Una dramática histo-
ria que está ambientada en el
París ocupado por el ejército
nazi y que según Sacristán, le
fascino.

-Está obra está sirviendo
para conocer a uno de los
grandes genios del siglo XX.
¿Qué vamos a descubrir de
Picasso y que ha descubierto
usted de él? 
-Creo que todo aquel que esté
interesado en Picasso...descu-
brir cosas de él no es fácil, igual
el descubrimiento es el hallazgo
del autor de colocarle un perso-
naje de ficción,aunque todos los
datos y nombres responden a la
realidad esto pudo ocurrir o no.
Lo que se va a conocer son las
reacciones, comentarios o im-
presiones puestas en boca del
propio Picasso. Lo que más me

gustó de está función es la no
intención de reproducir un día
en la vida de Picasso.
-¿La obra es un buen ejemplo
de cómo la ficción puede ser
una buena vía de aproxima-
ción a la verdad? 
-Sí,en ocasiones la ficción es más
real que la propia realidad. De
todas formas, llevo toda mi vida
trabajando en esto y creo que se
alimentan, se sustentan la una
con la otra. Pobre de aquel que
no tenga la capacidad de desa-
rrollar ciertas zonas de su imagi-
nación que hagan posible la con-
vivencia entre lo que uno imagi-
na y lo que uno vive.
-¿Para un actor es más difícil
interpretar  a un personaje
que ha existido que otro que
sea fruto de la imaginación
de un autor? 
–Pues depende de cómo esté
escrito, será más difícil hacer de
Napoleón si el que ha escrito el
guión es malo y será más fácil si
es bueno. El  soporte sobre el
que trabaja el actor es el trabajo
del autor no del personaje en sí.
Lo bueno o lo malo está en fun-
ción de la bondad o maldad del

texto y claro está, del actor que
lo haga. Pero en general , no es
tanto la figura en sí como el que
escribe sobre ella.
-¿Cómo se lleva esto de diri-
girse a si mismo? 
–En este caso concreto, siempre
hay un espejo, la suerte de con-
tar con la gente, el equipo que
me acompaña y a partir de ahí,
el nivel de consejo, alguien pue-
de estar viendo algo que yo no
veo, pero, son muchos años ya
en esto y uno conoce lo que es
capaz de hacer y creo que sobre
la base de un texto así y contan-
do con la gente que cuento no
me parecía demasiado difícil.
Siento que no me he equivoca-
do porque están hablando bien.
-¿Entonces está siendo buena
la aceptación por parte del
público?
–Muy buena, llevamos desde
enero recorriendo España
y la respuesta de la
gente y los comen-
tarios de la crítica
han sido muy favo-
rables.
-¿En teatro es difí-
cil encontrar un
buen personaje?
–No, bueno de-
pende para quien.
La dificultad o la
facilidad está en
función de que
una vez que lo
encuentras lo
puedas llevar a
cabo porque
encontrarlo
lo puedes

encontrar, luego está en que ten-
gas los medios necesarios para
poder poner en marcha ese pro-
yecto y que sea aceptado por la
gente.
-¿Se decanta ahora más por
el teatro que por el cine?
–No,me decanto por los buenos
personajes y las grandes histo-
rias. Me han ofrecido unas cosas
de televisión y algunas de cine
pero me divierto más ahora eli-
giendo yo el personaje y hacien-
do lo que más me gusta. Puedo
permitirme el lujo de hacer lo

que me gusta
entonces es lo

que hago.
-¿Corren
b u e n o s

tiempos
para el
teatro? 

-Corren distintos tiempos, yo no
soy catastrofista ni triunfalista
creo que el fenómeno social lla-
mado teatro como el fenómeno
social llamado cine está en per-
manente transformación en la
medida en la que cambia la
sociedad. El teatro tiene un
número de personas que le
siguen siendo fiel y para mí son
las suficientes.Yo no me quejo,
creo que está bien, no podemos
pretender que todo cambie
menos aquello a lo que nosotros
nos dedicamos.
-¿De todos los personajes
que ha interpretado cual ha
sido el que le ha dejado más
huella?
-No te sabría decir, si digo uno,
dos o tres…siempre habrá un
cuarto o un quinto. Hay bastan-
tes, no podría destacarte uno
porque entonces sería injusto ya
que a veces ni siquiera es la

mejor película ni obra de
teatro donde mejor se lo
ha pasado uno.
-¿Qué opina de Palen-
cia y de su Teatro
Principal?
–Es una joyita aunque
no le vendría nada

mal un poco más
de embocadura.
Hasta ahora las
veces que he
venido han acu-
dido a verme y

las respuestas
han sido favo-
rables, espero
que siga sien-
do así.

“En la actualidad me decanto más por los 
buenos personajes y las grandes historias”

| ENTREVISTA | José Sacristán / Actor

CULTURA
Del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2007
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AGENDA
Del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2007

Corsarios
Fecha: hasta el 30 de septiembre
Hora: de 19.30h. a 21.30 los laborables y los
festivos de 12.00h. a 14.00 horas.
Lugar: Sala exposiciones Caja España
La exposición recoge los 25 años de existen-
cia de la compañia Corsarios mediante una
muestra de contenidos fotográficos, audio-
visuales, figurines, muestras de atrezzo, etc,
que permiten hacer un recorrido, a través
de la memoria, de este tiempo de dedicación
de oficio teatral. 
El voto femenino
Fecha: hasta el 2 de octubre
Lugar: La Briquetera. Venta de Baños
La Sala de Exposiciones de la Briquetera
de Venta de Baños acoge hasta el 2 de Oc-
tubre El voto Femenino, organizado por la
Asociación Cultural MURIEL y por la Con-
cejalía de Cultura del Ayuntamiento de Ven-
ta de Baños y la Colaboración del departa-
mento de Servicios Sociales de la Diputación
de Palencia, para conmemorar la fecha en
la que la mujer española adquirió el dere-
cho al voto en las elecciones. El programa in-
cluye una visita por la muestra, que incluye
20 fotografías, cinco portadas de periódi-
cos representativas de la época y documen-
tos de mítines electorales.

Miniaturismo
Fecha: 28, 29 y 30 de septiembre
Hora: de 10.00h. a 14.00 horas el sábado y
domingo y por la tarde el viernes y sábado de
17.00h a 21.30 horas.  
Lugar: Sala de exposiciones Caja España
La Asociacion CMA organiza la VIII Mues-
tra de Miniaturismo Ciudad de Palencia 2007.
El concurso cuenta con las categorías ha-
bituales y algunas nuevas -veh. militar 1/48
y 1/16 por ejemplo- y subdivision en mo-
delistas Amateurs y Masters para aparta-
dos de figuras en 54 mm y veh. militar 1/35.  
La muestra contará además con mesas re-
dondas a cargo de Pedro Adolfo Rodríguez,
así como una exposición monográfica de
las mejores maquetas militares.

Pedro Santoyo
Fecha: hasta el 30 de septiembre
Hora: de 11.00h. a 14.00 horas y de 19.00h.
a 21.00 los laborables y los festivos de
12.00h. a 14.00 horas.
Lugar: Centro Cultural Provincial
Los cuadros recogidos en la exposición Sen-
tir el Paisaje del pintor Pedro Santoyo sig-
nifican según su autor sus sentimientos por
el paisaje. Un paisaje que es “un legado de
nuestros antepasados y que tenemos la obli-
gación de transmitir a nuestros descenden-
tes”.

Salud es nombre de Mujer
Fecha: hasta el 28 de septiembre
Lugar: Sala de exposiciones Caja España
El Ayuntamiento de Palencia ha organizado la
exposición Salud es nombre de mujer, que
se puede ver en Caja España hasta el 28
de septiembre. La muestra estudia y reflexio-
na sobre la influencia que unas condicio-
nes de salud adecuadas, y el reconocimien-
to y el respeto a los derechos de las muje-
res tienen en el desarrollo de un país,
centrándose especialmente en la situación
que viven los países subdesarrollados.

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 obra del pin-
tor palentino, Félix de la Vega. Aquellos que
lo deseen podrá disfrutar de está especial
muestra en horario de 10.00h. 11.30 horas y
de 19.00h. a 21.30 horas de martes a sá-
bado y de 12 a 14.00h. los domingos.

Muriel
Fecha: comienzo 1 de octubre
La Asociación Cultural Muriel ofrece varios
cursos de dibujo y pintura, decoración y
restauración y toda clase de manualidades.
El plazo de inscripción está abierto hasta el
próximo 1 de octubre. Más información en
los teléfonos 979 725195 /669 96 30 01

Formación empresarial
La Agencia de Desarrollo Local organiza cur-
sos gratuitos de formación empresarial re-
lacionados con la gestión financiera en la em-
presa o la coordinación y seguridad y salud
en la obra. Para más información acudir a
la sede ubicada en la Plaza de la Inmacu-
lada o en el teléfono 979 706430.

Academía de música
Fecha: hasta el 15 de octubre
La Academia Municipal de Música CLAU-
DIO PRIETO imparte cursos de solfeo e ins-
trumentos de percusión y de viento. Ins-
cripciones hasta el 15 de octubre en el de-
partamento de Cultura, sito en C/ Mayor 7,
Edf. de las Canónigas.

Lengua de signos
El Centro Cultural de Sordos de Palencia
organiza un curso de lengua de signos re-
conocidos por la Confederación Nacional
de Sordos Españoles. Más información en
el teléfono 979 746146.

Los sellos
Fecha: 28 de septiembre
El salón de actos de la entidad Caja Duero
ubicado en la calle Obispo Nicolás Castella-
nos de la ciudad acogerá a partir de las 20.30
horas un concierto de música de los 70, 80
y 90 por Los Sellos y amigos. El precio de en-
trada es de 3 euros para clientes y de 6 eu-
ros para los que no lo son.

Festival Palencia
Fecha: el 28 de septiembre
Lugar: Teatro Principal
Horario: a las 20.30 horas
El Festival de Teatro Ciudad de Palencia llega
a su fin con la obra El cartero siempre lla-
ma dos veces. Publicada en 1934 se con-
virtió de inmediato en un notable éxito de crí-
tica y público. A su popularidad, contribuyó
sin duda su adaptación al cine. Hoy, es con-
siderada como una de las cimas de la lite-
ratura de género negro, en parte debido a
su franco y explícito tratamiento del sexo y la
violencia, que abrieron un campo nuevo.

