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Tras la excavación en 1963 que
sacó a la luz el complejo termal
con sus mosaicos en la Villa Pos-
sidica del término municipal de
Dueñas, hoy se puede observar

el Océano y las Nereidas en el
Museo de Palencia ubicado en la
Plaza el Cordón. Un mosaico que
se expone en el marco del VIII
Ciclo de Conferencias sobre

Arqueología del Museo de Palen-
cia que este año versarán sobre
las Villas Romanas.El ciclo consta
de cuatro conferencias, que
empezaron el jueves 18 de octu-

bre y que continuarán los días
23, 24 y 25 del mismo mes a las
20.00h. Una belleza que se une a
riquezas palentinas como la de
La Olmeda. Pág. 3

El operativo de viavilidad invernal se pondrá 
en marcha el 1 de noviembre de 2007 y 
finalizará el 30 de abril del próximo año
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OPINIÓN
Del 19 al 25 de octubre de 2007

Cosechar lo sembrado

Los animales dejarán de ser maltratados en las
fiestas populares españolas cuando, desde las
instancias europeas pertinentes, se impongan
las medidas necesarias, así como las sanciones
oportunas, a aquellos países comunitarios que
no respetan las leyes mínimas de protección
animal, por encima de cualquier tradición local
violenta.

En este país se ignora el derecho de los ani-
males a su bienestar, se desconoce el más ele-
mental principio ético de respeto y protección
animal y se atenta todos los días contra su inte-
gridad física, maltratándolos y explotándolos
hasta límites que ni la razón ni la moral pueden
ya soportar.

Ya está bien de ignorancia, de barbarie
ancestral, de pasar por encima de la integridad
moral de los ciudadanos que sufren con la tor-
tura en las plazas de toros, en los alanceamien-

tos populares, en los encierros taurinos.Ya está
bien de paletadas, de políticos con puro, de
machismo cobarde, de clarines desafinados, de
sudor y sangre.

Sólo las leyes comunitarias pueden impedir
ya tanta violencia. La clase dirigente española
ha demostrado hasta ahora, su irresponsabili-
dad, su incompetencia, su falta de altura moral
para con la naturaleza. Se ha sumado a lo peor
de la incultura popular,a su orgía de sangre ani-
mal inocente, en honor, eso sí, de alguna virgen
o santo local.

Esta conducta mantiene a España sumergida
en la más profunda deficiencia moral, alejándo-
nos del progreso natural y de Europa.Así, ni se
construye una civilización, ni un país, ni la paz,
la unidad o el futuro.Así sólo tendremos violen-
cia y sufrimiento.Cosecharemos lo sembrado.

ANTONIO GARCÍA-PALAO

No podrá con la Iglesia

Y se lo digo al señor Rodríguez Zapatero, Presi-
dente del Gobierno,para que él lo comente con
sus ministros y los consejeros más íntimos.Esos
consejeros como Peces Barba que tiene la locu-
ra de decir que “los católicos no pueden ser
buenos vecinos y que hay que dejar de ser cató-
licos para ser buenos vecinos”.

Esos consejeros como José Blanco que ton-
tamente habla de los que por la mañana hacen
lo que hacen y luego por la tarde rezan y piden
perdón. Consejeros como el Presidente de la
autonomía andaluza y de cuyo nombre no quie-
ro acordarme, y que iguala al cristianismo con
el islam para proteger a éstos y “perseguir”a los
cristianos.

No podrá señor Rodríguez Zapatero con la
Iglesia.Porque la Iglesia no es el Papa,ni los Car-
denales, Obispos, sacerdotes y religiosos. La
Iglesia somos los cristianos que unos trabajan

en misiones y otros en el campo;que unos pre-
dican en las iglesias y otros atienden las oficinas
de una empresa. La Iglesia la constituyen las
madres de familia que trabajan en el hogar y los
profesionales en medicina,arquitectura,etc.

No podrá señor Rodríguez Zapatero con la
Iglesia, porque la Iglesia son gentes sencillas y
las familias sacrificadas acuden a los Santuarios
de la Virgen y rezan de rodillas y caminan por
terrenos nada cómodos.

GERMÁN GARCÍA FERRERAS
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Envíen sus cartas a Gente en Palencia,
C/ Obispo Nicolás Castellanos, 1 - Entreplanta

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

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

reserva el derecho de su publicación.
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Fue en el año 1991 cuando comienzan las
andanzas del Grupo Siro. Hoy, dieciséis años
después, cuentan con 1.700 empleados de

los 85 con los que empezaron, de los cuales gran
parte se concentran en la provincia de Palencia.

Esta semana, su presidente Juan Manuel Gon-
zález Serna,anunciaba durante la presentación de
las obras de la nueva fábrica que a partir de mar-
zo de 2008, la fábrica de Aguilar de Campoo co-
menzará a producir pan de molde a través de dos
líneas de producción.

Fue entre 1993 y 1998 cuando apostaron por
la expansión e incorporaron a la firma cuatro
empresas: Reglero, Río Productos Alimenticios, el
grupo de empresas KP Larios y Pastas Ardilla y La
Familia.Y fue en 1998 cuando se comenzó a fra-
guar un proyecto de integración para discapacita-
dos que se hizo realidad con la fábrica de snack
de Venta de Baños, a la que se sumó en 2003,una
nueva de pasta.

Lo que nació de una manera modesta, se ha
convertido en uno de los mayores grupos alimen-
tarios de España y ocupa el puesto 29 en el ran-
king de empresas del sector de la alimentación.Y

tiene presencia especialmente en la provincia
palentina, ya que de sus nueve fábricas, tres se
encuentran en Palencia.

Desde sus inicios ha incrementado su factura-
ción en un 1.200%, de 9,6 millones de euros que
se facturaron en 1991 a los 180 que se alcanzaron
al pasado año.Tanto es así,que Siro es un ejemplo
de compañía liderada por una saga que ha hecho
frente a la creciente competitividad con una ade-
cuada gestión y la preocupación por sus emplea-
dos, a juicio de un estudio del Instituto de la
Empresa Familiar y PricewaterhouseCoopers.

También recientemente ha recibido el premio
‘Justicia y Discapacidad’ que otorga el foro del
mismo nombre,y es que si algo diferencia al Gru-
po Siro del resto es que un tercio de su plantilla
está formada por discapacitados.

De esta manera no es de estrañar que estemos
en un supermercado o una tienda en Haití, Gui-
nea Ecuatorial, El Líbano o Filipinas y podamos
adquirir cualquiera de los productos del Grupo,
ya que exportan a 40 países del mundo.

Grandes grupos empresariales como este
hacen falta en la provincia, al menos abrirían un
hueco a la esperanza y aportarían futuro a una
zona que no pasa por sus mejores momentos.

Es necesario cuidar lo que ya tenemos y tratar-
lo como se merece sin olvidar al resto.

El imperio del 
Grupo Siro
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Entre líneas

No habla de ningún restauran-
te, denomina así a los Presu-
puestos de la Junta de Castilla y
León para 2008.Para Ramos,se
trata de las mismas inversiones
que hace años pero recalenta-
das.Vamos,como el que pone a
la mesa la misma comida una y
otra vez que no te comes.

Es un menú recalentado

FRANCISCO RAMOS

PROCURADOR SOCIALISTA

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 Comisión Nacional de Com-
petencia (CNC),ha abierto un

expediente sancionador contra
las operadoras Movistar, Vodafo-
ne y Orange por presunta infrac-
ción de las normas de defensa de
la competencia como conse-
cuencia de la subida coordinada
de sus tarifas que tuvo lugar el
pasado 1 de marzo. Este expe-
diente es fruto de la denuncia
que la OCU y otras asociaciones
de consumidores presentaron en
febrero de 2007 a raíz del anun-
cio de subidas de precios por par-
te de las operadoras.OCU solicitó
la suspensión cautelar de la subi-
da de tarifas impuesta por Movis-
tar,Vodafone y Orange por enten-
der que respondía a un acuerdo
entre los operadores contrario a
las leyes de la competencia y que
de llevarse a cabo iba a causar un
serio perjuicio a los consumido-
res.

EL próximo 7 de noviembre se
celebrará la festividad de San

Martín de Porres y por tal motivo
se efectuarán únicamente los ser-
vicios de recogida de basura en
mercados y centros hospitalarios.
Por eso, el responsable de Urba-
ser pide a los palentinos la máxi-
ma colaboración  durante dicha
jornada para contribuir a mante-
ner limpia la ciudad.

LA Guardia Civil en la denomi-
nada operación “ATASCO”,lle-

vada a cabo en Palencia y otras
ciudades ha procedido a la deten-
ción de 20 personas implicadas
en el robo de cerca de 2.000 pla-
cas solares.
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Beatriz Vallejo
45 años después de su aparición,
la consejería de Cultura de la Jun-
ta de Castilla y León expone por
primera vez al público en el
Museo de Palencia ubicado en la
Plaza el Cordón, el excepcional
mosaico de Océano y las Nerei-
das,descubierto en la Villa Possi-
dica del término municipal de
Dueñas. El director del mismo,
Jorge Juan Fernández, destacó
del mosaico “su calidad estética
y originalidad” cuestión que “lo
convierten en uno de los mejo-
res pavimentos musivos de His-
pania y uno de los ejemplares
más hermosos de temática oceá-
nica de la musivaria romana
occidental. Sin duda es uno de
los más importantes de Castilla y
León y de Palencia junto a la Villa
Romana de la Olmeda y se fecha
en la primera mitad del siglo IV
d.C”.

Tras la excavación en 1963
que sacó a la luz el complejo ter-
mal con sus mosaicos, éstos per-
manecieron cubiertos durante
un largo periodo de tiempo, has-
ta su recuperación y consolida-
ción a partir de 1991, mediante
convenio entre la Junta de Casti-
lla y León y la Diputación Provin-
cial, seguido de un largo almace-
namiento en el Monasterio de La
Trapa, ha culminado felizmente
en el Museo de Palencia con el
objetivo según el director del
mismo de “garantizar su mejor
conservación y exposición al
público”.

TEMÁTICA
Instalado en el centro de la roton-
da central del museo para su
visión en altura desde la planta
de mundo romano, en una posi-
ción privilegiada para su contem-
plación, representa una impo-
nente máscara del dios marino

Océano,coronada con los carac-
terísticos cuernos de pinzas de
crustáceos y sus barbas de algas.
Encima de la cabeza nadan dos
delfines,uno de ellos llevando en
la boca un salmonete.Debajo de
ésta hay otros dos peces coloca-
dos simétricamente.

Además,forman parte del cor-
tejo dos Nereidas situadas a
ambos lados de la cabeza del
dios, la de la izquierda vista de
frente y montada sobre un toro
marino y la de la derecha de
espaldas y sobre una pantera
marina.Ambas portando un ces-
to de mimbre repleto de frutas
sobre sus rodillas.

En la mitología griega Océa-
no, uno de los Titanes, era un río
que circundaba el mundo, la
gran corriente marina en que flo-
taba el hemisferio habitable.
Mientras que las Nereidas, signi-
ficaban frecuentemente las olas,
vivían en las profundidades del

mar aunque a veces emergían a
la superficie cabalgando sobre
delfines, titanes u otros animales
marinos.

CONFERENCIAS
Un mosaico que se expone en el
marco del VIII Ciclo de Confe-
rencias sobre Arqueología del
Museo de Palencia que este año
versarán sobre las Villas Roma-
nas.El ciclo consta de cuatro
conferencias, que empezaron el
pasado jueves 18 de octubre y
que continuarán los días 23,24 y
25 del mismo mes a las 20.00h.

El tema, interesante en sí mis-
mo, con amplias lagunas que
rellenar aun en la investigación
adquiere según Fernández “una
dimensión más relevante en una
provincia como Palencia, donde
existe un plantel de villas roma-
nas excepcional por su calidad y
su abundancia, siendo La Olme-
da el buque insignia”.

La Junta expone el mosaico 
de ‘Océano y las Nereidas’ 
Por primera vez, desde su aparación hace 45 años en la Villa
Possidica de Dueñas, se podrá visitar en el Museo de Palencia

El mosaico se encuentra instalado en el centro del Museo de Palencia.

Beatriz Vallejo
Con motivo del Día Mundial
contra el Cáncer de Mama, el
18 de octubre la fachada del
Ayuntamiento de Palencia se ilu-
minó durante una hora con fo-
cos rosas sumándose así a la ini-
ciativa que secundaron otras ciu-
dades de destacar edificios
emblemáticos o monumentos
como por ejemplo en Ávila su
muralla en la conmemoración de
este Día.

Una efeméride que este año
estuvo dedicada de forma espe-
cial a los hombres ya que según
señaló la presidenta del colecti-
vo, Leonor González, en los últi-
mos meses se está viendo “un
incremento en el número de
casos de cáncer de mama en
hombres. Por ser hombres no
quiere decir que no puedan pa-
decer esta enfermedad.Como no
se lo esperan siempre se lo de-
tectan en un estado mucho más
avanzado por lo que las estadísti-
cas de supervivencia son mucho
más bajas”,matizó.

Ese mismo día y como ya es
habitual, los miembros de la aso-
ciación instalon una mesa infor-
mativa en la Calle Mayor a la altu-
ra del Monumento a la Mujer,
una escultura que envolvieron
con una lazo rosa. Como nove-

dad, ya por la noche, se llevó a
cabo un multi concierto simultá-
neo para toda España en la Dis-
coteca Carabel donde de forma
gratuita se pudo disfrutar, a tra-
vés de pantallas,de un concierto
presentado por Tony Aguilar des-
de varios establecimientos de la
cadena Hard Rock, de grupos
como Efecto Mariposa, Pignoise,
Diego Martín o Iguana Tango.

Ya el 19 de octubre medio
centenar de mujeres se traslada-
rán a Ávila para participar en el
IX Encuentro de Mujeres Mastes-
tomizadas de Castilla y León.Una
jornada que contará con la pre-
sencia de la secretaria de Estado
y Asuntos Sociales,Amparo Val-
carce.Y por último,el 26 del mis-
mo mes tendrá lugar en el restau-
rante Chapo la Cena Gala de la
AECC al módico precio de 40
euros.En el capítulo de agradeci-
mientos, la Junta Directiva de la
asociación premiará a la sociedad
palentina por su gran apoyo; a la
Unidad de Cuidados Paliativos
Hospitalarios por facilitarles su
trabajo y su gran coordinación; a
la Cámara de Comercio e Indus-
tria como representantes de
todos los comerciantes de la pro-
vincia; y a la Cadena Ser por su
colaboración y como reconoci-
miento a sus 25 años en antena.

El Consistorio se sumó así a esta iniciativa en
un día dedicado especialmente a los hombres

Iluminado de rosa contra
el cáncer de mama

Cada día son más las personas que acuden en busca de información.
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■ Viernes 19 de octubre

Día:
Farmacia Valentín Merino 
Hnos. López Francos, 1

■ Sábado 20 de octubre

Día:
Farmacia Junco C.B.
Avda. Valladolid, 4

■ Domingo 21 de octubre

Día:
Farmacia Alberto Torres 
Plaza de León, 4

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

■ Lunes 22 de octubre

Día:
Farmacia José Luis Valverde
Avda. Simón Nieto, 16
■ Martes            23 de octubre

Día:
Farm. Ramón Martínez Rubio
Avda. Manuel Rivera, 19
■ Miércoles        24 de octubre

Día:
Farmacia Sotorrío C.B.
Avda. Modesto LaFuente, 2

■ Jueves          25 de octubre

Día:
Farmacia Mercedes Aguado
C/ Los Abetos, 4

Del 19 al 25 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 23: Campus de la Yutera. De 10.00h. a 14.00 h. y de 16.30h. a 20.00h.
Día 25: Centro Penitenciario La Moraleja. De 10.00h. a 14.00 horas.

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

de interési Teléfonos
ANA BELÉN GONZÁLEZ DIEZ.
Hoy nuestra cara amiga es muy
especial, su nombre es Ana Belén
y tiene 7 años. Ana dirigió unas
palabras en el 4º Torneo Benéfico
de Grijota Golf a favor de Asdopa
y dejó asombrado a todo el perso-
nal allí convocado por su facilidad
en la lectura.Ana es un claro ejem-
plo de superación y de fuerza de
voluntad. Cualquier día nos quita
el puesto a los profesionales de la
comunicación.

Celebrada el jueves, 18 de octubre de 2007

Junta de
Gobierno Local

LICENCIAS DE OBRAS
1-A ERAS DEL BOSQUE, S.A., para
instalación fotovoltaica conectada
a Iberdrola, de Media Tensión “La
Vega”, en Polígono 503, parcelas
20 y 57.2-A
2-A PEDRO PONGA ROLDAN,
para construcción de vivienda
unifamiliar,en C/ Tenerife,nº 36.
3-A HERMANAS BENEDICTINAS
DE LA PROVIDENCIA, para
cubierta en pista deportiva, en
Avda.Victorio Macho,nº 98.
4-A TAURUS DESARROLLO INMO-
BILIARIO, S.L., para construcción
de edificio de 11 viviendas, gara-
jes y trasteros, en Unidad de Eje-
cución 44,parcela 3.
5-A MISIONERAS HIJAS DEL
CORAZÓN DE MARÍA CURIA
GENERAL, para instalación solar
fotovoltaica de conexión de red
para generación y venta de ener-
gía eléctrica,en Avda.Madrid,s/n.
6-A D. JUAN LLACER CENTENO,
para derribo parcial de edificio,en
C/ Juan de Austria,nº 2.

OBRAS Y AMBIENTALES
1-A TALLERES REPACAR, S.L., para
nave de taller de carrocería y pin-
tura de automóviles, en C/ Curti-
dores, Parcela 33, del Polígono
Industrial San Antolín.
2-A RENTIVER, C.B., para reforma
de local para restaurante, en Plaza
de la Inmaculada, números 3-5.
DENEGADA.

LICENCIAS AMBIENTALES
1- ACLAD,Asociación de ayuda al
drogodependiente, para la instala-
ción de Centro de Inserción Psi-
cosocial,en C/ Las Acacias,nº 2.

MODIFICACIÓN DE LICENCIA
1-Solicitada por BRAGOCA, S.L.,
para edificio de 14 viviendas, 12
oficinas, garajes y trasteros, en C/
San Antonio (bloque D,UA-5.1),de
esta ciudad, concedida por la Jun-
ta de Gobierno Local, de 23 de

noviembre de 2006,pasando a ser
18 viviendas,2 oficinas,local,gara-
jes y trasteros,en el mismo lugar.

SUMIINISTROS Y OTROS
1- Aprobación del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares
y del expediente de contratación
para adjudicar,por procedimiento
negociado sin publicidad, el con-
trato de suministro-alquiler de
carrozas para la Cabalgata de
Reyes del 5 de enero de 2008 con
un presupuesto de 20.000 euros.
2-Adjudicación a ASOCIACIÓN
MUSICAL CALANDRA del contra-
to menor para la actuación musi-
cal V Festival de Guitarra de Palen-
cia los días 7-8-9 y 10 de noviem-
bre con 9.500 euros.

ASISTENCIAS Y OTROS
1-Adjudicación a IRMA S.L. del
contrato de asistencia para la
redacción del proyecto Urban
Barrios del Cristo y Ave María en
la cantidad de 18.000 euros.
2-Aprobación del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares
y del expediente de contratación,
así como de la adjudicación a
PRODUCCIONES PASPARTU S.L ,
por procedimiento negociado sin
publicidad, del contrato para la
actuación teatral 11 Miradas con
un presupuesto de 23.200 euros.

DESARROLLO ECONÓMICO
1-Aprobación de un convenio de
colaboración con la Federación
de Comercio de Palencia, por
importe de 30.000 , para el desa-
rrollo de un programa del comer-
cio palentino.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
1-Aprobación de un convenio de
colaboración con la Consejería de
Cultura, correspondiente a la pro-
gramación del 2º semestre del
2007, de la Red de Teatros de Cas-
tilla y León,por 75.058 euros.

Beatriz Vallejo
Un trabajador de la construcción
de 48 años, identificado como
P.M.S., falleció el jueves 18 de
octubre después de precipitarse
desde un tejado situado a seis
metros de altura en el Convento
de Las Carmelitas Descalzas de
Palencia mientras hacía labores
de retejo.

El operario fallecido era natu-
ral de Palencia,trabajaba de forma
autónoma, estaba casado y tenía
dos hijos. El accidente laboral se
produjo en torno a las 8,30 horas,
al caer el trabajador de cabeza
desde el tejado donde estaba subi-
do, sufriendo un fuerte golpe que
le causó la muerte.Y que según el
jefe de la oficina territorial de Tra-
bajo,Miguel Meléndez,parece ser
que “estaba manejando un carreti-
llo en la cubierta cuando se
encontró con una especie de obs-
táculo y cayó”.

Aun así,de momento se desco-
nocen los motivos que desenca-

denaron el suceso. Aunque se
señala una vez más a la falta de
medidas de seguridad como posi-
ble causa ya que se cree que el tra-
bajador no tenía puesto el arnés
de seguridad.

Con este, son ya dos los acci-
dentes laborales ocurridos en el
mes de octubre en la provincia de
Palencia.Y es que apenas se han
apagado las voces del centenar de
personas que se concentraron el
pasado martes 9 de octubre ante
la sede de la patronal, Confedera-
ción Palentina de Organizaciones
Empresariales (CPOE) reclaman-
do “justicia”por el accidente ocu-
rrido el 2 octubre en la localidad
palentina de Torquemada y que se
cobró la vida de un trabajador de
la construcción de origen marro-
quí,cuando la provincia se vuelve
a teñir de negro.

Desde los sindicatos, CCOO y
UGT señalan que las medidas de
seguridad en el trabajo siguen
siendo más que necesarias.

Fallece un trabajador de
la construcción tras
caerse desde un tejado

La Junta invierte
154.000 euros en
la rehabilitación
de siete templos

Gente
La Consejería de Cultura inver-
tirá 154.000 euros en la ejecu-
ción de obras de restauración
y rehabilitación de siete igle-
sias de la provincia, pertene-
cientes a las localidades de
Paredes de Nava, Villaumbra-
les, Quintanatello de Ojeda,
Palencia, Autillo de Campos,
Valdeolmillos y Moarves de
Ojeda.

En concreto, las obras pre-
vistas consistirán en la repara-
ción de goteras en el muro de
la nave norte de la iglesia de
Santa Eulalia en Paredes de
Nava, la restauración de la
fachada norte de la iglesia de
San Juan en Villaumbrales,con-
solidación de la espadaña y
anexo a la iglesia parroquial de
la Asunción en Quintanetello
de Ojeda, la reparación de
cubiertas y paramentos de la
nave lateral izquierda de la igle-
sia Nuestra Señora de la Calle
en Palencia,reposición de silla-
res de la iglesia parroquial de
San Juan Bautista de Valdeolmi-
llos o la restauración de la pila
bautismal de San Juan de Moar-
ves de Ojeda.De esta forma,los
trabajos proyectados se centra-
rán fundamentalmente en la
realización de labores de con-
solidación y limpieza, repara-
ción de cubiertas, sustitución
de ventanas o la restauración
de elementos puntuales.

Los trabajos se centran
en distintas labores de
consolidación y limpieza

El trabajador se precipitó al vacio desde una altura de seis metros.

El operario tenía 48 años, era natural de
Palencia y trabajaba de forma autónoma 
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Beatriz Vallejo
La existencia de un déficit de
efectivos de la agrupación de Trá-
fico en la Guardia Civil es para
los senadores populares, Ignacio
Cosidó y José Antonio Sacristán,
la causa principal de que Palen-
cia no reduzca el número de
accidentes de tráfico y de vícti-
mas mortales.Y es que según los
populares, Palencia es la única
provincia de España con menos
de tres destacamentos de tráfico
y con menos de 100 Guardias
Civiles destinados a ese fin. La
media en España es de 5,3 Guar-
dias Civiles de tráfico por cada
mil habitantes. En Palencia, sólo

hay dos por cada mil habitantes
por lo que según Cosido “conta-
mos con 12 agentes menos de lo
que dispone el catálogo de pues-
tos de trabajo de la Guardia
Civil”.

Desde el PP señalan además
que “hay un convenio firmado
hace más de cuatro años entre el
Ayuntamiento de Carrión de los
Condes y el Ministerio del Inte-
rior para la construcción de un
nuevo cuartel de la Guardia Civil
en esta localidad en la que
podría albergarse este tercer des-
tacamento de Tráfico, pero hasta
la fecha no se ha iniciado ningu-
na actuación”.