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

86

El cine americano está muy atento a los éxi-
tos que vienen de otros países por si surge
la posibilidad de hacer un remake. El resul-
tado suele presentar la habitual competen-
cia narrativa del cine americano, unida a un
mayor presupuesto y campaña de promo-
ción, que junto a los actores conocidos
hacen que mucha gente se acerque a ver el
remake sin haber oído hablar de la película
original.Y es una pena, porque en el proce-
so se pierde la frescura y personalidad que
suele tener el modelo. Ejemplos hay a
patadas, desde las asiáticas ‘Shall we
dance?’ o ‘Il mare’, reconvertidas en
‘¿Bailamos?’ y ‘La casa del lago’, hasta las
europeas como ‘El último beso’,cuyo remake

‘The last kiss’ se estrena ahora.

También ocurre con la alemana ‘Deliciosa

Martha’, convertida en ‘Sin reservas’. La

película narra la historia de una chef que ve

cómo su vida cambia cuando tiene que

hacerse cargo de su sobrina y competir en el

plano profesional con un cocinero recién

llegado a su restaurante. Aunque durante

tres cuartas partes del metraje se sigue el

original casi al pie de la letra, algo se pierde:

falta la naturalidad y la autenticidad que

hacían de ‘Deliciosa Martha’ una cinta

notable.

Probablemente el origen está en un ligero

cambio de tono. Scott Hicks ha optado por

rebajar el contenido dramático y potenciar

la comedia romántica, quedándose en un

poco contundente término medio, incapaz

de destacar entre la homogeneidad de

buena parte de la oferta del cine americano.

El resultado, aunque no termine de seducir,

es muy correcto gracias a sus pocas preten-

siones y la buena labor de sus intérpretes.

C R Í T I C A  D E  C I N E

Jaime A. de Linaje

SIN RESERVAS

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

LA JUNGLA 4.0 LAS HUERTAS  18.00, 22.00

CINES AVENIDA 17.30, 20.15, 22.45, 01.00

RATATOUILLE LAS HUERTAS  18.30,

CINES AVENIDA  17.30

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

LAS HUERTAS  16.40, 20.30, 22.10, 00.15

GUARDIANES DEL DÍA CINES AVENIDA  17.30, 20.15, 22.45, 01.00

OS DECLARO MARIDO Y MARIDO CINES AVENIDA  17.30, 20.15, 22.45, 00.45

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

BRATZ CINES AVENIDA 17.30

SALIR PITANDO CINES ORTEGA  17.30, 20.15, 22.45, 00.45

CINES AVENIDA  20.15, 22.45, 00.45

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

HAIRSPRAY LAS HUERTAS  18.00, 20.10, 22.20, 00.30

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

MOVIDA BAJO EL MAR CINES AVENIDA  17.30

OS DECLARO MARIDO Y MARIDO CINES AVENIDA  17.30, 20.15, 22.45, 00.45

EL ULTIMATUM DE BOURNE CINES AVENIDA  20.15, 22.45, 00.45

DISTURBIA LAS HUERTAS  18.00, 20.00, 22.00, 00.10

CABEZA DE MUERTE LAS HUERTAS  20.40, 22.20, 00.20

CASATE CONMIGO LAS HUERTAS  18.20, 00.20

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

LA ÚLTIMA LEGIÓN CINES AVENIDA  20.15, 22.45, 00.45

SIN RESERVAS LAS HUERTAS  18.00, 20.00, 22.00, 00.00

THE LAST KISS LAS HUERTAS  18.00, 20.10, 22.20, 00.30

La gran fiesta anual del Centro de Iniciativas Turísticas
Villa de Ampudia se celebrará los próximos días 29 y
30 de septiembre, conmemorando en la presente edición
el IV Centenario del otorgamiento oficial del título de Co-
legiata al templo parroquial de San Miguel Arcángel.
De esta forma, las calles porticadas del municipio vol-
verán a convertirse en el punto de atención de los nume-
rosos visitantes que se acerquen hasta esta localidad .

VI Mercado Castellano 

exposiciones

conciertos

cursos

teatro



1.1
PISOS Y CASAS VENTA

AGUILAR DE CAMPOOPalencia),
casa en venta, dos plantas, céntrica
y muy soleada. Tel: 661701092
ASTILLERO A 10 min de Santan-
der), duplex en venta, 3 habitacio-
nes, 2 baños, 3 terrazas, garaje y
trastero, excelente estado, cocina
completa. 222.375 Eu. Tel:
661285656/618529609
ÁTICO en construcción vendo, 41
m2, garaje y trastero, 1 habitación,
baño y cocina. 137.000 Eu. Tel:
650435097
AVDA ASTURIAS piso en venta,
3 dormitorios, 2 baños, salón, coci-
na, trastero y plaza de garaje. 80 m2.
Tel: 651403311
BECERRIL DE CAMPOS Palen-
cia), casa nueva en venta, cocina y
baño amueblados, 3 habitaciones,
salón, calefacción de carbón-gasoil,
patio, merendero, 2 plantas, garaje
muy amplio. Tel: 675956269
BENALMADENA COSTAestudio
en venta, a 200 m de playa, 3 min
del centro, amueblado, muy buenas
condiciones. Recepción 24 horas.
140.000 Eu. Tel:
649848434/952571752
BENIDORMapartahotel Flamingo,
alquillo semana, para cuatro perso-
nas, cocina completa, terraza con
vistas al mar, cerca de playa, ame-
nidades todos los dias para niños y
mayores, limpieza diaria. Tel:
662420155
C/ ALONSO PARIS Palencia), piso
en venta, 5º sin ascensor, reforma-
do, calefacción de gas ciudad.
15.000.000 Pts. Tel:
647474702/979107646
C/ BALMES piso en venta, 5º plan-
ta, 3 habitaciones, terraza cerrada.
Llamar a partir de las 20 H
C/ BERENGUELAAtico y piso a es-
trenar, garaje y trastero. Tel: 676189804

C/ COLON Zona Centro), piso en
venta, 110 m, salón, 4 habitaciones,
ropero, cocina, 2 baños, 2 terrazas,
plaza de garaje. Tel: 667333914
C/ JARDINESpiso en venta, 94 m2
útiles, garaje, servicios centrales, 3
habitaciones, Llamar tardes. No In-
mobiliarias. Tel: 618639617
C/ LABRADORpiso en venta, 2 dor-
mitorios, baño, salón, cocina amue-
blada. Tel: 669570538
C/ LOS CHALETS Palencia Capi-
tal), chalet en venta, recien reforma-
do, nuevo, 4 habitaciones, salón-
cuarto de estar, 2 baños, salón-co-
medor grande, garaje, jardines, pa-
tio. Tel: 609250000
C/ SAN ANTONIO piso en venta,
nuevo a estrenar. Próxima entrega
llaves. Tel: 630987959
C/ SANTIAGO Palencia), piso en
venta, 5º sin ascensor, todo exterior,
excelentes vistas, para entrar a vi-
vir. 79.900 Eu. No Inmobiliarias. Tel:
619949155
CALABAZANOS Parque Muriel,
Palencia), chalet adosado en venta,
completamente reformado, para en-
trar a vivir. 33.000.000 pts. Tel:
679249784
CAMPOS GÓTICOS piso en ven-
ta, 2 habitaciones, armarios empo-
trados, 2 baños, trastero y coche-
ra. No inmobiliarias. Tel: 616433822
CARDENAL CISNEROS piso en
venta, 2 habitaciones, salón, cocina,
amplio y soleado, para entrar a vivir.
140.000 Eu. Tel: 685981662
CARDENAL CISNEROS piso en
venta, con trastero. 20.000.000 pts.
Para entrar a vivir. Tel:
979729918/606236769
CARECHIQUILLA venta piso, nue-
vo a estrenar, con mejoras, 3 habi-
taciones, 2 baños, garaje y trastero.
Soleado y buena altura. Tel: 639460774
CARRECHIQUILLA piso en venta,
1 habitación, a estrenar, nuevo, eco-
nomico. Tel:  617379620
CARRECHIQUILLA piso en venta,
3 dormitorios, armarios empotrados,
salón 25 m, cocina amueblada con
electrodomésticos, aseo y baños
tambien amueblados. Tel: 662042872
CARRETERA DE CARRIÓN 4 km
de Palencia), finca de 1300 m2 en
venta, casa de 90 m2, luz, pozo y rie-
go automático. 210.000 Eu. Tel:
607541952

CERVERA DE PISUERGA Palen-
cia), piso en venta, 70 m2, 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño, plaza
de garaje al lado de trastero. Tel:
626352093
FUENTES DE VALDEPEROPalen-
cia), chalet en venta, 3 habitaciones,
3 baños, jardín de 100 m. Tel:
979700145/669136944
GORDALIZA DEL PINO León), ur-
ge vender por herencia casa de 2
plantas, amplio patio, muy buen es-
tado. Tel: 626439404/605915752
ITERO SECOPalencia), casa en ven-
ta, 2 plantas. Tel: 979751356
LA MANGA (MURCIAapartamen-
to de lujo en venta, 75 m2, salón con
terraza, 2 habitaciones con armarios
empotrados, cocina amueblada, 2
baños, a/a, garaje, trastero y pisci-
na. Tel: 627949502
LA TEJERA piso en venta, semi-
nuevo, 3 habitaciones, cocina amue-
blada, 2 baños, empotrados, orien-
tación sur, garaje y trastero, con o
sin muebles. Mejor verlo. 210.354
Eu. Solo particulares. Tel: 661523356
LIENCRESCantabria), 2 chalets pa-
reados, 150 m2 aproximados, 4 ha-
bitaciones, parcela de 200 m, ga-
raje, a estrenar, 2 piscinas comuni-
tarias y zonas verdes. Tel:
699936343/606390973
LOS OLMILLOSpiso nuevo en ven-
ta,  85 m. útiles, 11 años de antigüe-
dad, tres habitaciones, salón, coci-
na, baño y aseo. Todo exterior, ex-
celente orientación y altura, gas na-
tural individual, amueblado, en per-
fecto estado. 148.000 euros. Tel:
616242713
MANUEL DE FALLA piso en ven-
ta, 3 habitaciones, baño, comedor,
cocina amueblada con electrodo-
mésticos, ascensor, soleado, para
entrar a vivir. 16.000.000 pts. Tel:
661468585
MOGRO Cantabria), piso en venta
a pie de playa, a 10 min de Santan-
der, 2 habitaciones, salón, cocina
amueblada y baño, calefacción, ga-
raje y trastero. Tel:
639469452/942890340
MONTAÑA PALENTINA casa en
construcción vendo, con terreno. Tel:
610723297
MONTAÑA PALENTINA Verde-
ña, particular vende casa-cuadra pa-
ra reformar. Construcción de 50 m
por planta Tel

NOJA Santander) duplex de 80 m
útiles, amueblado, 3 habitaciones,
amplio garaje cerrado. Tel: 647606300
OROPESA DEL MARMarina D ór),
apartamento en venta, totalmente
equipado, garaje, trastero, piscina
comunitaria. A 300 m de la playa.
Tel: 979700145/669136944
OSORNO Palencia), piso céntrico
en venta, 132 m2, 4 habitaciones, 2
baños completos. Amueblado. Para
entrar a vivir. Tel: 678560553
PALENCIA Avda de Madrid), piso
en venta, grande, 4 dormitorios con
puerta de servicio, garaje y trastero,
cocina amueblada, ideal vivienda y
consulta. 234.395 Eu. Tel: 639104271
PARQUESOL Valladolid), piso en
venta, 5º planta, 2 habitaciones, 70
m2, garaje, trastero, piscina, zona
privada. 32.000.000 pts. Tel: 687951483
PEDREÑASantander), piso en cons-
trucción vendo, 2 habitaciones, jar-
dín, vistas al mar, garaje, zonas ver-
des. Muy económico. Tel: 675951103
PISO CÉNTRICO 4 habitaciones,
salón, cocina, 2 servicios completos.
130 m2 útiles, mucha amplitud. Tel:
979701295/979152074
PLAZA PIO XII piso en venta, 150
m2, 5 habitaciones exteriores y sa-
lón, 2 baños, garaje, ascensores, te-
rraza, cocina grande, servicios cen-
trales. Tel: 979742361/696619314
POBLACIÓN DE CAMPOSPalen-
cia, crta Camino de Santiago), ca-
sa en venta, 2 plantas, patio y pane-
ra. Tel: 983257671
PRELLEZO Cantabria), apartamen-
to en venta, a estrenar, urbanización
privada con piscina, 2 dormitorios,
terraza cocina amueblada, armarios
empotrados, todo exterior. Tel:
659952212
PUENTE SAN MIGUELCantabria),
duplex en venta, salón, cocina, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje, nuevo
a estrenar. Tel: 680144331
SAN LÁZARO piso en venta semi-
nuevo, 132 m2, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, salón, cocina, terraza y traste-
ro, posibilidad de garaje. No inmo-
biliarias. Tel: 979727902/650839696
SAN MIGUELpiso en venta, 75 m,
totalmente reformado, edificio tam-
bien rehabilitado, 2 habitaciones, 2
baños, gas natural, instalaciones
nuevas. 27.000.000 pts. Tel: 605753469
SAN PABLOPalencia), apartamen-
to en venta, 2 habitaciones, gara-
je, trastero. 28.000.000 pts. Tel:
657985026

SAN VICENTEde la Barquera (Can-
tabria), piso en venta, 60 m, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, 1
balcón con vistas. Reformado y amue-
blado. Tel: 983406269/652807326
SANTANDER Oruña de Pielagos),
duplexs en venta, 100 m2 mas te-
rraza, 2 habitaciones, ático diáfano,
garaje y piscina. 163.000 Eu. Tel:
639866501
SANTANDER pecioso apartamen-
to en venta, 2 habitaciones, garaje
y trastero, cocina amueblada, a es-
trenar, buenas comunicaciones. Ur-
ge venta. Tel: 600438241
SANTANDERpiso en construcción,
entrega 2007, 2 habitaciones, baño,
aseo, cocina, salón, garaje, traste-
ro, plata 3ª, autovia del Sardinero,
junto a Lupa. 288.000 Eu. Informa-
ción. Tel: 618096991
SANTANDER piso en venta,  cer-
ca de playas, 4 habitaciones, coci-
na, baño, despensa y salón. Para re-
formar. 300.000 Eu negociables. Tel:
942578546/636720010

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

SOTO DE CERRATO (PALENCIA
casa en venta de 140 m2, para re-
formar, con patio de 180 m2, opcio-
nal cochera de 100 m2. Tel:
979720262/609117885
SOTO DE LA MARINACantabria),
chalet en venta, 400 m, 5 habitacio-
nes, 2 salones, 4 baños, porche, ga-
raje para 4 vehiculos y trastero. Par-
cela de 1500 m con casa-merende-
ro. 890.000 Eu. Tel:
942579041/680298795
TARIEGO DE CERRATOPalencia),
casa en venta. Para entrar a vivir. Tel:
626380884

TERMINO DE GRIJOTA (Pa-
lencia), finca en venta. 2.500
m2, casa de 85 m2, cocina,
salón, baño, 2 dormitorios,
2 porches, dispone de aseo
y 1 habitación independien-
te, piscina, estanque. Tel:
609475293/646981100

TORREVIEJA vendo piso a estre-
nar, centrico totalmente amuebla-
do, 2 dormitorios, 2 baños, primeras
calidades, aire acondicionado, puer-
ta blindada, todo confort, opción ga-
raje. Tel: 695313717

URBANIZACIÓN CASTILLO DE
MAGAZ piso en venta o alquiler.
Nuevo, amueblado. Tel: 979751091
VALLADOLID Zona exclusiva “Vi-
lla del Prado”. Vendo chalet ado-
sado en construcción. Junto al au-
ditorio Miguel Delibes. Tlf: 651844833
VENTA DE BAÑOSPalencia), plan-
ta baja en venta, con patio. Para re-
formar. Tel: 651805898/680136669
VENTA DE BAÑOS piso en venta,
4 habitaciones, 2 de ellas amuebla-
das, cocina amueblada con electro-
domésticos, salón, cuarto de baño.
Tel: 630586832/639023944. Tardes
VILLADA Palencia), piso en venta,
3º sin ascensor, calefacción de gas
propano, reformado, 80 m2. 5.800.000
pts. Tel: 647474702
VILLADIEGO 40 km de Burgos), 2
casas en venta y un piso todo cén-
trico y soleado para entrar a vivir. Tel:
645226360
VILLAMURIEL DE CERRATO fin-
ca en venta, 540 m2 de terreno mas
80 m2 de casa, salón, cocina, aseo,
porche, buenas vistas. Tel: 639449358
VILLAMURIELpiso en venta, 3 ha-
bitaciones y aseo, cocina amue-
blada. 100.000 Eu. Tel: 639104271
VILLANUEVA DEL MONTE Pa-
lencia), fincas rústicas en venta y ca-
sa también en venta. Muy económi-
co. Tel: 979712844

VILLOLDO Palencia), casa en ven-
ta, 2 plantas, con patio, barata. Tel:
652098015
ZONA CAMPO LA JUVENTUD
piso venta a estrenar, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, aseo, pla-
za de garaje y trastero. Tel: 650081072
ZONA CARREFOUR piso en ven-
ta, 3 dormitorios, garaje y trastero,
2 baños, impecable. 18.000.000 pts.
Tel: 691194549
ZONA CATEDRAL Palencia), opor-
tunidad, Piso en venta,  3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, calefacción
individual gas, amueblado, todo ex-
terior. 108.000 Eu negociables. Tel:
635559416
ZONA CENTRO Detras de Cate-
dral), piso en venta, 70 m2 útiles, 3
dormitorios, cocina, salón, baño,
aseo, garaje, trastero, como nuevo.
Tel: 699702767/964305323
ZONA CENTRO apartamento en
venta, con garaje y trastero. No In-
mobiliarias.  Tel: 677135028
ZONA CINE AVENIDA ático en
venta, a estrenar, garaje y trastero.
Tel: 629261201
ZONA LA PUEBLA Palencia), piso
en venta, totalmente reformado. Tel:
620703987
ZONA SAN JOSE piso en venta,
recien reformado, 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. No inmobilia-
rias. Tel: 651199693

PISOS Y CASAS VENTA

SANTANDERo pueblos de alrede-
dor, Compro apartamento de 2 ha-
bitaciones, cerca de la playa. Tel:
616433822
TORREMOLINOSBenalmadena o
Marbella, compro apartamento cer-
ca de la playa. Tel: 616433822

PISOS Y CASAS ALQUILER

APARTAMENTO AMUEBLADO
en alqluiler, 1 dormitorio, calefacción
individual de gas, todo exterior, fren-
te a Seminario, 400,00 Eu, Tel:
979749096 (Solo tardes)/ 606945457
AVDA ASTURIASapartamento en
alquiler, con garaje y trastero. Amue-
blado. Tel: 679521831
AVDA SAN TELMO apartamento
en alquiler amueblado. Tel: 659785818