Por todo ello, el grupo parla-
mentario popular presentará
una moción para su debate en la
Comisión Interior del Senado
instando al Gobierno a que se
cree este destacamento de tráfi-
co en la villa carrionesa,a que se
incremente en al menos veinte
efectivos la plantilla de la agru-
pación de tráfico en la provincia
así como que la Dirección Gene-
ral de Tráfico implante un siste-
ma de señalización,similar al rea-
lizado en la localidad de Saldaña,
de control de velocidad y semá-
foros preaviso en las travesías de
Guardo, Cervera de Pisuerga,
Santibañez de la Peña, Baltanás y
en aquellos municipios cuyas
travesías soporten mayor densi-
dad de tráfico o riesgo.

Una moción según el PP “ajus-
tada a las necesidades actuales”.
Con los datos en la mano, desde
el PP aseguran que la provincia
está asistiendo a un peligroso
repunte en el número de acci-
dentes de circulación, sobre
todo en los últimos tres meses,
ya que en “lo que llevamos de
año se han registrado 23 vícti-
mas mortales.Algo inexplicable
ya que es contrario a la tenden-
cia que observamos en el con-
junto de España”.

Manifiestan además que a los
puntos negros “no se les da prio-
ridad pero sí a los radares por-
que se obtiene un mayor benefi-
cio económico” y subrayan que
“la influencia del carnet por
puntos en comparación con
otros países es ridícula”.

Palencia, la única provincia de
España con dos destacamentos
El PP denuncia “el claro déficit de efectivos de Tráfico de la
Guardia Civil” como la causa del aumento de los accidentes

En lo que llevamos de año se han registrado 23 víctimas mortales.

Beatriz Vallejo 
El Teatro Principal será el 19 y 20
de octubre el escenario del estre-
no absoluto de la representación
de la obra 11 Miradas, obra que
recibió el Premio Palencia de Tea-
tro 2006 y que gira entorno a los
atentados islamistas del 11-M,que
tuvieron lugar en Madrid en
2004. Una representación que
nace como una necesidad perso-
nal de analizar lo que allí ocurrió
a través de la dialéctica teatral
creando once textos que suce-
den antes, durante y después de
la masacre.

“Es un texto que nos plantea
once prismas distintos de deter-
minados protagonistas directos e
indirectos. Once visiones sobre
aquel suceso que van entrelazán-
dose y que unidas conforman un
álbum de miradas, capaces de
constituir un documento escéni-
co y una reflexión entorno a tan
delicados acontecimientos”,mati-
zó el director de la obra,Mariano
de Paco Serrano.

El director de la obra recono-
cía la responsabilidad que supo-
ne el poner en escena esta obra
señalando que “se podía herir la
sensibilidad de algunas personas
pero está realizada con respeto y
como un especial homenaje a las
víctimas”.

HOMENAJE Y RESPETO
En el mismo sentido se expresa-
ron el actor Francesc Galcerán,
quien junto a Maite Jiménez pone
en escena a todos los personajes,
al destacar la dificultad de contar
y de interpretar una tragedia real
con la que se puede sentir identi-
ficada mucha gente y que por tan-
to puede “herir”. En ella, los per-
sonajes interpretados son diver-
sos,hay psiquiatras testigos de los
hechos, madres tratando de co-
nectar telefónicamente con sus
hijos que viajaban en los trenes o
médicos atendiendo a los testi-
gos. La obra se estrenará en Ma-
drid el 6 de diciembre y se repre-
sentará allí durante tres semanas.

Entorno a los atentados islamistas del 11-M,
nace como necesidad de analizar lo que ocurrió

La obra ‘11 Miradas’ se
estrena en el Principal 

La obra representa once visiones distintas sobre aquel trágico suceso.
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Gente
La Comisión Informativa de
Desarrollo Económico y Empleo
dictaminó favorablemente la pro-
puesta de aprobación del progra-
ma y presupuesto de asistencia
del Ayuntamiento de Palencia a la
Feria de Turismo de Interior
(INTUR), que tendrá lugar en la
Feria de Muestras de Valladolid
entre los días 22 y 25 de noviem-
bre. El presupuesto que maneja
el Ayuntamiento para asistir a la
Feria de Intur asciende a
22.571,60 euros, que se emplea-
rán en el desarrollo del programa
promocional con el que el Con-
sistorio dará a conocer la oferta
turística de la ciudad.

Entre las actividades de difu-
sión se incluyen el reparto de pla-
nos, callejeros y folletos genera-
les con los atractivos y monu-
mentos de la ciudad; la entrega
de nuevos trípticos del Centro de
Interpretación de Victorio Macho
y de carteles de la Semana Santa,
dentro de la oferta turística. En el

apartado de la gastronomía se
exhibirán productos por parte de
los artesanos que han participa-
do recientemente en la Muestra
Gastronómica Naturpal y se re-
producirá la Semana del Pucheri-
to, con algunos de los estableci-

mientos participantes en esta ini-
ciativa en la que se degustan pla-
tos, recetas y guisos tradiciona-
les.

También se divulgarán guías y
trabajos documentales de las
principales fiestas, costumbres,
atractivos y museos de la ciudad.
Se dará a conocer  la guía
¿Comer? En Palencia; el  libro
Palencia, lugares con acento; un
DVD de la Semana Santa de
Palencia y un DVD sobre Victorio
Macho y el Centro de Interpreta-
ción que lleva su nombre.

Todo ello acompañado de
actuaciones del grupo de danzas
Ancha es Castilla y sorteos de
productos gastronómicos de los
productores y artesanos partici-
pantes en la Muestra Gastronómi-
ca Naturpal.

La gastronomía centrará la
promoción en la feria de Intur 
Valladolid acogerá la Feria de Turismo de Interior entre los días
22 y 25 de noviembre en la Feria de Muestras vallisoletana

Entre las actividades de difusión se incluye el reparto de callejeros.

Cocemfe Castila y León inicia un
servicio de mediación familiar 

MEDIACIÓN FAMILIAR

El nuevo servicio gestionado por Cocemfe Castilla y León en cola-
boración con Fedisfibur, ofrece orientación familiar, asesoramiento
e intervención profesional mediadora en aquellas familias deman-
dantes que pertenezcan a núcleos rurales y urbanos de Palencia y
Burgos. La finalidad del nuevo recurso es establecer la armonía ori-
ginal, la comunicación y cooperación en las relaciones deterioradas
en aquellas familias que están en situación de cirisis y/o prevenir
posibles conflictos familiares, así como facilitar un afrontamiento
positivo de los problemas graves derivados de la conciencia y favo-
recer la ayuda mutua y la solidaridad, creando un espacio de
encuentro,experiencias y apoyo emocional entre los participantes.
Entre otros servicios se incluye apoyo y asesoramiento profesional
para las personas participantes a través de consultas individualiza-
das, intervenciones profesionales mediadoras y grupos psicoeduca-
tivos que favorecen el aprendizaje de métodos y estrategias de
negociación y resolución de conflictos pacíficos son hacer uso de
las diversas formas de violencia y/o coerción.

Bajada en la venta de viviendas entre
enero y junio de 2007 en Palencia 

VIVIENDA

Palencia es la provincia en la que menos transacciones de vivien-
das se han realizado en el primer semestre del 2007, en relación
con el total de nuestra comunidad.Así lo refleja un estudio de la
Unión de Consumidores de Palencia y también refleja que en nues-
tra comunidad autónoma se han vendido más viviendas usadas
que nuevas, esto es debido sobre todo al precio de las nuevas
viviendas, por el encarecimiento del suelo, según UCE. Cinco de
las nueve provincias de nuestra comunidad autónoma, tienen un
porcentaje de ventas totales de vivienda, inferior al 10%, y dos de
ellas el porcentaje de ventas es inferior al 5 %,siendo estas últimas
Palencia y Soria. UCE-Palencia también ha realizado un estudio en
cada provincia, para conocer en relación con las viviendas vendi-
das en cada una de ellas el porcentaje que se corresponde con las
viviendas nuevas y con las usadas.Así se observa que Palencia es la
provincia que porcentualmente menos viviendas nuevas ha vendi-
do, siendo por tanto la provincia en la que porcentualmente se
han vendido más viviendas usadas, por lo que se demuestra la cri-
sis en la venta de viviendas nuevas de nuestra provincia. En todas
las provincias de nuestra comunidad autónoma se han vendido en
el primer semestre del 2007, más viviendas usadas que nuevas en
cada provincia.

EN BREVE

Por otra parte, la Comisión Extraordinaria Informativa Especial de Cuen-
tas, de Hacienda y Patrimonio dictaminó favorablemente la propuesta
para suscribir un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Pa-
lencia, la consejería de Fomento y la Agrupación Logística de Palencia S.L.
para la ejecución y gestión de la segunda fase de las obras y para su adap-
tación al modelo CYLOG de Infraestructuras Complementarias del Trans-
porte y la Logística de Castilla y León. El Consistorio se compromete a in-
cluir este enclave en sus actuaciones de promoción relacionados con la
logística y el desarrollo industrial. También a aprobar y remitir a la conse-
jería de Fomento las correspondientes facturas y certificaciones de obra,
así como a conceder las máximas bonificaciones posibles.

Enclave logístico CYLOG de Palencia

Gente
El Grupo de Comunicación
Gente ha nombrado al burgalés
Raúl Preciado Gómez, Director
Gerente de las cabeceras que el
Grupo posee en las comunida-
des autónomas de Castilla y
León,La Rioja y Cantabria, refor-
zando las mismas y su expan-
sión en otras comunidades limí-
trofes.

Raúl Preciado (13-02-1969)
nacido en Burgos, Licenciado
en Ciencias Económicas y

Empresariales y con formación
en Holanda, posteriormente
ocupó cargos de dirección
nacional en varias empresas.
También ha compaginado estos
cargos con el desarrollo de
varias ponencias económicas
en distintos foros. En su etapa
en Barcelona desarrolló su labor
profesional  en Banca Privada,
así como en empresas con fran-
quicias en todo el territorio
nacional.

La formación y la experien-

cia de Raúl Preciado en el sec-
tor  financiero, comercial y de
marketing-publicidad sirve al
Grupo de Comunicación Gente
para su apoyo a la fuerza de ven-
tas del periódico.

GRUPO DE INFORMACIÓN
GENTE
El periódico Gente está presen-
te en Burgos, Valladolid, Sego-
via, León, Palencia, Ávila, Logro-
ño, Santander y Madrid. El
Grupo de Información Gente

continúa con su expansión en
las ciudades de Valencia (19 de
octubre) y Barcelona lo que su-

pondrá una tirada superior a los
2 millones de ejemplares buzo-
neados cada viernes.

Raúl Preciado, director gerente
del Grupo de Comunicación Gente 
Con Valencia y Barcelona el Grupo Gente está presente en 6
comunidades y cada viernes con más de 2 millones de periódicos

Raúl Preciado en su despacho de Dirección del Grupo.
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El convento de San
Francisco acogerá
una nueva fase de la
Escuela Taller

Gente
El convento de San Francisco aco-
gerá desde el próximo mes de
noviembre una nueva fase de la
Escuela Taller dedicada, en esta
ocasión, a la restauración y reha-
bilitación del claustro, atrio y
fachada principal del monumen-
to. La Escuela Taller, promovida
por el Ayuntamiento de Palencia
y cofinanciada por el Consistorio
y la Junta de Castilla y León, ten-
drá una duración de dos años
comprendidos desde el 1 de no-
viembre de 2007 hasta el 31 de
octubre de 2009 y estará centra-
da en la construcción y la restau-
ración arquitectónica, a través de
la recuperación y conservación
de materiales y técnicas construc-
tivas tradicionales.

El proyecto se articula a través
de tres planes estructurales: for-
mación, obra e inserción laboral
y para su realización, se estable-
cerán dos áreas complementa-
rias de trabajo, la técnica y la so-
cio-educativa. Los interesados en
participar en esta nueva fase des-
tinada a jóvenes de entre 16 y 25
años tienen que acudir a la Ofici-
na de Empleo e inscribirse direc-
tamente como demandantes. La
selección de los alumnos que en-
tren a formar parte de este pro-
yecto de formación laboral con
aprendizaje de oficios de albañi-
lería y cantería,muy demandadas
y con un alto porcentaje de inser-
ción laboral posterior,será el pró-
ximo martes 23 de octubre.

La restauración, rehabilita-
ción del claustro, atrio y fa-
chada principal del monu-
mento serán los objetivos

Beatriz Vallejo
La salud presupuestaria del Ayun-
tamiento de Palencia es muy bue-
na.Con estas palabras el concejal
de Hacienda, Julio López, presen-
tó el documento de Ordenanzas
Fiscales Municipales con el que
el Consistorio de la ciudad espe-
ra ingresar en las arcas municipa-
les 33.166.754,14 euros el próxi-
mo año. La diferencia respecto a
la consignación de este año es de
633.006,56 euros. Un incremen-
to respuesta de la aplicación a los
impuestos y tasas municipales de
una subida media ponderada del
1,91%.

De esta forma, las tarifas de
aquellas tasas con las que el Con-
sistorio grava a la mayor parte de
los ciudadanos como el agua, el
impuesto de circulación o la
recogida de basuras experimen-
tarán un aumento del 2,4%.

Según los cálculos del edil
socialista, el propietario de un
vehículo de gama media deberá
pagar por el Impuesto de Circula-
ción 2,68% euros más, mientras
que por la propiedad de una
vivienda con un valor catastral
fijado en 39.000 euros, se paga-
rán 3,90 euros más. Además, el
consumo de agua, alcantarillado
y basuras, para quienes gasten 45
metros cúbicos al trimestre se
incrementará en 2,89% euros,
con lo que en su conjunto la revi-
sión de tarifas impositivas y tasas
supondrá en el 2008 para una
familia media palentina unos diez
euros más por estos conceptos.

El nuevo concejal de Hacien-
da, que calificó su propuesta
como moderada manifestó que
Palencia es “la segunda que
menos paga de Castilla y León”
por lo que “seguirá estando entre
las capitales de España con
menor presión fiscal” y aseguró
que estas Ordenanzas Fiscales
“no tienen afán recaudatorio sim-
plemente buscan mantener el
valor de los ingresos de los tribu-
tos del Ayuntamiento,con el obje-
tivo de que se puedan seguir
prestando servicios de calidad a
todos los palentinos”.

BONIFICACIONES
Respecto a las bonificaciones fis-
cales López señaló que se mantie-
nen las que existían hasta ahora.
El edil socialista subrayó además
la baja presión fiscal que sufren
los palentinos poniendo como
ejemplo comparativas de lo que
deben abonar los residentes en
otras regiones de la Comunidad.
Así subrayó que Palencia va a
seguir siendo una ciudad con los
impuestos bajos. Y es que una
familia palentina pagará de media
por el IBI el 87% menos que una
familia de León o el 55% menos
que en Valladolid o Segovia.

Por otro lado,cabe señalar que
tasas como por ejemplo la del a-
parcamiento ORA se congelan o
la de carga y descarga que sufre
una subida del 4%.Esta propuesta
del equipo de Gobierno socialis-
ta tendrá que ser aprobada de for-
ma definitiva en pleno.

Las tasas del aparcamiento ORA se congelan.

El PSOE propone en las ordenanzas
fiscales una subida media del 1,91%
Los impuestos municipales aportarán a las arcas municipales 33.166.754,14 millones 
de euros. La diferencia respecto a la consignación de este año es de 633.006,56 euros. 

Fuente: Ayto. Palencia
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B.Vallejo
El Partido Socialista ha calificado
los presupuestos de la Junta de
Castilla y León 2008 para la pro-
vincia de Palencia de “equívocos
y falaces”.Los socialistas conside-
ran que “no traen nada nuevo
porque es un menú recalentado
de ejercicios pasados”.

De esta forma, el procurador
socialista,Francisco Ramos,expli-
có que los procuradores popula-
res mienten cuando hablan de
unos presupuestos de 171,5
millones de euros ya que según
señalan “sumados son 121,3 mi-
llones de euros”.Así, apuntó que
“Carlos Fernández Carriedo arre-
baña lo propio y lo ajeno para
que los números sean mínima-
mente presentables y exagera al
decir que son unos presupuestos
sociales cuando recogen partidas
que simplemente se ajustan a las
competencias de la Junta de Cas-
tilla y León”.

En este sentido, subrayó que
sociales “serían los presupuestos
que eliminan las desigualdades
entre el medio rural y el urbano”
y “los que garantizan que los
niños tengan asegurada una plaza
en un centro infantil y los mayo-
res en un centro de día o residen-
cia”.

Son éstas algunas de las áreas
en las que los procuradores socia-
listas echan en falta inversiones,
así como en el desdoblamiento
de carreteras como la CL-613
(Palencia-Sahagún), continuidad
a la CL-619 (Palencia-Aranda) o la
CL-615 y les parece “ridícula la
cantidad de 58 viviendas públicas
para 2008”.

Ramos subrayó además que
los Presupuestos del próximo
año recogen partidas para pro-

yectos ya finalizados como la de
7 millones de euros para la Auto-
vía Burgos-León.

Otros ejemplos de proyectos
retrasados que subrayaron los
socialistas son la reparación y
regulación del Canal de Pisuerga
y la presa del Arroyo Villafría en
Villalbeto de Santibáñez de la
Peña, ambas 5 años, así como la
reforma del Centro de Salud de
Carrión de los Condes con un re-
traso de tres años y el consultorio

de Barruelo de Santullán y la
ampliación del Centro de Salud
de Herrera de Pisuerga,retrasadas
4 años respectivamente.

Los procuradores socialistas
manifiestan además que los Pre-
supuestos de la Junta de Castilla y
León y los del Estado “no tienen
punto de comparación”y señalan
que “el Partido Popular no tiene
peso político ya que se confor-
man con lo que le dan y no tie-
nen ni ambición ni coraje para

pedir más”.
Por ello, Ramos les animó a

que “si tienen la mínima vergüen-
za apoyen las enmiendas que el
Partido Socialista si se atreve a
presentar y que dan un mínimo
de dignidad a Palencia”.

Un documento por tanto
según los socialistas “triste” que
no da respuesta a “las necesida-
des de Palencia” y cuya aproba-
ción se prevé para el próximo 19
de diciembre.

Las inversiones de la Junta crecen un
14,71% en relación con el año anterior
La media del Presupuesto Regional aumenta un 7,58%. De esta forma, el incremento
de las inversiones en la provincia de Palencia es el doble que la media regional.

Proyectos a
realizar con las
inversiones de 

la Junta

Las inversiones de la Junta se
centran sobre todo en gastos
sociales, educación, etc, ya que
según afirmó Carlos Fernández
Carriedo “dos de cada tres
euros están destinados a estos
proyectos”. Por consejerías, la
de Hacienda destinará sus in-
versiones en la ampliación del
edificio administrativo en Pa-
lencia. Las inversiones de Sani-
dad irán destinadas al Comple-
jo Asistencial y a varios centros
de salud como el de Jardinillos
y a otros asuntos. Fomento in-
vertirá en carreteras e infraes-
tructuras de transporte así
como a la vivienda y rehabilita-
ción del patrimonio y urbanis-
mo en diversas localidades de
la provincia. El abastecimiento
y saneamiento del agua, así
como los residuos urbanos cen-
trarán las inversiones de Medio
Ambiente. En Educación se in-
vertirá en infraestructuras y
equipamiento en el Centro de
Educación Especial de Carrechi-
quilla o la Escuela de Arte Ma-
riano Timón, entre otros. Resi-
dencias, guarderías e igualdad
serán los destinatarios de la
consejería de Economía y
Empleo y en Cultura y Turismo
se actuará en patrimonio e in-
fraestructuras turísticas como
el Románico o el Parque de los
Bisontes en San Cebrián de
Mudá y en materia deportiva,
como la Escuela de Atletismo.

R.A.
El volumen total de inversiones
para Palencia dentro de los Presu-
puestos de la Junta de Castilla y
León para 2008 asciende a
171,15 millones de euros con los
que se llevarán a cabo 339 pro-
yectos. Lo que permite al Partido
Popular "cumplir el programa
electoral" como afirmó Carlos
Fernández Carriedo, presidente
del PP en la provincia.

Entre las partidas presupuesta-
rias destacan los 22 millones de

euros de Hacienda, los cerca de
90 en Sanidad;más de 18 en Agri-
cultura; en Fomento más de 35;
Medio Ambiente 21,5; más de 14
en Eduación, en Empleo más de
129.000 euros; 3.785.806 euros
para la consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades; más
de 8.600 para la de Cultura y
Turismo y 561.089 euros para la
consejería de Administración
Autonómica.

A estas inversiones hay que
sumar las transferencias de capi-

tal asignadas a la provincia de Pa-
lencia que suponen 19.193.217
euros en el año 2008 para un cos-
te total de 43.234.193.Esto supo-
ne tan sólo una pequeña parte
del total, por cuanto el resto se
concede a la demanda previa soli-
citud en convocatoria pública.

TRANSFERENCIAS
Entre estas subvenciones ya con-
cedidas cabe destacar las destina-
das al enclave CYLOG Palencia;
las ayudas para la calle Gaspar

Arroyo y para el área de Rehabili-
tación Urbana de San Juanillo.

Además,el próximo año se eli-
minará el impuesto de donacio-
nes del que se beneficiarán en
Palencia 3.986 personas que se
ahorrarán 24 millones de euros.
Ahorro al que se suman las que ya
se han beneficiado de la elimina-
ción del impuesto de sucesiones
durante el año 2007.

Estas son las impresiones de
los populares, muy distintas de
las socialistas.



Beatriz Vallejo
Como ya viene siendo habitual
por estas fechas la Junta de Casti-
lla y León dio a conocer la cam-
paña de vacunación contra la gri-
pe y el neumococo con el objeti-

vo de disminuir los efectos de la
enfermedad en la población y
protegiendo a los grupos de ma-
yor riesgo en los que la enferme-
dad es potencialmente grave co-
mo son las personas mayores de

60 años,personas adultas y niños
mayores de seis meses que pa-
dezcan enfermedades crónicas,
mujeres embarazadas en el se-
gundo y el tercer trimestre o per-
sonas institucionalizadas.

Para ello, durante esta campa-
ña que se desarrollará hasta el 16
de noviembre se van a distribuir
inicialmente según la jefa del ser-
vicio territorial de Sanidad, Car-
men Andrés,”55.600 dosis de
vacuna antigripal y cerca de
9.000 dosis antineumocócica.En
caso de necesidad esta cantidad
podrá verse aumentada”.

FUE MODERADA
La incidencia de la gripe en
Palencia durante la temporada
pasada fue moderada e incluso
por debajo de lo normal, coinci-
diendo con lo observado en el
resto de la región. Esto se debe a
la suavidad de los últimos invier-
nos y al incremento de la cober-
tura de vacunación antigripal. De
esta forma, el pico epidémico se
produjo a principios de febrero.
El número de casos registrados
fue de 535,el 14% de los notifica-
dos en la provincia.El año pasado
se vacunaron 42.740 personas en
la provincia.

La Junta potenciará este año
especialmente su campaña para
ampliar la cobertura de inmuni-
zación entre la población de en-
tre 60 y 64 años debido a que
este tramo de edad fue incluido
por primera vez en la campaña

anterior y sólo el 40,1% se vacu-
nó frente al 74,51% de 65 años de
edad a la que tradicionalmente se
ponía una dosis antigripal.

Por otro lado, la incidencia en
la pasada temporada en Castilla y
León fue moderada y la tasa regis-
trada fue de 2.200 casos por cada
100.000 habitantes, de forma
similar al resto de España y Euro-
pa. El pico epidémico se alcanzó
en la quinta semana de este año,
es decir, la última de enero, y re-
mitió hacia finales de marzo.

La jefa del servicio territorial
de Sanidad recordó además que
tanto la gripe como el neumoco-
co,contra el que Sanidad vacuna-
rá a la vez,se transmiten de forma
directa de persona a persona y
por vía respiratoria, lo que permi-
te su extensión de forma epidé-
mica, sobre todo en los meses de
invierno.