BENALMADENA COSTAestudio
en alquiler por corta temporada, a
200 m de playa, y 3 min del centro
urbano, terraza con vista a piscina y
mar. Tarifa segun temporada. Recep-
ción 24. Tel: 649848434/952571752
BENIDORM alquilo apartamento
levante, cerca de la playa, equipa-
do, parking, piscina, Octubre y si-
guientes. Económico. Tel:
653904760/983294940
BENIDORM Apartamento céntri-
co, acondicionado, cerca playa, con
piscina, garaje y tenis, quincenas.
Tel: 983207872/666262532
BENIDORMapartamento en alqui-
ler,de Noviembre a Abril, 2 dormito-
rios, salón, terraza, cocina indepen-
diente, baño completo, a/a, exterior,
zona centro de Benidorm. Para 4 o
5 personas. Tel:
979745058/699251761
BOO DE PIELAGOS Cantabria),
chalet en alquiler, fines de semana,
puentes, semanas, 3 dormitorios,
nueva, equipada, muebles jardín, a
10 km de Santander, playa Golf, tien-
da 24 h, entre 350 y 500 Eu. Tel:
670024077
C/ FERNANDO EL MAGNO Jun-
to a cines Avenida), piso en alquiler
para estudiantes, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. 270 Eu. Calefac-
ción individual. Tel:
685444601/620238419
C/ OBISPO FONSECAPiso amue-
blado en alquiler con garaje y tras-
tero. Tel: 600277181
CARDENA CISNEROS Palencia),
piso en alquiler, 4 habitaciones, sa-
lón-comedor, cocina, 2 cuartos de
baño. Todo exterior. Estudiantes. Tel:
979724114/661854187
CARRECHIQUILLA Palencia), piso
en alquiler, 3 habitaciones, a estre-
nar, sin muebles. Tel: 620026784
CINE AVENIDA piso en alquiler, 3
dormitorios, amueblado. Tel:
676189804
GUZMAN EL BUENO piso amue-
blado en alquiler. Tel: 979776257
LA OVERUELA Valladolid), chalet
en venta. Tel: 638762455
MÁLAGA Capital, piso en alquiler
de 4 dormitorios, totalmente amue-
blado, televisión, lavadora, etc. A
diez minutos de la playa, con pisci-
na, por quincenas o meses. Tel:
952311548/600662531
MANUEL RIVERA apartamento
en alquiler, 1 dormitorio. Tel: 696847642
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MONTAÑA PALENTINACasa Ru-
ral en alquiler con capacidad para
4-6 personas. Tel:
942370173/606031271
NOJA Santander), Apartamento
bien amueblado, 2 habitaciones, sa-
lon, terraza, cocina con vitro, tele-
vision, garaje, bien situado, 2 pla-
yas, puentes, dias, semanas, quin-
cenas, meses, económico. Tel:
942321542/619935420
PASEO HUERTA GUADIÁN piso
amueblado en alquiler. Tel: 979742673
SAN VICENTE Cantabria), piso en
venta, primera linea de playa, total-
mente equipado. Nuevo, 2 habita-
ciones, cocina independiente, cale-
facción,amueblado. 270.500 Eu. Tel:
616235808
SANABRIA en pleno parque natu-
ral del lago de Sanabria, alquilo 2
casas nuevas con calefacción, para
fines de semana y vacaciones, to-
talmente equipadas con patio exte-
rior. Tel: 980628049/626257889
SANTA POLAAlicante), bungalow
adosado en alquiler con terraza-jar-
dín, amueblado, cerca de gran pla-
ya y naútico, 2 habitaciones, salón,
cocina, vitro, TV. Dias, puentes, se-
manas, quincenas, meses. Econó-
mico. Tel: 942321542/619935420
TORREVIEJA alquilo precioso ap-
to en la playa Acequión, todo exte-
rior, vistas al mar, 2 dormitorios, to-
talmente amueblado, a todo confort,
garaje,  semanas, quincenas, me-
ses o todo el año. Tel: 695313717
TORREVIEJA Alquilo ático a 100
metros de playa, dispone de aire
acondicionado, terraza de 20 metros
y totalmente equipado. Temporada.
Tel: 979746275/629959804
VALENTÍN CALDERÓN piso nue-
vo en alquiler, amueblado, cochera,
trastero, servicios centrales. Tel:
667615169
VALLADOLID apartamento en al-
quiler, zona, Villa de Prado, 2 habi-
taciones, 2 cuartos de baño, traste-
ro, cochera, urbanización privada con
piscina y zona deportiva. Amuebla-
do. A estrenar. Tel: 659952212
ZONA Carrefour, piso en alquiler, 3
habitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños, garaje y trastero. Tel: 691194549
ZONA CENTRO apartamento en
alquiler, 1 habitación, 300 Eu. Tel:
979746332
ZONA CENTRO piso en alquiler
para estudiantes o empresa, 5 ha-
bitaciones mas cinco cabinas de es-
tudio independientes, 2 baños, ser-
vicios centrales, licencia comer-
cial. Tel: 669486867

ZONA LA PUEBLA piso en alqui-
ler, amueblado, gas ciudad, econó-
mico. Tel: 979724299/979788011
ZONA LA PUEBLA piso en alqui-
ler, totalmente amueblado, 1º sin as-
censor. Económico. Tel:
979788011/979730158
ZONA SAN JOSÉ piso en alquiler,
2 habitaciones, y salón, calefacción
de gas. Solo estudiantes. Te:
628552772
ZONA SAN PABLO apartamen-
to en alquiler, 2 habitaciones, des-
pensa. Tel: 979743004

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

C/ LOS ROBLESPalencia), local en
venta, exterior, con puerta y vado
permanente. Tel: 979750194
MODESTO LAFUENTE local de
400 m2 en planta y sótano, en ven-
ta o alquiler. Económico. Tel:
635568971
PALENCIA C/ Maria de Molina),
local de 60 m en venta, amuebla-
da completo, para cualquiler clase
de academia.  Tel: 616963520

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

C/ ERAS DEL BOSQUE Palencia
Capital), local comercial en alquiler,
muy grande y  reformado. Tel:
619313300
ESQUINA PLAZA CONSTITU-
CIÓN Palencia), local en alquiler re-
formado y acondicionado, 57 m3, to-
do exterior, 2 puertas y gran venta-
nal. Tel: 618208261
MODESTO LAFUENTE local en
alquiler economico para almacen
o trastero. Tel: 629847977
SALDAÑA Palencia), alquilo naves
cerradas para caravanas. Tel:
690371957
VALLADOLID Poligono San Cristo-
bal), nave en venta o alquiler, 800
m2, mas oficinas y patios. Tel:
629847977
ZONA MERCADONA Palencia),
local en alquiler, 50 m, económico.
Tel: 647606300

1.3
GARAJES VENTA

SAN ANTONIOplaza de garaje en
venta. Tel: 651403311

GARAJES ALQUILER

CARDENAL CISNEROS cochera
con trastero en alquiler. 50 Eu. Tel:
658919011
OBISPO NICOLAS CASTELLA-
NOSplaza de garaje en alquiler. Tel:
679521831
TRASTERO en alquiler muy céntri-
co, ras de la calle Paseo de los Frai-
les (Palencia). Tel: 618208261
ZONA CENTRO C/ Mariano Prie-
to), cochera, en alquiler. Tel: 619313300
ZONA SAN LAZARO dos coche-
ras una en alquiler y otra en venta.
Tel: 979727427

1.4
COMPARTIDOS

C/ MARIA MOLINAhabitación en
alquiler con derecho a cocina, bara-
ta, solo chicas. Tel: 979788040
CARDENAL CISNEROS habita-
ción en alquiler a profesora o estu-
diante. Tel: 610285001. Llamar a me-
diodia o por la noche
CENTRO habitación en alquiler a
profesora en ático. Curso escolar.
Tel: 625236681
CHICAnecesito para compartir apar-
tamento céntrico nuevo. Tel:
626956067/653443967
ERAS DEL BOSQUEhabitación en
alquiler a chica trabajadora y no fu-
madora, en piso nuevo compartido.
610968797. Llamar tardes a partir
de las 15 h
HABITACIÓN a chica alquilo, zo-
na La puebla, con derecho a cocina.
Tel: 979741883/699924572. Carmen.
Llamar horas de comida o cena
TARIEGO DE CERRATO a 10 km
de Palencia) Habitaciones, alquilo a
trabajadores o estudiantes con de-
recho a cocina. Tel:
979772262/637455373
ZONA CAMINO MIRANDA Pa-
lencia), habitación en alquiler en pi-
so compartido, con dos profesores,
nuevo y amueblado. Tel: 646892231
ZONA Centro, Habitación a chica
en piso compartido alquilo, o el pi-
so completo, céntrico y reformado.
Sin ascensor. Tel: 667620150
ZONA CENTRO Habitación en al-
quiler en piso compartido, 3 habita-
ciones, salón, baño y aseo, cocina y
baños nuevos, recién pintado. Tel:
979722406/677663183

ZONA CENTRO habitación en áti-
co a profesora. Curso escolar. Tel:
691025773
ZONA RIO Palencia), busco 2 per-
sonas para compartir piso. Tel:
635885261 1.5

OTROS VENTA

FUENTES DE VALDEPEROPalen-
cia), vendo bodega. Tel: 686967939
PINOdel Rio (Palencia), solar de 400
m2 vendo. Tel: 646676991
TAMARA DE CAMPOSPalencia),
dos solares en venta. Tel: 617804079
TERRENO URBANO vendo, para
construir, 7 u ocho chalets adosados
de 250 m. Tel: 629356555
VILLANUEVA DEL MONTE Pa-
lencia), solar en venta de 640 m2.
Muy económico. Tel: 979712844

OTROS ALQUILER

BAR en funcionamiento traspaso
por no poder atender, muy económi-
co, todo en regla, superficie 100
m. Tel: 979107109/627323852
CENTRO PALENCIAPlaza San Lá-
zaro), traspaso Bar-Restaurante Car-
los. Contrato indefinido. Tel: 979700115
CERVECERIA-MESÓN céntrico,
traspaso por no poder atender, fun-
cionando. Tel: 659462355
JUNTO PLAZA ESPAÑA Palen-
cia), traspaso bar totalmente acon-
dicionado. Tel: 629261201

CHICA necesito por las mañanas
de Lunes a viernes, para cuidar ni-
ño y atender casa. Tel:
979729744/646925102
CONDUCTOR de trailer necesito,
con carnet para mercancias peligro-
sas. Tel: 619077935
PELUQUERA necesito con expe-
riencia y conocimientos de estética.
Tel: 652172336

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

OFERTA
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PROFESIONAL DE PELUQUERÍA
necesito para compartir negocio en
pleno funcionamiento. Tel: 651861041

CHICA responsable se ofrece co-
mo dependienta en comercio o tien-
da de alimentación. Preferiblemen-
te horario de mañana. Tel: 699393656
CHICA responsable se ofrece para
cuidado de niños, ancianos o limpie-
za del hogar. Tel: 687222340
CHICA se ofrece para cuidado de
niños, ancianos o limpieza. Tel:
696728059
CHICAse ofrece para limpiezas, co-
cina,cuidado de personas mayores
o niños. Tel: 671208632
CHICA se ofrece para trabajar por
las noches para cuidado de perso-
nas mayores o niños o mañanas en
horario completo. Con informes y ex-
pleriencia. Tel: 606136123
CHICA titulada y con experiencia
se ofrece para cuidado de niños de
10 a 13.30. Tel: 618935001
CHICA busca trabajo en Villamu-
riel, Palencia capital o Venta de Ba-
ños, para pasear a personas ma-
yores, hacer limpiezas, planchar o
llevar niños al colegio. Experiencia
e informes. Tel: 663381828
CHICOcon minusvalia se ofrece pa-
ra trabajar. Tel: 680136669
CHICO se ofrece para trabajos de
la construcción o cualquiler otro tra-
bajo. Tel: 653407199
PERSONA se ofrece para traba-
jar de limpieza o cuidado de niños o
personas mayores, interna. Tel:
680940205
SEÑORA con experiencia y forma-
ción en cuidado de personas mayo-
res y niños, limpiezas y tareas do-
mésticas, tardes y noches, también
por horas. Tel: 645066873
SEÑORA se ofrece para cuidado
de personas mayores o niños, expe-
riencia, en hospitales o domicilio. In-
terna o externa. Horario disponible.
Tel: 650596615

SEÑORA se ofrece para trabajar
como interna o externa, para coci-
na, limpieza o cuidado de niños o
ancianos. Tel: 661084338

3.1
PRENDAS DE VESTIR

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

3.2
BEBÉS

PARQUE AMERICANO vendo en
perfecto estado y tambien hamaca,
regalo colchón y funda del parque.
Tel: 649175491

3.3
MOBILIARIO

DORMITORIO de 1,35 vendo (Con
colchon, como nuevo), mesitas con
sus lamparas, cómoda y lámpara de
techo. Muy económico. Tel: 979726358

MESA REDONDA de cristal con
cuatro sillas de cocina, todo diseño,
impecable. Buen precio. Tel:
699484215
MÓDULOS DE COCINAvendo con
mesas y sillas a juego, cocina vitro-
cerámica. Buen estado. Tel:
979776739/665637932

3.5
VARIOS

COCINA DE BUTANO vendo, 4
fuegos y uno elétrico. 150 Eu ne-
gociables. Para verlo en C/ Saldaña,
2, cochera. Tel: 979723294
COCINA DE BUTANO vendo, con
horno y portabombonas, inmejora-
ble estado. Tel: 979744517
DOS LAVABOS de pie nuevos uno
con grifo, 90 Eu los dos. Tel: 677135028
SANEAMIENTOS de baño y gri-
feria vendo. Tel: 686183199

CLASES DE FRANCES nativa ti-
tulada con experiencia docente, to-
dos los niveles, clases individualiza-
das y grupos de máximo 4 personas.
Tel: 616698605
MATEMÁTICAS todos los niveles,
grupos de 3 alumnos máximo, mu-
cha experiencia. Zona S. Antonio.
Tel: 979752819/678155590
NATIVO recien llegado de Londres
da clases de Ingles. Trevor. Tel:
605417454
PROFESORA DE INGLES NATI-
VA da clases particulares, licen-
ciada en magisterio, escuela Oficial
de Idiomas, excelentes resultados.
20 años de experiencia. Tel: 979725182
PROFESORA DE INGLES se ofre-
ce para dar clases particulares. Gru-
pos reducidos. Económico. Tel:
670241336/979105300

RECUPERACIÓN repaso, tecnicas
de estudio, compresión de lectura,
infantil, primaria y secundaria.  Tel:
636671468

PROFESORa necesito de matemá-
ticas y física y química de 2º de ba-
chillerato. Tel: 606215812/979729123

BICICLETA ELÉCTRICA pleglabe,
vendo, nueva, coje en maletero. 350
Eu. Precio actual 700 Eu. Tel:
646641663
PORTERO buscamos para equipo
de Futbol-Sala, jugamos en el tor-
neo de Venta de Baños (Palencia),
todo el que se anime que llame. Tel:
630416693

BURRO SEMENTAL de raza se
ofrece para criar. No en venta. Se
encuentra en la localidad de Isar (Bur-
gos). Tel: 647657675
CANARIOS as vendo, hembras 8
u y machos 20 Eu. Llamar de 20 a
22 h. Tel: 979746590
CASCÓN DE LA NAVA Palencia)
Hectáreas de regadío (16,12) vendo.
Tel: 609761380
GATITOS regalo. Tel: 627855128
MAQUINARIA AGRICOLA ven-
do, de todo tipo, buenas condicio-
nes. Tel: 626764313/979797897
PERROSde raza Pitbull, vendo. 120
Eu. Tel: 671411657
POINTER preciosa camada vendo,
padres escelentes cazadores. 120
Eu. Tel: 619869851

TECKEL PELO DURO vendo, pa-
dres excelente caracter y raza, ca-
mada disponible a partir de Octubre.
Microchip y Pedrigree. Tel: 651880909
TRACTOR vendo. Tel:
979776257/670574998
ZONA DUEÑAS Palencia), vendo
tierras. Tel: 979730052

EPAGNEUL BRETON se ofrece
para montas, excelente pedigree,
capa negro y blanco. Tel: 659952212

DOS ORDENADORESvendo, tam-
bien arreglo toda clase de ordena-
dores estropeados. Tel: 661353809
ORDENADOR económico vendo.
Tel: 626155465
ORDENADOR PENTIUM 4, com-
pleto, 256 megas de Ram. Nuevo,
250 Eu. Tel: 979720569
ORDENADOR vendo. 140 Eu. Tel:
651199693

ARCHIVADORES Az con caja y
carpetas colgantes, vendo, seminue-
vo. Tel: 649836164
BALANZA ELECTRÓNICA col-
gante, armario frigorífico, congela-
dor tapas de cristal. Todo lo vendo.
Tel: 979793298
CAFETERA de bar vendo, con mo-
linillos de cafe y descafeinado. Tel:
690932086
CARRO Tienda, vendo, con equi-
po de camping. Tel:629502218
CENTRO DE PLANCHADO Pol-
ti, vendo, seminuevo. 110 Eu. Tel:
630407955
CHIMENEA de chapa calefactora
vendo. Tiene motor. Es de segunda
mano. Tel:  647657675/ 618135158
COLECCIÓN completa en dvd de
“Erase una vez el hombre” y “Erase
una vez el cuerpo humano”. 13 dvds
cada una. 30  cada colección. Tel:
659746091
COÑAC VIEJO Magno, Carlos III,
Veterano, Centenario, Fundador etc,
algunos con tapon de corcho, mu-
cha mejor calidad que lo actual, ven-
do por cierre o cese. Tel: 645226360

ESCOPETA SARASKETA Mode-
lo PER, calibre 12, 2 cañones para-
lelos. Espulsa los cartuchos. Tel:
979730618
FARO de Renault 21, fase 2, vendo.
Tel: 676547810
FOTOCOPIADORA CANON ven-
do, muy económica. Tel:
600377343/626155465
LAVABO DE PIE 2 grifos y bide.
Nuevos de obra. 25 Eu las dos co-
sas. Tel: 979745905
LAVABOpie vendo, marca Gala. 40
Eu. Nuevo. Tel: 650112901
LIBROS 1º BACHILLERATO ven-
do, de ciencias del colegio Filipen-
ses. Tel: 690138022
LIBROS DE TEXTO vendo, institu-
to Trinidad Arroyo de 1º de Electri-
ciddad de consumo. Buen estado.
Regalo Folios. Tel: 979722818
MAGIC ENGLISH colección com-
pleta en dvd. 28 capítulos en 5 dvds.
30 . Tel: 650304467
MAQUINA DE COSER Alfa con
mueble, venta. Tel: 616433822
MAQUINA DE tabaco para bar, 14
canales, sin mando. Tel: 690932086
MIEL CASERA vendo en tarros de
1 kg, zona de León. Tel: 629307298
MIEL de cosecha propia vendo. Ex-
traordinaria. Tel: 979729291
MOBILIARIO de Academia, ven-
do. Tel: 616963520
NIVEL LASER marca Skil 515, to-
talmente nuevo. Tel: 649836164
PLANTILLAS DE SILICONA ven-
do, nº 7 a estrenar. Tel: 610202955
PUERTAS NUEVAS DE PINOpa-
ra exterior con clavos, partidas al
medio, indicadas para casas rura-
les, cabañas, chocos, bodegas, me-
renderos, etc, se venden a 132 Eu y
otros materiales de construcción
también baratos, se venden por ju-
bilación. Tel: 645226360
RADIO CD con Mp3 vendo y rega-
lo 2 altavoces bomba. 150 Eu. Tel:
690138022
TEJAS VIEJAS vendo. 4000 Uni-
dades muy iguladas. Tel: 680410607
UVA ECOLÓGICA vendo, con cer-
tificado de acreditación. Tel: 637903479
UVA y mosto vendo. Tel:
646647075/646118944
VENDO MODULOS para quios-
co, papeleria, revistas, regalos, es-
tantenrias, mostrador, escaparte.
Tel: 667917292
VESTIDO DE NOVIA blanco ro-
to, temporada 2007. Económico y
en perfecto estado. Tel: 685236248

VESTIDO DE NOVIA color marfir,
talla 40, precio económico. Tel:
979107984
TORNOpara madera de 1 m de lar-
go, sierra de cinta pequeña. Tel:
615273639/947363790

COLECCIONES CALENDARIOS
de bolsillo, compro. Tel: 979741574

ESTUFA DE BUTANOdeseo que
me regalen o comprar a bajo pre-
cio, en buenas condiciones. Tel:
654310788
GRIJOTA Palencia), Abono de ca-
ballo regalo. Tel:
979730331/606440889

ESPEJOS de puertas derecha e
izquierda de Renault 21, vendo. Tel:
676547810
FORD COURRIER 1.8 TD, furgo-
neta vendo por jubilación, buen es-
tado, ITV faborable, 9 años, eco-
nómica. Tel: 979810074
FORD MONDEOTDI, familiar, año
99. Perfecto estado. Tel: 629602628
FURGONETA CITROEN C15ven-
do, buen uso, 35.000 km. Tel:
979746880
GOLF CUATROMOCIÓN 1800,
vendo, 150 CV, 7 años de antigue-
dad, 57.000 km, todo los extras.
11.000 Eu. Tel: 607444235
NISSAN PRIMERA 2000 TD, 90
cv, 5 puertas, todos los extras,
color verde metalizado, impecable.
123.000 km. 3450 Eu. Año 99. Tel:
666024674
OPEL CORSA DTI año 2003, co-
lor azul clarito, muy poco uso. Im-
pecable. Urge vender. Tel: 605143214
PEUGEOT 309 PxxxxH, vendo.
2.500 Eu. Tel: 617804079
RENAULT 19 vendo, 16 v, buen
estado, gasolina, ITV pasada. Pre-
cion interesante. Tel: 620011313
RENAULT SPACE GTS, vendo,
año 90, buen estado. ITV pasada
en Agosto de 2007, también ven-
do remolque-tienda Conver-13, to-
do lo vendo por 3.300 Eu. Tel:
616205777