Y es que la gripe es un impor-
tante problema de Salud Pública
no solamente por sus complica-
ciones sino por su mortalidad y,
aunque tiene tratamiento, la me-
jor terapia es la prevención con
una dosis antigripal. Además, la
gripe al ser una enfermedad de
elevada incidencia en la edad
adulta, produce un importante
absentismo laboral.
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Beatriz Vallejo
92 personas, un camión Unimog
para emergencias y salvamento,
un vehículo de telecomunicacio-
nes para conexión vía satélite,un
centro de coordinación operati-
vo con sistema de videoconferen-
cia con la Agencia de Protección
Civil y el resto de las Delegacio-
nes Territoriales, 2 fresas, 5 retro-
excavadoras, 19 quitanieves de
empuje y extendido de funden-
tes, 5 furgones mixtos y como
novedad un helicóptero de resca-
te con base en Valladolid, son al-
gunos de los medios con los que
contará la campaña de vialidad
invernal de este año para hacer
frente a las condiciones climato-
lógicas adversas en la provincia
de Palencia.

Estos medios se encuentran
distribuidos en los centros opera-
tivos de Guardo, Cervera de Pi-
suerga, Saldaña y Palencia. Ade-
más,el de Saldaña cuenta con una
planta de fabricación de salmue-
ra con un depósito de almacena-

miento de 15.000 l. y en el resto
de centros se cuenta con un aco-
pio de 1.320 toneladas de sal.

COORDINACIÓN 
Los representantes de las distin-
tas administraciones se reunían
un año más esta semana para
coordinar las distintas actuacio-
nes de este dispositivo que se
pondrá en marcha el 1 de no-
viembre y que finalizará el 30 de
abril. Una coordinación de me-
dios que este año se enmarca por
primera vez en la Ley de Protec-
ción Ciudadana que tiene por
objeto según el delegado territo-
rial de la Junta, José María Her-
nández, la “ordenación y regula-
ción de las actuaciones y activi-
dades dirigidas a la protección de
las personas frente a los riesgos
derivados de fenómenos natura-
les, tecnológicos o sociales”.

La Red Autonómica de Carre-
teras de la provincia cuenta con
1.552,40 kilómetros de longitud.
En ellos, los mayores problemas

de vialidad invernal se registran
en la zona norte, donde se
encuentran los puertos de Pie-
drasluengas, el Alto de las Porti-
llas,la subida a Brañosera,la carre-
tera de los Pantanos y el eje sub-
cantábrico, así como las salidas
de Herrera de Pisuerga y Saldaña.
Unos kilómetros a los que se
suman, los mil que dispone la
Diputación y otros 500 que son
responsabilidad del Estado.

LA ANTERIOR CAMPAÑA 
La pasada campaña “no fue muy
dura” según Hernández quién
señaló que tan sólo se registraron
dos momentos adversos. Uno a
finales de enero en el que se
declaró el nivel 1 del PLANCAL y
que afectó a la totalidad de la pro-
vincia quedando suspendidas 52
rutas de transporte escolar y en
el que 50 camiones estuvieron
retenidos en Osorno y Aguilar de
Campoo. El otro se registró a me-
diados de marzo afectando tan
sólo al norte de la provincia. En

él, durante el periodo más crítico
se produjo un embolsamiento de
100 camiones en Aguilar de Cam-
poo, 20 en Alar del Rey, 10 en
Herrera de Pisuerga y 60 en Osor-
no.Además, 59 rutas de transpor-
te escolar se vieron afectadas.

Por otro lado, y en situaciones
de emergencia, el operativo de la
Junta garantiza el transporte y la
atención de personas afectadas
por enfermedades que requieran
asistencia especializada o que
pueda verse interrumpida por si-
tuaciones de aislamiento. Ade-
más,el Centro Provincial de Man-
do del operativo contra incen-

dios forestales se incorporá al de
nevadas con 61 agentes medio-
ambientales y 9 celadores.

Respecto a las recomendacio-
nes,cabe señalar que si usted va a
viajar debe evitar coger el coche
siempre que no sea necesario, si
es imprescindible su uso deberá
llevar el depósito de gasolina lle-
no, cadenas y ropa de abrigo. En
caso de quedar atrapado en la
nieve debe mantener el motor
del vehículo encendido y la cale-
facción puesta, renovando cada
cierto tiempo el aire.Además, de-
be mantener libre de nieve la sali-
da del tubo de escape.

92 personas trabajarán contra
las nevadas en las carreteras
de titularidad autonómica
El operativo de vialidad invernal de la provincia se enmarca 
por primera vez este año en la Ley de Protección Ciudadana

Imagen de una de las nevadas del año pasado.

La gripe es altamente contagiosa y se transmite fácilmente por vía aérea.

Palencia dispondrá de un total
de 55.600 vacunas antigripales
El pasado año se vacunaron 42.740 personas en la provincia
durante una campaña en la que la Junta invierte 350.000 euros
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Beatriz Vallejo
El presidente del Grupo Siro, Juan
Manuel González Serna,confirmó
en Aguilar de Campoo durante  la
presentación de las obras de la
nueva fábrica que actualmente se
construye en dicha localidad,que
ésta elaborará pan de molde en
marzo de 2008 a través de dos líne-
as de producción.Aunque Gonzá-
lez Serna no descartó que se desa-
rrolle otro tipo de producción ya
que según señaló “nuestro com-
promiso es tan fuerte con las per-
sonas que si ellas quieren haremos
más cosas.Ideas no nos faltan,apo-
yos para hacerlas tampoco y el
dinero se alquila si tienes un plan.
Tan sólo nos hace falta la voluntad
de las personas”.

El proyecto que cuenta con una
inversión de 48 millones de euros
dará trabajo a 200 personas y verá
la luz seis años después de que se
produjera la crisis que derivó en la
adquisición de la antigua fábrica
de Galletas Fontaneda,cuyas insta-
laciones seguirán activas durante
un tiempo según el presidente del
Grupo Siro “aun por decidir”.

PASAR PÁGINA
Una crisis pasada ante la que
González Serna subrayó que hay
que “pasar página, olvidar, cons-
truir futuro y pensar qué hace-
mos nuevo y con cuántas perso-
nas contaremos”.

Los representantes de CCOO y
UGT de Castilla y León,que estu-
vieron presentes durante la pre-
sentación de las obras del centro
de producción,se mostraron satis-
fechos por el grado de cumpli-
miento de los acuerdos a los que
en su día se comprometió Gonzá-
lez Serna.Y es que no sólo se man-
tienen los 211 puestos de trabajo
previstos sino que se han incre-
mentado hasta los 286. Una cifra
que según el presidente del Grupo
Siro “seguirá creciendo y no hay
razones para pensar que vayan a ir
a menos”.

“Entre todos hemos hecho
posible esta realidad, salvando la
crisis de Fontaneda,refrendando la
solución que se materializa en esta
fábrica, será uno de los pilares del
Grupo Siro en el ambicioso pro-
yecto en el que estamos inmersos
y que muestra el alto grado de
compromiso de la compañía con
el desarrollo socioeconómico de
Aguilar de Campoo”,matizó.

La fábrica ocupará una superfi-
cie de 25.000 metros cuadrados,
aunque se adquirieron 45 hectáre-
as en las que se podrían instalar
otras cinco plantas. Una realidad

que pudieron conocer de cerca,
con la visita guiada a las obras de la
fábrica por el presidente del grupo
palentino,el ex-consejero de Agri-
cultura,José Valín;el director gene-
ral de Industrialización y Moderni-
zación Agraria, Jorge Morro;el pre-
sidente de la Diputación Provin-
cial, Enrique Martín; el delegado
territorial de la Junta, José María
Hernández; el subdelegado del
Gobierno,Raúl Ruiz;la alcaldesa de
la villa,María José Ortega;además
de Vicente de Andrés,de CCOO,y
Jesús García, de UGT, entre otras
representaciones.

Imagen de las obras de la fábrica que ocupará una superficie de 25.000 metros cuadrados.

La nueva fábrica de Aguilar producirá
pan de molde en marzo del próximo año
El Grupo Siro, que ha invertido en este proyecto 48 millones de euros, ha cumplido los
compromisos que adquirió con Aguilar y los trabajadores de la antigua Fontaneda

Uno de los
mayores grupos
empresariales

en alimentación
Desde su comienzo en 1991 el
Grupo Siro se ha convertido en
uno de los mayores grupos em-
presariales en el sector de la ali-
mentación en España. Este pro-
yecto, liderado por el empre-
sario Juan Manuel González
Serna, se ha configurado me-
diante la integración de compa-
ñías de reconocido prestigio en
el mercado nacional como Ga-
lletas Siro, Reglero, Snacks
Dora, Pastas Ardilla, Castelló o
Rio. En este periodo, la entidad
ha mantenido un fuerte creci-
miento desde su nacimiento y
factura en la actualidad 180 mi-
llones de euros.Este crecimiento
se ha traducido también en un
aumento del número de trabaja-
dores, superando en la actuali-
dad los 1.800 colaboradores.
Empleados que desarrollan su
actividad en nueve centros de
producción ubicados tres de
ellos en la localidad palentina de
Venta de Baños, Toro, Aguilar de
Campoo, El Espinar (Segovia), en
Navarrés y Paterna (Valencia) y
Pira (Tarragona). En la actuali-
dad, el Grupo Siro tiene pendien-
te la construcción de una gran
fábrica de galletas innovadora
en Aguilar de Campoo. La planta
de galletas, que sustituirá al
actual Horno, contará con tecno-
logías que la convertirán en la
más moderna del mundo y
estará escondida tras un talud
vegetal de forma que lo que se
vea se asemeje a la geografía.

Beatriz Vallejo
El Grupo Parlamentario Socialista
ha presentado una Proposición
no de Ley ante la Comisión de
Agricultura y Ganadería para exi-
gir el cumplimiento de los acuer-
dos alcanzados en 2003 tras el cie-
rre de la Azucarera de Monzón así
como una serie de iniciativas que
dinamicen la zona.

El procurador socialista, Fran-
cisco Ramos, recordó que tras la
clausura de esta fábrica se acordó
entre la Administración Regional
y Ebro Puleva una inversión de
17,5 millones de euros, entre
2003 y 2005,en la alcoholera y en
la planta de cogeneración, así co-
mo la creación de 30 puestos de
trabajo.Igualmente, se propuso la

instalación de una maltería para la
que se dio una ayuda de 9 millo-
nes de euros y la Junta se compro-
metió a declarar el área afectada
por el cierre como zona de inte-
rés especial a efectos de ayudas e
incentivos públicos. Pero ningu-
no de estos acuerdos se ha cum-
plido según Ramos.“Los socialis-
tas hemos presentado enmiendas
y preguntado en las Cortes sin
obtener respuesta”,matizó.

Por este motivo,subrayó que “a
los procuradores populares les
falta coraje para decir que no se
han tenido en cuenta los acuer-
dos”y les pide que se comprome-
tan con los problemas de la pro-
vincia palentina.

De esta forma, a través de la

Proposición no de Ley instan a la
Junta de Castilla y León a que defi-
na y declare el área territorial
afectada por el cierre de la Azuca-
rera de Monzón como zona de
interés especial a efectos de ayu-
das, reclaman el cumplimiento de
estas promesas, si no es con los
proyectos pactados “con otros de
similar nivel de inversión y
empleo”y piden poner en marcha
con carácter urgente un plan es-
tratégico comarcal para la crea-
ción de suelo industrial de calidad
que permita la localización de
nuevas empresas que compensen
la pérdida de empleo causada por
el cierre de la Azucarera.Además,
solicitan que destinen a la zona
los presupuestos necesarios ya en

el ejercicio de 2008, para que
“puedan hacerse efectivos estos
compromisos”.

Por su parte, el portavoz del
PSOE en el Ayuntamiento de Mon-
zón,Mariano Martínez,señaló que
presentarán una moción en el
próximo pleno sobre este tema ya
que la localidad “ha sufrido un

importante perjuicio con el cierre
de la Azucarera que ha afectado a
diferentes sectores del municipio.
Además, la posibilidad de poner
en marcha la maltería parece que
no se dará ya que los vecinos del
pueblo han visto como en los últi-
mos meses se llevaban los mue-
bles de las oficinas”.

El PSOE exige que se cumplan los
acuerdos tras el cierre de la Azucarera
A través de una Proposición no de Ley piden que se declare zona de
interés especial así como poner en marcha un plan estratégico comarcal

Imagen de la Azucarera de Monzón de Campos.