SCOTTER PIAGIOX9, vendo, 180
CC, seminueva, 6500 km. Tel:
650404920. Alberto
SEAT CÓRDOBA 1800 (Aguilar
de Campoo), gasolina, año 94,
200.000 km. 1000 Eu. Tel: 650312757
SEAT IBIZA vendo, color gris
oscuro, año 2003, como  nuevo,
mejor ver. último modelo. 5150 Eu.
Tel: 605143214
SEAT TOLEDO 1900 TDI, todos
los extras, año 98, modelo Mag-
nun, radio cd. Nuevo. 2650 Eu. Ur-
ge. Tel: 666024674
LLANTAS de aluminio 14”. Re-
nault Laguna. Tel: 676547810
MITSUBISHI MONTERO 3.200
DID, GLS, corto, perfecto estado,
conectras.  Tel: 629356555

AFABLE simpático, formal, melo-
so, fisico agradable, busca chica
hasta 40 años, similar, delgada, pa-
ra amistad íntima. Tel: 618238737
CHICO ATRACTIVOse ofrece pa-
ra señoras o señoritas solventes.
Mucha discreción. Tel: 628570407
SEÑOR DE 54 AÑOSsincero, ho-
gareño, no furmador ni bebedor,
busca señora con buen corazón pa-
ra bonita amistad y posible relac-
ción estable. No mensajes ni lla-
madas perdidas. Tel:
615273639/947363790

CHICO de 42 años, no fumador,
fiel, sin hijos, busca chica españo-
la, similar, delgada con un nivel
económico-cultural-medio para re-
lación estable. Tel: 649622925
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PROFESOR BUBA
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Cuatro
07.35 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. Presentado por
Concha García Campoy. 
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
16.50 Channel nº 4. 
18.25 Alta tensión. 
19.25 Money, money.
Concurso.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo de la
ONCE.
21.35 El hormiguero.
22.00 Callejeros.
23.05 ¡Qué desperdicio!
Divulgativo.
00.20 Soy lo que como. 
01.30 El zapping de
surferos.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
Informativo.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos de
TVE.
10.15 Saber vivir.
11.15 Por la mañana. 
13.15 El negociador.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1. 
15.55 El tiempo mediodía.
16.00 Amar en tiempos
revueltos II.Telenovela.
17.10 Destilando amor. 
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 Por fin has llegado.
23.15 Identity. 
01.45 Telediario 3ª edic.
02.00 Para que veas.

Tele 5
06.30 Día de suerte.
07.00 Informativos Tele 5.
09.00 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés. . 
10.45 El programa de Ana
Rosa. Incluye ‘Karlos
Arguiñano en tu cocina’. 
14.30 Informativos Tele 5.
Incluye las previsiones del
tiempo.
15.30 Aquí hay tomate.
Programa presentado por
Jorge Javier Vázquez y
Carmen Alcayde.
17.00 Gran hermano.
17.30 Yo soy Bea. Serie
18.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5.
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 El comisario.
01.30 Gran Hermano
Semanal. Reality show.

La 2
06.00 Teledeporte.
07.55 Los lunnis. Bob y
sus amigos, Fimbles,
Clifford, el gran perro rojo. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED
11.00 Otros pueblos.
12.00 Las chicas Gilmore.
13.00 Comecaminos. Los
monstruos de Brady,
Nadja, Shuriken School. 
14.45 Leonart.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.30 Muchoviaje.
18.00 Bricolocus.
18.25 Gomaespuminglish.
18.30 Lo que gusta de ti.
19.00 Supercopa ACB. 
21.00 Rey de la  comedia.
21.30 La suerte en 
tus manos. 
21.50 Versión española.
01.10 Miradas.

MIÉRCOLES 3 La Sexta
07.15 El intermedio. 
07.45 Sé lo que hicisteis...
08.40 Teletienda.
09.10 Despierta y gana.
09.55 El intermedio.
10.25 Buenafuente.
11.00 Hoy cocinas tú.
11.30 Cocina con Bruno.
11.55 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.
19.50 Minuto y
resultado.
20.50 LaSexta Noticias.
21.00 Minuto y
resultado.
21.30 La Previa.
22.00 El partido de la
Sexta.
00.00 Buenafuente.
01.10 Crim. imperfectos.

Tele 5
06.30 Día de suerte. 
07.00 Informativos Tele 5
Matinal.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos. Con
la previsión del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Programa presentado por
Jorge Javier Vázquez y
Carmen Alcayde.
17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. Serie.
18.15 Está pasando.
Magacín.
20.15 Pasapalabra.
Concurso.
20.55 Informativos
Telecinco.
21.30 Escenas de
matrimonio.
Humor.
22.00 Hospital central.
‘Corazón que no siente’ 
y dos reposiciones.

Cuatro
07.35 Los Algos. Con 
Bola de Dragón Z y los
caballeros del zodiaco. 
09.45 Uau!!!. Concurso.
10.15 Fashion House.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Con Concha
García Campoy. 
14.25 Noticias Cuatro.
Informativo
15.30 Friends.
16.50 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.
Concurso.
19.20 Money, money.
Concurso.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye sorteo de la ONCE.
21.35 El hormiguero. 
Con Pablo Motos. Humor 
22.00 Kyle XY.  
00.00 Noche Hache.
01.15 Cuatrosfera. Incluye
las series Queer as folk y
South Park y Outlaw star. 
03.10 Llámame.
Concurso.

Antena 3
La 2

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.
‘Especial Halloween XII’ y
‘Tú al correccional y yo a la
cárcel’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.
17.15 A3 bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.00 El diario de Patricia.
20.15 Jeopardy. 
Concurso.
21.00 Antena 3 Noticias 2.
Informativo.
22.00 Programa por
determinar. 
00.00 Progr. Champions.
Con Manu Sánchez. 
00.30 Por determinar.
02.15 Antena 3 Noticias. 
Informativo.

06.00 Teledeporte.
07.30 Los Lunnis. La serie.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 La aventura del
saber. 
11.00 Otros pueblos.
12.00 Las chicas Gilmore.
13.00 Comecaminos.
Lazy Town y Zatchbell. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Grandes
documentales.
17.55 Gomaespuminglish.
18.00 Serie.
18.55 Gomaespuminglish.
19.00 The O.C.
20.00 Noticias Express.
20.05 Smalville.
21.00 El rey de la
comedia. Concurso 
21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Perdidos.
23.15 Muchachada nui. 
23.45 La 2 Noticias.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de
TVE.
10.15 Saber vivir.
11.15 Por la mañana.
13.15 El negociador.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de otoño. 
15.00 Telediario 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 edición 
21.55 El tiempo.
22.00 Cine.
A determinar.
00.15 59 segundos. 
01.45 Telediario 3ª edic.
02.00 Para que veas.

La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú.
07.25 Sé lo que hicisteis.
08.25 Teletienda.  
08.55 Despierta y gana.
09.55 El intermedio.
10.25 Buenafuente. (R).
11.30 Cocina con Bruno.
12.00 Crímenes
imperfectos.
12.55 La Hora de National
Geographic.
13.55 Padre de familia. 
14.25 La Sexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.30 The Unit.
17.25 Navy CIS
Investigación Criminal. 
18.25 Cine. A determinar. 
20.20 La Sexta Noticias.
21.55 Cine.
23.55 Bones.
01.20 Todos a cien (x).
02.25 Ganas de ganar.

Antena 3
06.00 Las Noticias de la
Mañana.
08.00 Shin Chan. Serie.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte.
Concurso.
14.00 Los Simpson.
‘Cerebrito  hasta lueguito’ y
‘El safari de los Simpson’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.
17.00 A3Bandas.
19.00 El diario de Patricia.
Talkshow.
20.15 Jeopardy.
Concurso
21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 3. 
02.45 Adivina quién gana
esta noche. Concurso.

JUEVES 4 La Sexta
07.15 El intermedio. R. 
07.45 Sé lo que hicisteis..
08.40 Teletienda.
09.10 Despierta y gana. 
09.55 Sé lo que hicisteis. 
10.10 Buenafuente.
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. 
14.55 Futurama. Serie.
15.25 Sé lo que hicisteis..
Con Patricia Conde y
Ángel Martín. 
16.20 The Unit.
17.25 Navy Cis.
18.25 Cine.
20.00 La Sexta Noticias.
20.30 Minuto y
resultado. Presentado
por Patxi Alonso.
22.45 Shark.
00.00 Buenafuente.
01.25 Crím. imperfectos.

Tele 5
07.00 Informativos Tele 5.  
09.00 La mirada crítica.
Presentado por Vicente
Vallés.  
10.45 El programa de Ana
Rosa. Incluye ‘Karlos
Arguiñano en tu cocina’.
14.30 Informativos Tele 5.
Incluye las previsiones del
tiempo. Presentado por
Hilario Pino.
15.30 Aquí hay tomate.
Con Jorge Javier Vázquez
y Carmen Alcayde.
17.00 Gran Hermano.
Resumen.
17.30 Yo soy Bea. Serie.
18.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos
Telecinco.
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Gran Hermano. Con
Mercedes Milá. 
01.00 Gran Hermano. La
casa en directo. 

Cuatro
07.30 Los Algos. Con Bola
de dragón Z y ‘Los
caballeros del zodiaco’
09.45 Uau!!!. Concurso. 
10.15 Fashion house.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Con Concha
García Campoy.
14.25 Noticias Cuatro.
Informativos.
15.30 Friends. Serie. 
16.20 Channel nº 4.
Magacín.
18.20 Alta tensión. 
Concurso.
19.20 Money, money. 
20.30 Noticias Cuatro.
Con el sorteo de la ONCE.
21.35 El hormiguero.Con
Pablo Motos.
22.00 Cine. ‘Parque
jurásico’ (1993)  Dir.
Steven Spielberg.
00.45 Noche Hache.
01.30 Cuatrosfera. Con las
series Queer as Folk y
South Park.

Antena 3
La 2

06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso con
Jorge Fernández.
14.00 Los Simpson.
‘Homer, el Moe’ y ‘Burns,
enamorado’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre luna.
17.15 A3 bandas. 
Con Jaime Cantizano. 
19.00 El diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
20.15 Jeopardy. Concurso.
Con Carlos Sobera.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Por determinar.
00.15 24. Serie ‘De 12 a
13.00’ y de 13 a 14.00’. 
02.15 Antena 3 
Noticias 3. Informativo.
02.30 Supernova.
Concurso.

06.00 Teledeporte.
07.00 Los Lunnis. Bob y
sus amigos, Berni, Clifford
El gran perro rojo. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Otros pueblos.
12.00 El escarabajo verde. 
13.00 Leonart.
13.30 Comecaminos. Lazy
Town y Zatchbell.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Grandes
documentales.
18.00 Serie.
18.55 Gomaespuminglish.
19.00 The O.C.
20.00 Noticias Express.
20.05 Smalville.
20.30 2 hombres y medio. 
21.00 Rey de la comedia.
21.30 Lotería primitiva. 
21.35 Caso abierto.
23.45 La 2 Noticias.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.15 Por la mañana. 
13.15 El negociador.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de otoño. 
15.00 Telediario 1.
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 2.  
21.55 El tiempo. 
22.00 Cuéntame como
pasó.
00.10 El ojo público del
ciudadano.
01.45 Telediario 3. 
02.00 Historias sobre
ruedas.

VIERNES 28
Cuatro

06.55 Cuatrosfera. Incluye
Rebelde way, El coche
fantástico, Tan muertos
como yo y Lea Parker.
10.20 Los Algos. Incluye
Vuelo 29: perdidos y Bola
de dragón Z.
12.00 Sabrina, cosas de
brujas.
13.05 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro.
Informativo
15.25 Pressing catch: Raw
16.15 Nada x aquí.
Entretenimiento. Estreno.
18.00 Home Cinema.
20.30 Noticias Cuatro. 
21.35 Hipódromo: Epson.
Docu-serie.
22.00 Cine cuatro.
00.05 Cine Cuatro. 
02.10 Como la vida misma.
03.25 Enredo. Serie.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
09.00 Comecaminos.
Alex y Alexis, Duck
Dodgers, Superman,
Alienators, La leyenda 
del dragón, Raven.
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.
Título por determinar.
18.00 Cine de barrio. Por
determinar
21.00 Telediario 2ª ed. 
21.25 El tiempo. 
21.30 Informe semanal.
23.00 Inolvidables del
cine.
A determinar.
01.20 Urgencias.
03.00 Noticias 24 H.
Informativo.

Tele 5
06.50 El mundo mágico 
de Brunelesky.
07.00 Clasificación F-1
GP Japón.
08.15 Birlokus Club.
09.30 Embrujadas. Serie.
10.30 El coleccionista (de
imágenes)
11.30 Más que coches
competición.  Con
Carolina Alcázar. 
12.15 Decogarden.
13.00 Rex. Serie.
15.15 Informativos Tele 5. 
16.00 Cine On.
17.50 Cine On.
19.45 El buscador de
historias.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor
22.00 La Noria. 
Magacín.
02.15 Noche de suerte.

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.
Información taurina
14.00 Cartelera.
Actualidad de cine.
14.30 Sorteo Lotería.
14.35 Escuela de padres.
15.30 Estadio 2. 
21.30 Festival de cine de
San Sebastián.
22.00 Es tu cine. Película
por determinar.  
00.10 Festival de San
Sebastián. Resumen.
00.35 La Noche Temática.
A determinar.
03.40 Cine de madrugada.

La Sexta
08.10 Apuesta en 20’’.
09.00 Cocina con Oteiza. 
09.25 Hoy cocinas tú.
Doble capítulo.
11.05 Bichos y Cía. 
11.35 Documemtal.
12.30 Documental.
13.25 Documental.
14.25 La SextaNoticias.
14.55 Padre de familia. 
15.25 Futurama.
15.55 DAC.
16.20 Buenafuente fin de
semana.
18.20 Pocholo 007 SDF.
19.20 Planeta finito.
Beatriz Montañez se
adentra en Malta.
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Previa.
22.00 El partido de la
Sexta.
00.00 Post partido.
00.30 Todos a cien (x).

Antena 3
06.00 Repetición de
programas.
06.30 Daniel El travieso.
07.00 Shinzo. Serie. 
08.00 Megatrix. Incluye
las series El Equipo A,
¿Por qué a mí?, H20, Zoey
Shin Chan y Cory.
14.00 Los Simpson. ‘Ella
era mi chica’ y ‘Hombre
gordo y niño pequeño’. 
Dibujos animados. 
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine. Por
determinar.
18.00 Multicine.
20.00 Por determinar.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Programa por
determinar.  
22.15 Cinematrix.
00.30 Cine. A determinar.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

SÁBADO 29
Cuatro

06.50 Cuatrosfera. Incluye
las series Rebelde Way. El
coche fantástico, Tan
muertos como yo y Lea
Parker.  
10.15 Los Algos. Vuelo 29:
perdidos y Bola de dragón
12.00 Sabrina, cosas de
brujas. Serie.
13.05 El encantador de
perros.
Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
Informativos.
15.25 Pressing catch:
Smackdown.
16.25 Brainiac. Estreno de
la nueva tenporada.
18.15 Home Cinema..
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 Medium
23.20 Cuarto milenio. 
01.50 Millénium.
02.40 Más allá del límite.

TVE 1
08.00 Los Lunnis. Los
Lunnis, la serie
08.30 Comecaminos.
Alex y Alexis, Duck
Dodgers, Superman,
Alienators, La leyenda 
del dragón, Raven.
12.00 Cine para todos.
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
Informativo.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. 
18.00 España directo.
Reportajes de actualidad.
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo.
21.55 La Película de la
Semana.
A determinar.
00.25 Especial cine.
A determinar.
02.00 Urgencias. Serie.
03.00 Noticias 24 H.

Tele 5
06.30 Gran Premio de
Fórmula 1. Japón.
08.30 El coleccionsita de
imágenes.
09.45 Embrujadas.
10.30 El coleccionista de
imágenes. (Zapping)
10.45 Bricomanía. .
11.30 Superbike Italia
Incluye previo. 
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 Tele 5.
21.30 Escenas de
mattrimonio.
22.00 R.I.S. Científica.
23.30 Gran Hermano. El
debate. Presentado por
Jordi González. 

La 2
06.00 Teledeporte.
07.30 UNED.
08.00 Los Conciertos de
La 2.
08.45 Buenas noticias.
09.00 Shalom.
09.15 Islam Hoy.
09.30 Con todos los
acentos.
10.00 Últimas preguntas. 
10.25 Testimonio.
10.30 El Día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 El escarabajo verde.
12.30 España en
comunidad.
13.00 Estadio 2. 
19.30 Programa a
determinar.
21.00 Línea 900.
22.30 Al filo de lo
imposible..
23.00 Club de fútbol.
00.30 Metrópolis.

La Sexta
07.20 No sabe no
contesta.
08.10 Apuesta en 20’’.
09.00 Cocina con Bruno.
09.25 Hoy cocinas tú.
11.35 Documental.
12.30 Documental.
13.25 Documental.
14.25 La Sexta Noticias. 
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama
16.55  Minuto y
resultado. Con Patxi
Alonso.
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 No me digas que
no te gusta el fútbol.
Con Juanma Iturriaga y
Cristina Villanueva.
23.30. Sabías a lo que
venías. Con Santiago
Segura.
01.10 Brigada policial.
Con Juan Ramón Lucas.

Antena 3
06.00 Repetición
de programas.
06.30 Daniel el Travieso.
07.00 Shinzo.
08.00 Megatrix.  Incluye
las series El Equipo A,
¿Por qué a mí?, H20, Zoey
Shin Chan y Cory.
14.00 Los Simpson. ‘Tal
como éramos’ y ‘Bandera
Bart-Estrellada’.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. Por
determinar.
18.00 Multicine. Por
determinar.
20.00 Programa por
determinar. 
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Sin rastro.
22.15 Sin rastro.
01.30 John Doe. Serie.
02.30 Adivina quién gana
esta noche. Concurso.

DOMINGO 30
Cuatro

07.30 Los Algos. Incluye
Bola de dragón Z y los
caballeros del zodiaco. 
09.40 Uau!!!. Concurso.
10.15 Fashion House.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín, con
Concha García Campoy.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
16.20 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.35 El hormiguero. 
Con Pablo Motos.
22.00 Supermodelo 2007.
01.00 Noche Hache.
02.10 Cuatrosfera.
Incluye las series Queer
as folk y South Park. 
03.30 Llámame.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
Informativo.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de
TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
13.15 El negociador.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de otoño.
Informativo del corazón. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos II. Telenovela.
17.15 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. 

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. Incluye las
previsiones del tiempo. 
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. Con
Lucía Riaño y Emilio
Pineda.
20.15 Pasapalabra.
Con Christian Gálvez.
20.55 Informativos Tele 5.
21.30 Escenas de
matrimonio.
22.00 CSI Miami V.
23.00 CSI Nueva York III. 
01.00 CSI Las Vegas IV. 

La 2
06.00 Teledeporte.
07.30 Los Lunnis. Con Los
Lunnis, la serie, Bob y sus
amigos, Littke Einsteins
Clifford el gran perro rojo. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Otros pueblos. 
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Resumen jornada
premier league.
13.00 Leonart.
13.30 Comecaminos. Lazy
Town y Zatchbell. 
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish.
18.00 Lois y Clark.
18.55 Gomaespuminglish.
19.00 The O.C.
20.00 Smalville.
21.00 Rey de la comedia. 
21.30 Bonoloto.
21.35 El cine de La 2. 

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

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.
‘Trilogía del error’  y ‘Nos
vamos de jubilandia’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.
17.15 A3bandas.
19.00 El diario de Patricia.
20.15 Jeopardy. Con
Carlos Sobera. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programa por
determinar.
23.45 Programa por
determinar. 
01.30 Programa por
determinar.

LUNES 1
Cuatro

07.45 Los Algos. Con 
Bola de Dragón Z y Los
caballeros del Zodiaco.
09.45 Uau!!!. Concurso.
10.15 Fashion House. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
presentado por Concha
García Campoy.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
16.20 Channel nº 4. 
18.20 Alta tensión. 
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.35 El hormiguero.Con
Pablo Motos.
22.00 Cuestión de sexo.
Sacrificio. Serie.
23.30 House.
00.30 Noche Hache. 
01.50 Cuatrosfera.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
07.00 Telediario matinal.
10.00 Los desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.15 Por la mañana.
13.15 El negociador.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.10 Destilando amor. 
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.  
21.55 El tiempo noche.
22.00 Herederos.
00.00 Especial
documental.
01.45 Telediario 3.
02.00 Para que veas.
02.30 Noticias 24 H. 