Gente
Han sido más de 1.200 personas
las que han participado en los
siete recorridos guiados por los
más destacados monumentos de
las distintas comarcas palenti-
nas. Las visitas a estos lugares
contaron con la novedad de que
han salido de tres puntos: Palen-
cia capital, Aguilar y Cervera y
han tenido un atractivo excep-
cional, que estaban incluidas en
ellas las representaciones teatra-
les de leyendas y costumbres de
esta tierra, que protagonizaron
los actores palentinos del grupo
Limbo y del grupo Zarabanda.
Así se han cumplido los objeti-

vos de partida, y el Patronato de
Turismo ya se ha puesto a traba-
jar en la segunda edición de
Palencia, el escenario de tus
sueños.

Este proyecto,que en una pri-
mera instancia (las excursiones
por la provincia que se realiza-
ban anualmente) siempre han
contado ya con el interés y parti-
cipación de los residentes en
Palencia, este año han superado
el ámbito provincial y han conta-
do con personas que vinieron
desde fuera expresamente para
ello o que se alojaban durante
los fines de semana de estos
meses estivales en estableci-

mientos hosteleros y hoteles de
la provincia.

Las tradiciones y leyendas
palentinas procedían de versos
de Jorge Manrique, Zorrilla, Gus-
tavo Adolfo Bécquer, romances
anónimos y de siete leyendas
que forman parte de nuestra his-
toria como la de La hija del
herrero, Bernardo del Carpio,
La Senda del Cautivo o La ven-
ganza del conde.Todas esas per-
sonas han podido conocer de
primera mano nuestro patrimo-
nio cultural y natural a lo largo
de las siete rutas que se han
desarrollado dentro del progra-
ma previsto. Una de las representaciones de las visitas teatralizadas.

1.200 personas se deleitaron
con las visitas teatralizadas
El Patronato de Turismo ya se ha puesto a trabajar en la 2ª
edición denominada ‘Palencia, el escenario de tus sueños´

Gente
El Monumento al Municipalismo,
lejos de la concepción tradicio-
nal de monolito, plaza o estatua,
es algo vivo,cuya finalidad habrá
de ser la de reunir en representa-
ción a todos los municipios de
España, que a partir del pasado
año 2006,y,hasta llegar a la fecha
del 13 de octubre de 2024, en
que se conmemorará el 1.200 ani-
versario del Fuero de Brañosera,
hecho que dió orígen al actual sis-
tema de organización administra-
tiva municipal, harán que su es-
cudo sea recibido y expuesto en
el pueblo de
Brañosera.

La multitu-
dinaria partici-
pación que
tuvo el día de la
celebración de
la Exlatación
del Fuero, en
una extraordi-
naria jornada
de sol radiante, contó con la asis-
tencia del Secretario General de
la Federación Española de Munici-
pios y Provincias, el subdelegado
del Gobierno, el delegado terri-
torial de la Junta de Castilla y
León, Senadores y Diputados
Nacionales,Procuradores en Cor-
tes de Castilla y León y Diputados

Provinciales. Como municipios
especialmente invitados,por limi-
tar geográficamente con el muni-
cipio de Brañosera, asistieron a la
entrega de su escudo, el munici-
pio Cántabro de Valdeolea, y el
municipio Palentino de San
Cebrián de Mudá (en la edidión
de 2006, los municipios especial-
mente invitados fueron Campoo
de Suso y Barruelo de Santullán).

El municipio de Brañosera figu-
ra en el Preámbulo del nuevo Esta-
tuto de Autonomía de Castilla y
León,donde se hace referencia a
su especial significado como

Municipio más
antiguo de Es-
paña, y por este
motivo, en esta
ocasión, los
Municipios de
la Comunidad
Autónoma de
Castilla y León,
fueron los prota-
gonistas que

asistieron al acto protocolario
entregando su Escudo para que
formase parte del Monumento al
Municipalismo.

El acontecimiento que tuvo
lugar en Brañosera, el 13 de octu-
bre del año 824, tiene una espe-
cial relevancia para toda la
Comarca.

Numerosa participación
en la XIV Exaltación del
Fuero de Brañosea
Como municipios invitados acudieron el
cántabro de Valdeolea y el municipio de la
provincia palentina de San Cebrián de Mudá
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El municipio de
Brañosera aparece en

el preámbulo del
nuevo Estatuto de

Autonomía
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M arta Garay
El próximo 28 de octubre 498
mártires españoles serán beatifi-
cados en Roma, de ellos 209 per-
tenecen a Castilla y León. Un
evento que contará con diversos
actos, el primero de ellos tendrá
lugar el sábado 27 de octubre
con la acogida de los peregrinos
en la Basílica de San Juan de
Extramuros,a las diez de la maña-
na del día siguiente se celebrará
una misa con la beatificación de
los mártires en la Plaza del
Vaticano; mientras que el lunes
29 se oficiará en la Basílica de San
Pedro otra misa de Acción de
Gracias por la beatificación.

El Delegado de Pastoral de
turismo, santuarios y peregrina-
ciones de la diócesis de
Valladolid, Jesús Hernández
Sahagún, explica que la razón de
la beatificación se basa en “no
traicionar lo que realmente estas
personas hicieron, si ellos mue-
ren por ser leales a la fe recibida

de Jesucristo y a su persona, es
lógico que nosotros les conside-
remos como ejemplos para nues-
tra existencia cristiana”. La mayo-
ría de ellos,pertenecían a familias
de clase media-baja y fueron ase-

sinados por odio a la fe que pro-
fesaban.

Para la Iglesia las beatificacio-
nes “suponen una gran gloria, tri-
butarles lo que ellos se mere-
cen”. Por otra parte, no hay que

olvidar que se trata de la mayor
beatificación de toda la historia
de la Iglesia.Alrededor de 10.000
personas fueron asesinadas, con-
cretamente 7.000 entre sacerdo-
tes, religiosos y seminaristas.

La mayor beatificación de la historia

M apa de la distribuci�n por provincias de los 498 m�rtires que ser�n beatificados.

La creaci�n de un Centro del Patrimonio en Valladolid centr� la reuni�n que
esta semana mantuvieron el presidente de la Junta,Juan Vicente Herrera y
el ministro de Cultura,C�sar Molina.Herrera tambi�n solicit� apoyo para
convertir la regi�n en �un referente en la ense�anza del espa�ol�.

ASISTIERON AL CONGRESO ‘CRUZANDO FRONTERAS: MIGUEL DELIBES’

Molina y Herrera apoyarán la mayor
difusión del patrimonio regional

Proceso de la
beatificación

Para llevar a cabo una beatifica-
ci�n se requiere examinar a testi-
gos que hayan presenciado el ase-
sinato y la vida de los m�rtires.
Despu�s todas las pruebas testifi-
cales y documentales se mandan a
Roma donde se realiza una positio,
es decir,un estudio resumido de la
vida de cada individuo.Si es apro-
bado se considera venerable,pero
para acceder a la beatificaci�n es
necesario que adem�s se produzca
un milagro.Eso s�,en los procesos
martiriales,el propio martirio se
considera como milagro.

S�mbolo de beatificaci�n.

Fran Asensio
La consejera de Agricultura y
Ganadería, Silvia Clemente, pedi-
rá a la ministra del ramo, Elena
Espinosa, en la primera reunión
bilateral que mantendrán el jue-
ves en Madrid, que sea Castilla y
León la comunidad que acompa-
ñe al Gobierno en la negociación
en Bruselas de la OCM del vino.

Así lo anunció el consejero
portavoz de la Junta, José Anto-
nio de Santiago Juárez, en la rue-
da de prensa posterior al Conse-
jo de Gobierno en la que subra-
yó que la Junta  es “quien mejor
defiende los intereses del sector

en su apuesta por la calidad”.
Asimismo, el consejero anun-

ció la aprobación de una partida

inicial para la constitución de la
Fundación  ‘Centro de Supercom-
putación de Castilla y Leon’. La

Junta aportará en los próximos
cuatro años 8 millones de euros
para el desarrollo del Centro.

UNIFICACI�N VESTIM ENTA
Por otro lado, el Consejo de
Gobierno dio luz verde al decreto
que regula la uniformidad de los
Cuerpos de Policía Local que
actualmente existen en la región.
De esta manera, los 2.400 agentes
de los 73 ayuntamientos que
cuentan con este servicio vestirán
el mismo uniforme, portarán el
escudo de Castilla y León sobre el
brazo izquierdo y el de su ayunta-
miento en el pecho.

Clemente pedirá a Espinosa que Castilla 
y León participe en la OCM del vino

También se aprobó el
decreto que obligará

a los cuerpos de
Policía Local a usar 

la misma vestimenta
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N Astorga(Le�n) 25

Ávila 10

Burgos 55

Ciudad Rodrigo (Salamanca) 3

León 29

Palencia 51

Salamanca 16

Segovia 1

Valladolid 12

Zamora 7

El 28 de octubre 498 mártires españoles, 209 de Castilla y León,  serán beatificados en
Roma con la celebración de diversos actos que tendrán lugar en la Basílica de San Pedro

La Junta aprobó la constitución de la Fundación ‘Centro de
Supercomputación de Castilla y León’ que será referente mundial 
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■ ANÁLISIS
Alejandro J. García
Nistal

o, no es un juego de
palabras el titular de

esta columna. Es una reali-
dad. El leonesismo desde
siempre ha sido un senti-
miento, una raíz social muy
arraigada en la población de
esa provincia.En el inicio de
la Democracia la posibilidad
de una autonomía unipro-
vincial, la versión histórica
del viejo Reino de León con
Zamora y Salamanca,e inclu-
so la unión administrativa
que ya era real con Asturias
en muchos ámbitos; fueron
hipótesis de trabajo que se
plantearon y que se deshe-
charon. Para los leoneses
Rodolfo Martín Villa, minis-
tro de la UCD,fue considera-
do el “gran traidor” al ser
uno de los impulsores de la

unión con Castilla la Vieja,
hoy Castilla y León. Juan
Morano, eterno alcalde de
León, fue quien levantó la
bandera leonesista con más
éxito y repercusión. Luego
llegó de la UCD al PP en una
jugada maestra aznarina.Al
león se le quitaron las garras
y un abispado sucesor mora-
nista, Rodríguez de Francis-
co, retomó la tarea reivindi-
cativa. Es aquí cuando los
cachorros como Joaquín
Otero y otros, hacen grande
a la Unión del Pueblo Leo-
nés. La formación más exito-
sa del grupúsculo de forma-
ciones de toda índole que se
dicen leonesistas. Pero
Rodríguez de Francisco en
plena megalomanía se
empezó a “cargar el inven-
to”.Tuvieron que echarlo y
formó una escisión que
nada, salvo restar, ha hecho.
Y ahora, Otero lleva años
deslizándose hacia el cen-
troderecha mientras sus
huestes pactan con la cen-
troizquierda en León, por
citar el caso más llamativo.
Nuevo cisma.Al final, el leo-
nesismo volverá al princi-
pio, esto es, ser un senti-
miento social dividido.

El fin del
principio
leonesista

“Al león se le
quitaron las

garras en una
jugada maestra

aznarina”

N

F.A.
El Grupo Popular reclamó la
colaboración de Junta y Gobier-
no para que la modificación del
régimen de reestructuración del
sector del azúcar -mediante el
que los ministros de Agricultura
de la Unión Europea han reforza-
do los incentivos por el abando-
no de cuota y producción de
remolacha con subvenciones a
los agricultores de unos 3.000
euros por hectárea que se deje
de cultivar- tenga el menor

impacto en el sector de Castilla
y León.

MANTENER LA ESENCIA
Asimismo, el portavoz del Grupo
Popular en las Cortes regionales,
Carlos Fernández Carriedo,valoró
que el dictamen de la reforma del
Estatuto de Autonomía de Castilla
y León,aprobado por la Comisión
Constitucional del Congreso,man-
tenga “en su esencia” el acuerdo
con que se aprobó en 2006 en el
pleno del Parlamento regional.