Tele 5
06.30 Día de suerte.
07.00 Informativos
Telecinco matinal.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Con Ana Rosa
Quintana. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos. Con 
la previsión del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Gran Hermano.
Resumen.
17.30 Yo soy Bea. Serie
18.15 Está pasando. Con
Emilio Pineda y L. Riaño. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos.
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Hermanos y
detectives. Serie.
23.45 Caiga quien caiga.
Estreno. Magacín.

La 2
06.00 Teledeporte.
08.00 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Otros pueblos.
12.10 Las chicas Gilmore.
13.00 Leonart.
13.30 Comecaminos.
Incluye Lazy Town y
Zatchbell.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Grandes
documentales.
17.55 Gomaespuminglish.
18.00 Serie.
18.55 Gomaespuminglish.
19.00 The O.C.
20.00 Noticias Express.
20.05 Smalville.
21.00 El rey de la comedia 
21.35 Documentos TV.
22.45 Los archivos
secretos de la Inquisición.
23.45 La 2 Noticias. 

La Sexta
07.15 El intermedio.
07.45 Sé lo que hicisteis.
08.40 Teletienda
09.10 Despierta y gana.
10.10 Buenafuente.
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. 
18.30 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.
01.10 Crím. imperfectos.

Antena 3
06.00 Las Noticias de la
Mañana. Informativo.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público.
Magacín. Presentado por
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘Hijos
de un bruto menor’ y
‘Cuentos populares’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre luna. 
17.15 A3bandas.
19.00 El diario de Patricia. 
20.15 Champions:
Stuttgart-Barça.
22.30 Programa por
determinar. 
00.15 Programa por
determinar.
02.15 Antena 3 Noticias. 
02.30 Supernova.
Concurso.

MARTES 2

EL COMISARIO 
Hora: 22.00

La extraña muerte de ‘Pope’ ha
llevado a su amigo Charlie a iniciar
una investigación por su cuenta.

Tele 5 Viernes
NADA X AQUÍ   
Hora: 16.15 

La patrulla mágica de ‘Nada x aquí’
regresa de nuevo a la pantalla con
importantes y mágicas novedades.

Cuatro Sábado
FÓRMULA 1 GP DE JAPÓN
Hora: 06.30   

Lewis Hamilton y Fernando Alonso
líderes del mundial, se volverán a
medir en el Circuito de Monte Fuji.

Tele 5 Domingo
R.I.S. CIENTÍFICA   
Hora: 22.00

José Coronado es Ricardo Ventura,
un carismático e inteligente policía
que vive para su trabajo policial.

Tele 5 Domingo
MUCHACHADA NUI
Hora: 23.15

‘Muchachada Nui’, la nueva apuesta
de La 2 con Joaquín Reyes, recurre
a las parodias y al humor absurdo.

La 2 Miércoles
CINE: ‘PARQUE JURÁSICO’ 
Hora: 22.00   

Steven Spielberg devolvió a la vida
a los dinosaurios en una película
que marcó un hito en los años 90.

Cuatro Jueves
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TELEVISIÓN
Del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2007

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 28
13.00 Cocina de Localia
con Fernando Canales.
14.00 ZipZalia.
14.30 Telenov. ‘Isabella,
mujer enamorada’.
15.30 Cine ‘Elisa de
Rivambrosa’ 10 (2005).
17.30 Con toda el alma. 
18.15 Alma pirata.
19.00 Besos robados.
20.00 Aquí se gana.
20.30 Programac. local.
21.00 ZipZalia.
21.30 Como te lo cuento. 
22.30 Cine . ‘Requiem
por Brown’. (1998).

SÁBADO 29
12.00 El refugio.
13.00 Saint Tropez. 
15.00 Aquellos
maravillosos 70’. Serie.
15.30 El lado oscuro de

los elefantes. Docu.
16.30 Aprende a cocinar
con Jamie Oliver.
17.30 Cine. ‘La
desaparición de Kevin
Johnson’ (1997).
19.30 Viajar por el
mundo. Kuala lumpur’.   
20.30 Guías urbanas. 
21.15 Mujeres de
futbolistas. Serie.
22.00 Cine: ‘En el
corazón de la mentira’.

DOMINGO 30
15.00 Maravillosos 70.
16.30 Dunas de Namibia 
16.30 La India, día a día
17.30 Especialistas
secundarios.
17.30 Fútbol 2ªdivisión
20.00 Cine. ‘El enviado’.
22.00 La zona muerta.
00.00 Eros.

Localia Canal 59

VIERNES 28
14.00 Telenoticias. Local.
14.30 Telenoticias C y L.
15.05 Reportaje.
15.30 Telenoticias. Local.  
16.00 Cine. ‘Nadie es
perfecto’.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Serie. ‘Rebelde’. 
20.00 Telenoticias Local
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo.
21.10 El arcón. 
22.15 Plaza Mayor. 

SÁBADO 29
14.00 La Semana.
14.30 Telenoticias CyL. 
14.35 La Semana en
Castilla y León.
15.00 Reportaje.
15.30 Cine. ‘Enemigo a
las puertas’. 

18.00 CLAP. El lugar de
tus sueños. 
20.00 Reportaje.
20.30 Noticias. Regional.
21.00 Documentales.
22.30 SI Confidencial.
23.00 Festiver finales.
01.00 9 Live.

DOMINGO 30
14.00 La Semana. Local
14.30 Telenoticias Fin de
Semana.
14.35 A caballo.
15.00 Documental.
15.30 Docum. ‘Veneno’. 
16.00 Cine. ‘Black dog’. 
18.00 CLAP. El lugar de
tus sueños. 
20.00 Plaza Mayor.  
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 Plaza Mayor.
22.30 El Gran Prix.

VIERNES 21
12.00 Esto es vida. Con
Cristina Camell.
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.
14.00 Informativo local.
14.30 Canal 4 Noticias 1
15.00 Informativo local.
15.30 Canal 4 Noticias.
16.00 Esto es vida
18.00 Sol y sombra. 
19.00 Acapulco heat.
20.00 Actualidad local.
20.30 Canal 4 Noticias2.
21.00 Informativo local.
21.30 Canal 4 Noticias2.

SÁBADO 22
12.00 Tiempo de tertulia
13.30 Progr. de cocina.
14.30 Canal 4 Noticias.

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

DOMINGO 23
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Mucho viaje.
16.30 Seven days
17.30 H R. Manzanares.
19.00 Tiempo de viajar.
20.00 Encuentros.
20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 CyL se mueve. 
21.30 Canal 4 Noticias.
22.30 Cine.
02.00 Redifusión rgal.

Canal 4 Canal 57

TV Palencia 



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

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

Pájaros, pajarillos, pajarracos y
alguna que otra pájara, hay muchos,
que de todo tiene que haber en la
Viña del Señor. Pero para pájaros,
Serrat y Sabina, aunque quizá más
Sabina que el cantautor catalán. Los
dos artistas se acercaron a Palencia
con su gira ‘Dos pájaros de un ti-
ro’ y llenaron el Coso de Campos
Góticoscon cerca de 8.000 personas. 

El frío empañó, si es que algo lo
pudo empañar, la actuación de la
pareja de deshecho, como ellos mis-
mos se definen. Y al final, no se sa-
be si a los asistentes al evento musical
se les pusieron los pelos de punta al
oir Penélope, Lucía, Mediterrá-
neo o 19 días y 500 noches, por
las melodías en sí o por la fresca no-
che castellana. Aún así, el concierto
fue todo un éxito, sin objeciones. Bue-
no, a lo mejor, si habría que sacar
alguna pega, como que no se pudie-

ran introducir en la Plaza ni comidas
ni bebidas. Dentro, no se vendían bo-
cadillos y más de uno pasó hambre
además de frío.

Y si hablamos de pájaros, un buen
pájaro, y dicho desde el más since-
ro cariño, es el que ha dejado huérfa-
nos a los socialistas palentinos. Che-

ma Crespo, procurador por el PSOE,
abandona la política para embarcar-
se en otros proyectos. Y aunque él no
haya dicho nada oficialmente, si ha
dejado entrever en sus comentarios
que a partir de ahora verá los toros
desde el otro lado de la barrera, es
decir, desde el lado de los medios
de comunicación, ya que todo apun-
ta que Crespo pasará a engrosar las
filas del nuevo periódico llamado Pú-
blico, del que dicen nace bajo el apa-
drinamiento del PSOE.

A partir de ahora, Chema, como
le llaman sus amigos, sabrá lo que va-
le un peine y verá la diferencia que
existe entre estar a un lado o a otro.
En este mundo de la comunicación  lo
que no te mata te hace más fuerte y
también existen cornadas que hieren,
aunque el toro ni tenga fuerza ni sepa
a quien embiste.
gebe@genteenpalencia.com

Menudos pájaros...

Un buen pájaro, y
dicho desde el

cariño, es el que ha
dejado huérfanos a

los socialistas
palentinos
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Chema Crespo
Ex-Procurador socialista

Isabel Rodríguez
Concejal de Familia

Hablar de Chema Crespo es
hablar de un profesional,de una
persona cercana y afable. Es
hablar de un señor con mayús-
culas.Tras 24 años de carrera
política, el que fuera procura-
dor del PSOE, además de ocu-
par otros cargos, ha dedicido
poner punto y final a una etapa
con luces y sombras. Se va por
razones personales y se va para
participar en otros proyectos
relacionados con la comunica-
ción. Seguro que allá donde
vaya le recibirán con los brazos
abiertos.Mucha suerte Chema.

No pudo ser y finalmente el
Equipo de Gobierno del Ayunta-
miento de Palencia no aceptó la
propuesta del PP de otorgar 600
euros a cada niño nacido en
Palencia. Los populares presen-
taron una moción en el pasado
pleno que fue denegada por los
socialistas y en la que la porta-
voz de Izquierda Unida, Rocío
Blanco, se abstuvo. Sea como
fuere no salió adelante una pro-
puesta coherente e incluso has-
ta necesaria. No apoyar a las
familias palentinas bien se mere-
ce un baja.

LA PEDREA DE SANTO TORIBIO