El PP reclama colaboración de
Junta y Gobierno para paliar
el abandono de la remolacha

La Unión Europea ha reforzado los incentivos por el abandono.

| ENTREVISTA Joaquín Otero Pereira | Secretario general de la Unión del Pueblo Leonés (UPL)

“Hoy por hoy, hay que remar con Castilla y
no hacer agujeros para hundir el barco”

Natalia Moreno Flores
Otero dice que no quiere acaparar el car-
go de secretario general y mucho menos
perpetuarlo. Por esto y, sobre todo, por-
que tampoco está muy de acuerdo con
el rumbo que ha tomado UPL,ha decidi-
do renunciar a la reelección,tras 11 años
en el cargo y habiendo sido elegido en
los 5 últimos congresos por unanimidad.
-¿Qué balance hace de estos 11
años al frente de UPL?
-Positivo.La UPL se enfrenta a dos
colosos,PP y PSOE,pero ha salido
adelante y se ha consolidado.
-¿Qué necesita la UPL para ser
un partido mayoritario?
-Gobernar,para demostrar que sabe
hacerlo,y definir de una forma más
clara la política de pactos,pues esto
ha despistado a nuestros votantes.
-Pero la UPL nunca ha sido el
partido más votado y la única
oportunidad de gobernar fue
cuando el PP ofreció el bastón
de la Alcaldía de León, ¿no?
-Sí. Y debería haberlo aceptado,
siempre y cuando hubiera detrás un
compromiso inversor por parte de
la Junta.Habría sido un acierto,pese
a las críticas que hubieran surgido
por ostentar una Alcaldía con 3 con-
cejales.Pero si la gestión es buena y
los proyectos  se materializan,esas
críticas se apagan en semanas.
-No le veo muy de acuerdo con
el actual pacto PSOE-UPL en el
Ayuntamiento de León…
-Hubiera sido mejor pactar con el PP
y coger nosotros la Alcaldía o dejar
gobernar al PSOE.El pacto lo respe-

to,pero no es el acertado.
-¿Hay crisis interna en la UPL o
sólo diferencia de opiniones?
-Hay que reorientar y redefinir el
partido incluso ideológicamente y
dejar muy clara nuestra postura.Y la
gente debe saber mucho mejor.Mi
marcha se produce en un momento

en que no estoy de acuerdo con el
rumbo que lleva el partido.Hay una
coherencia plena en mi decisión.
-Usted siempre ha sido elegido
secretario general por unanimi-
dad. ¿Acaso ya no goza de tanto
apoyo y por ello ha decidido
renunciar a la reelección?

-No lo sé,porque no se ha dado la
circunstancia. Lo que sí sé es que
mientras no he anunciado mi renun-
cia,nadie se ha proclamado candi-
dato.Todos han respetado mi deci-
sión y yo lo agradezco muchísimo.
-¿Sabe que su ‘Teoría del Barco’
hace dudar de su leonesismo? 
-El leonesismo constructivo es esto.
La teoría la he inventado yo y creo
que la voy a patentar.León hoy por
hoy está con Castilla. No sé por
cuánto tiempo,ojalá que poco.Pero
así pueden pasar 100 años.Durante
ese tiempo,si vamos en este barco
¿hacemos agujeros y nos hundimos
también con Castilla? ¿O,por el con-
trario,remamos para que la Comu-
nidad vaya bien? Y es que si la
Comunidad va bien,León irá bien.
No nos gusta estar en ella,pero esta-
mos.Y mientras estemos,si la Junta
acierta en su política,afectará tam-
bién a León.Ojalá tuviéramos nues-
tro barco,pero mientras no lo haya,
a remar juntos y no hacer agujeros.
-Usted se ha moderado mucho
en su discurso …
-Sí, efectivamente, porque corres-
ponde al lema que quiero aplicar en
UPL:ser moderado y constructivo.
-¿Se le podría ver en otras siglas
en unos años?
-De momento tengo un compromi-
so de 4 años con los ciudadanos
como procurador.Luego,me encan-
taría seguir en un partido fuerte,
donde estoy a gusto.Pero no sé si
continuaré en política.Eso sí,no ten-
go ofrecimientos de ningún partido.

“Hubiera sido un acierto que UPL aceptara la Alcaldía cuando se la ofreció el PP. Necesitamos
gobernar y demostrar que sabemos hacerlo; sólo así seremos un partido mayoritario”

LEÓN
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Gente
La consejería de Medio Ambiente
ha aprobado una inversión de
174.880 euros para la ejecución
de siete obras en los municipios
de la Reserva de Caza de Fuentes
Carrionas.

Uno de los ayuntamientos
beneficiados es el de Velilla del
Río Carrión que verá como se
reforma la iglesia de Cardaño de
Abajo, obra que consiste en la
demolición de la cubierta,picado
de enfoscados, restauración de
cornisas, etc.También el Ayunta-
miento de Polentinos recibirá
una partida para urbanizar la
calle Real y la de la Iglesia.

En la Junta Vecinal de La Lastra
se acondicionará el camino de
Las Suertes y se colocarán puer-
tas en la zona sur del pueblo, así
como la construcción de la
segunda fase del cementario de
Ruesga.

En Cervera de Pisuerga se
acondicionará un área urbana de
550 metros para zona recreativa
en Ventanilla, con el objetivo de
crear zonas de paseo y mejorar el
espacio perimetral mediante la
construcción de un jardín.

En la Junta Vecinal de Lores se
acondicionará el chozo de Padro
Yesto, cuyo edificio requiere la
realización de diversas obras para
su conservación como la rehabi-
litación de la cubierta, la instala-
ción del suelo, el acondiciona-
miento de paredes, la ejecución
de una chimenea y la renovación
de la carpintería.

En la zona de la Pernía se reha-
bilitará la Casa del Concejo en

Camasobres en su tercera fase.El
edificio que se rehabilita para la
Casa Concejo de Camasobres dis-
pone de dos muros exteriores en
planta baja, habiéndose saneado

el interior y el terreno posterior.
Se completarán las fachadas, así
como la carpintería interior y
con ello se dejará completo el
edificio para su habilitación.

Siete proyectos para la Reserva
de Caza de Fuentes Carrionas
Medio Ambiente ha destinado más de 174.000 euros de
inversión para algunos municipios integrantes de la misma
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El municipio de Polentinos será uno de los beneficiados.

49.671 hectáreas corresponden a la Reserva Regional de Caza de Fuen-
tes Carrionas, siendo el territorio que ocupan las reservas regionales de
la Comunidad de 546.000 hectáreas, gestionadas por 210 guardas. Los
ingresos que la Reserva Regional de Caza de Fuentes Carrionas ha ge-
nerado en la última temporada por la venta de permisos han supuesto
un total de 113.992 euros, una recaudación que revirte en los propieta-
rios de los terrenos que son el 80% entidades locales, ayuntamientos y
juntas vecinales. Las nueve Reservas Regionales de Caza de Castilla y
León aplican desde marzo de 2006 las nuevas tecnologías. La consejería
de Medio Ambiente ha dotado a las reservas de 200 equipos integrados
por una PDA, un GPS e impresora portátil.

Reservas de Caza

Gente
La Junta de Castilla y León ha
aprobado una inversión de más
de 3.900.000 euros para el sella-
do de los vertederos de Dueñas,
Guardo y San Cebrián de Mudá.

También se sellará el vertede-
ro de residuos urbanos de Mon-
zón de Campos, por lo que de
esta manera se permitirá mejorar
la calidad de vida de 4.657 habi-
tantes de los municipios que for-
man parte de la Mancomunidad
de Villas del Bajo Carrión y Ucie-
za ( Amusco, Fuentes de Valdepe-
ro, Grijota, Husillos, Monzón de
Campos, Piña de Campos, Ribas
de Campos, San Cebrián de Cam-
pos,Támara de Campos,Valdeol-
millos y Villalobón).

Entre las actuaciones se

encuentran la desratización y reti-
rada de los neumáticos presentes
en el vertedero, el reperfilado de
la parcela así como un sistema de
drenaje y recogida de lixiviados,
el establecimiento de una capa
impermeable, la instalación de la
red de drenaje, el extendido y la
compactación de residuos, la
colocación paralela de las chime-
neas de desgasificación o la insta-
lación de la red de drenaje super-
ficial.

El Plan de Residuos Urbanos
de Castilla y León 2005-2010
incluye un programa de clausura
y sellado de vertederos que se
confirma como elemento esen-
cial para poner en marcha los sis-
temas de gestión provinciales
recuperando sus entornos.

Las localidades beneficiarias son Dueñas,
Guardo, San Cebrián de Mudá y Monzón

Aprobados el sellado de
cuatro vertederos más

Gente
La consejería de Medio Ambiente
ha recibido la autorización para
ejecutar el proyecto de Emisario
y Estación Depuradora de Aguas
Residuales de Torquemada, que
será financiada al 100% por la
Junta de Castilla y León y benefi-
ciará a una población equivalen-
te a 3.200 habitantes.

Las obras consisten en la cons-
trucción de los colectores gene-
rales que unan los vertidos. El

proceso de depuración es del
tipo biológico y la obra contem-
pla todos los edificios, urbaniza-
ción y servicios auxiliares nece-
sarios.

El objeto del proyecto del
Emisario y Edar de Torquemada
es el tratamiento de las aguas
negras generadas únicamente
por los vertidos urbanos de este
núcleo de población, puesto que
ya cuenta con una Edar para ver-
tidos del polígono industrial.

La población estimada que se beneficará de
estos proyectos es de unos 3.200 habitantes

Torquemada contará con
un Emisario y un Edar



DEPORTES
Del 19 al 25 de octubre de 2007

GENTE EN PALENCIA 15

A.C.
A las 17.00h. de este sábado 20
de octubre,los veteranos del Real
Madrid volverán a jugar en Palen-
cia. Su rival serán los veteranos
del CF Palencia dirigidos por
Ángel Cantera y, es el deseo de
Miguel Ángel Requena, por Alfre-
do Merino.

DEPORTES REQUENA
El partido lo organiza esta emble-
mática tienda de deportes de la
capital que cumple este año su
veinticinco aniversario en nues-
tra ciudad. El que el estableci-
miento esté intimamente ligado a
la marca Adidas posibilitará
según Miguel Ángel que “dos de
los embajadores más importantes
de la marca como son Michel y
Fernando Hierro estén el sábado
en Palencia. El compromiso es
que además jueguen el partido y
no vengan sólo a verlo”.

Junto a ellos de momento
están confirmados los hermanos
Paco y Julio Llorente y el vetera-
no Rafa García Cortés.

En concreto serán veinticinco
los expedicionarios que desplace
el Real Madrid.

VETERANOS LOCALES
Enfrente tendrán a un equipo en
el que destacan ex jugadores

como Lolo, Olea, Fernando,
Mariano García o Fran. Y en el
que,a última hora,ha confirmado
también su presencia Raúl Ruiz,
actual reportero de Canal Plus,
que jugó una temporada en el
Palencia antes de disputar con el

Numancia aquella famosa semifi-
nal de Copa del Rey contra el Bar-
celona. La entrada cuesta dos
euros, se vende en todas las
dependencias deportivas del
Ayuntamiento y lo recaudado
será a beneficio de Aspanis.

Imagen de los veteranos del CF. Palencia.

Los veteranos del Real
Madrid en nuestra ciudad
Con Michel y Fernando Hierro a la cabeza jugarán ante los
veteranos del CF Palencia este sábado en la Nueva Balastera

El CF Palencia juega en Logroño
Este domingo 21 de octubre a las 17.00h.el Palencia disputará en Las
Gaunas un nuevo encuentro de liga. Su rival será el CD Logroñés,que
tiene también diez puntos. Del Barrio seguirá sin poder contar con
Carlos que continúa con problemas en la espalda y pudiera hacer cam-
bios después del desastroso partido ante el Guijuelo salmantino.Los pa-
lentinos han perdido la mitad de los partidos que han disputado pero
durante la semana se han conjurado para sacar la nave adelante.La opi-
nión unánime entre los jugadores es que sólo fue un accidente.

A.C.
Alimentos de Palencia puede
consolidarse en puesto de elimi-
natorias por el ascenso si es
capaz de ganar este sábado a par-
tir de las 19.30h.en tierras mala-
citanas al Axarquía, equipo que
tiene jugadores vinculados con
el Unicaja de ACB.

SANTANA, DE RÉCORD
Para ello Quino Salvo cuenta
como principal aval con el domi-
nicano Santana que deslumbró
en el último partido ante Prat.El
alero se quedó a sólo cinco pun-
tos de valoración del récord de
toda la historia de la categoría y
lidera la temporada tanto en
puntos como en rebotes. Santa-
na, que ya jugó en ACB con el
Breogán, aspira a volver a esa
categoría:“tengo aún veintisiete
años y jugando así sé que puedo
conseguirlo.Aunque de momen-

to no me planteo más objetivo
que ayudar a mi actual equipo”.
Precisamente con respecto a la
actuación global el dominicano
cree que “aún tenemos margen
de mejora pero Quino Salvo es
un buen entrenador y nos va a
llevar a buen puerto”.

SÓLO UNO GANADO
El rival sólo ha ganado un parti-
do,el que abrió la liga ante Saba-
dell y ha perdido los dos últimos
ante Plasencia y Hoteles Almería.
En sus filas destacan el polaco
Chylinski y el brasileño Paulo
Prestes,que ya ha debutado con
Unicaja en la ACB. Pese a esto
parecen un equipo demasiado
joven y si los nuestros son capa-
ces de mantener su actual nivel
de juego pueden ser presa fácil.
De lo contrario, si se relajan fun-
damentalmente atrás, pudiera
ocurrir todo lo contrario.

El equipo de Quino Salvo puede lograr la
tercera victoria seguida en tierras malagueñas

El Alimentos quiere
comerse al Axarquía

TORNEO DE GOLF

El sábado 13 de octubre, la asociación Síndrome de Down de Palencia organizó el 4º Torneo Benéfico de Grijota Golf
a favor de Asdopa. La competición se inició a las 09.00h. y durante todo el día se desarrollaron diferentes activida-
des como mini-golf, un aperitivo o la actuación del mago Benjuí para los más pequeños.A las 20.30h. se entregaron
los trofeos donados por varias empresas de la provincia, entre las que se encuentra el periódico Gente en
Palencia.Otra edición más con la que se volcaron muchos participantes para pasar un rato agradable practicando
deporte y jugando al golf  por una causa más que justificada.

Reunidos entorno a una causa más que justificada

Balopal disputa
el primer gran
partido del año

BALONMANO

Después de haber ganado los
cuatro primeros partidos con
relativa facilidad los de Joaquín
Velasco reciben a otro invicto,
la Universidad de Valladolid
este sábado a las 18.15h. en el
Pabellón Municipal Marta
Domínguez. En la segunda
división hay otros dos, Aula
Cultural de Valladolid y Zamo-
ra, que aún no han perdido y
conviene recordar que sólo los
dos primeros jugarán la fase de
ascenso a Primera. Los valliso-
letanos vienen de ganar al
Balonmano Nava y los nues-
tros al Balonmano Soria.

EN BREVE

El Sani 2000 no
puede permitirse
más fallos

FÚTBOL SALA

Los de Javier Amigo, que la
pasada jornada descansaron,
ocupan uno de los últimos
puestos de la tabla una tempo-
rada en la que su objetivo es
ascender a la Primera Nacional
A. Los palentinos no han gana-
do ningún partido y confían en
que este sábado, a las 20.00h.,
justo después del partido de
balonmano,caiga la primera.El
rival será el Unión Arroyo que
ha empezado muy bien.Tanto
que ha ganado tres de los cua-
tro partidos que ha jugado y
ocupa la tercera posición en la
tabla de la Primera Nacional B.

Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL
2.ª División B                     CD. Logroñés-C.F Palencia                                            Las Guanas                         17:00                  D

1ª. Reg.Aficionado            C.D.Villada-Las Navas                                               Campo Municipal                   16.30                   D

C.D.Villamuriel- Cebrereña La Aguilera 17.00                  S

3ª División C.Cristo Atlético-Arandina                                        Campo del Otero                   12.00                  D

C.D.Becerril -Salamanca B                                             Mariano Haro                 17.00                    D  

BALONCESTO
LEB 2 Axarquía- Alimentos de Palencia                                      Málaga  19.30                 S

FUTBOL SALA
1ª Nacional B                         C.D.Sani 2000-Union Arroyo Marta Domínguez       20.00                  S

Balopal- Ingenius Team.UVA Marta Domíguez                    18.15                  S

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

BALONMANO
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Raquel Arconada
Estamos acostumbrados a
escucharle a través de las
ondas, a verle en la pantalla
de televisión o a leerle en
éste y otros periódicos. Pero
Alberto Calleja, además de
periodista deportivo de pro-
fesión, se ha introducido de
lleno en el mundo de la lite-
ratura. Con su tercer libro a
las espaldas, Alberto relata
una historia basada en un
hecho real.

-¿Cómo surgió la idea de
escribir este libro?

–Todo el mundo recordará la
historia de hace cuatro años,
cuando el Palencia fue a jugar
un amistoso a la cárcel y ese día
entre el equipo de la cárcel vió
a Edgardo Chacín, el venezola-
no, les gustó y le dijeron que
cuánto le quedaba de condena.
Le propusieron hacer una prue-
ba, hubo que pedir permiso al
director de la cárcel, Jesús, que
dijo que sí, salió una semana a
prueba y después el entrenador
que era Lolo le dijo que le ficha-
ban.
-¿Qué más hizo falta para
que este chico cumpliera su

sueño?
–Esto unido a que hubo un
empresario de Palencia, Conra-
do Merino de Viveros Merimar
que le ofreció un trabajo, posi-
bilitó que le dieran el tercer gra-
do y aunque él estuvo tiempo
teniendo que volver a la cárcel
pudo compatibilizarlo con su
trabajo en el vivero y con jugar
al fútbol en el Palencia.
-Pero el libro habla más de
la historia personal...
–Sí, esa es la historia que cono-
ce todo el mundo y la novela
trata de todo lo anterior.De por
qué un chaval de 18 años se

decide un día a meterse 100
bolas de cocaína en el estóma-
go y venir a España y más
teniendo en cuenta que tenía
fecha para casarse en Venezue-
la, dejó a su novia plantada en
altar sin nisiquiera poderla decir
que le habían apresado.La nove-
la habla sobre todo del antes,de
dónde vino este preso.
-¿Cuánto tardó en escribir
este libro?
–Mucho tiempo.Quedé con él y
le pareció buena idea que con-
táramos su historia. Yo pedía
permiso al director de la cárcel
e iba a verle a su celda.A ratos
en su celda y cuando tuvo el ter-
cer grado, fuera.
-La novela también critica
en ciertos aspectos el siste-
ma penitenciario.
–Más que el sistema penitencia-
rio el sistema global de desigual-
dades que existe. Esta historia
habla de uno como tantos que
al final arriesga su vida por un
poco de dinero que le permite

vivir un poco mejor. Es una
novela en la que transciende lo
deportivo, al final el fútbol es
como una excusa. Es lo que le
ofrece una segunda oportuni-
dad que a veces da la vida, pero
sobre todo es una novela huma-
na, llena de sentimientos, de
contradicciones y de la vida de
un chaval de 18 años que un día
le cambia todo.
-Y todo por dinero.
–Ese hacer dinero fácil es lo que
le hizo venir aquí, con esa ins-
conciencia que dan los 18 años,
porque de repente en vez de
venir con dinero sales con nue-
ve años de prisión a miles de
kilómetros de tu país.
-¿Qué es de Edgardo Chacín,
el protagonista de la novela?
–Creo que está en Venezuela.
Hace tres años que no sé nada
de él y creo que no puede vol-
ver a España. Me gustaría saber
de él y enseñarle el libro. Y
repartir lo mucho o poco que se
gane,porque se lo prometí.

“Creo que Edgardo Chacín está en Venezuela,
hace tres años que no sé nada de él”

| ENTREVISTA Alberto Calleja Torés | Autor del libro “La libertad por un gol”

‘Libertad por un gol’ cuenta la historia de un chico que ve cumplido su sueño, ser jugador de fútbol

El viernes 19 de octubre a las 19.00h. Alberto Calleja presentará su tercer libro en la Nueva Balastera.

Presentación: 19 de octubre a las
19.00h. en la Nueva Balastera.

Editorial: ‘Entrelíneas Editoriales’
(Madrid).

Ejemplares: 600 en la primera
edición en Palencia.

Precio: 15 euros. (De venta en li-
brerías).

‘La Libertad por un gol’
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Del 19 al 25 de octubre de 2007

Moesia

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

La Cervecería Restaurante Moe-
sia ya cuenta desde el 4 de mayo
con un comedor para no fuma-
dores.

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

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

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

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

En esta época en la que em-
pieza a calentar el sol, Moesia ha
colocado de nuevo su terraza de
verano en la que cuenta con 18
mesas para dar servicio.

Moesia ha ampliado sus insta-
laciones con el objetivo de dar a
sus clientes el mejor de los servi-
cios y ofertarles más posibilida-
des a la hora de llevar a cabo ce-
lebraciones, cenas íntimas, comi-

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

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

Moesia cuenta
con un comedor

para no
fumadores
además de 
la terraza 

SUGERENCIAS

Menús
De lunes a viernes (siempre que
no sean festivos) menús diarios
por 8 euros:
Cuatro primeros y cuatro segun-
dos a elegir, elaborados con comi-
da casera.
Sábados y domingos por 11 eu-
ros:
Tres primeros y tres segundos a
elegir, a base de comida más ela-
borada pero basada en la cocina
tradicional.
Los viernes y sábados por la no-
che menú especial para parejas a
20 euros por persona.
Dos raciones y dos segundos pla-
tos a elegir entre chuletillas, pes-
cado,...
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AGENDA
Del 19 al 25 de octubre de 2007

Humanos y Osos 
Fecha: del 8 de sept. al 4 de noviembre
Hora: de 11.00h. a 14.00h. y de 17.00h. a
21.00h. los laborabes y de 11.00 a 14.00 ho-
ras los festivos.
Lugar: Centro Cultural Provincial
Organizada por la Obra Social y Cultural de
Caja Cantabria y la Fundación Oso Pardo, es-
ta muestra se compone de 150 piezas y
dos documentales inéditos que recorren la
evolución de las relaciones entre estas dos
especies a lo largo de la historia. Evolución
que ha atravesado diversas fases, desde la
relación de buena vecindad de la Prehistoria,
pasando por la etapa medieval en la que la
caza del oso era un entrenamiento para la
guerra, hasta llegar al claro conflicto de in-
tereses entre osos y humanos que puso en
riesgo de extinción a la especie y ha de-
sembocado en la actualidad en la visión del
oso como emblema de la conservación.
Félix de la Vega
Fecha: hasta el 21 de octubre
Lugar: Fundación Diaz Caneja
La Fundación Diaz Caneja de la capital aco-
gerá hasta el 21 de octubre la exposición Alu-
siones del pintor palentino, Félix de la Ve-
ga. Aquellos que lo deseen podrán disfrutar
de esta especial muestra en horario de

10.00h. a 11.30 horas y de 19.00h. a 21.30
horas de martes a sábado y de 12 a 14.00
horas los domingos.

Iñigo Mateo
Fecha: hasta el 22 de octubre
Hora: horario del establecimiento
Lugar: Las Cañas en el Centro Comercial
Las Huertas de la capital palentina.
Los palentinos que visiten Las Cañas po-
drán disfrutar de la obra de uno de los me-
jores grabadores que existen en este momen-
to en la provincia, Iñigo Mateo. En la mues-
tra se puede ver en aguafuertes y aguatinta
una temática predominante en los graba-
dos calcográficos; la figura que tiene como
motivo diversas iglesias de Palencia y la abs-
tracción, una contraposición enriquecedora
que favorece la calidad de la exposición.

Marcial Villamediana
Fecha: hasta el 30 octubre
Hora: de 19.00h. a 21.00 horas los laborables
y los festivos de 12.00h. a 14.00 horas.
Lugar: Caja Laboral
Este apalentino aplica su castellanía gallarda
a su pintura con una exploración minucio-
sa del cromatismo y limpieza en el trazo.
Villamediana despliega una paleta de ver-
satilidad de técnicas. Surrealismo, simbo-
lismo y cubismo cobran tal fiereza y nitidez
que llegan a rozar el expresionismo más
sereno en la obra de este especial pintor.  

Brosio
Fecha: hasta el 28 de octubre 
Hora: de 19.30h. a 21.30 horas los labora-
bles y los festivos de 12.00h. a 14.00 h.

Lugar: Caja España
La sala de exposiciones acogerá hasta el
28 la obra de Ambrosio Ortega. En esta
muestra se podrán ver en sus cuadros es-
cenas que reflejan un expresionismo atroz
dotados de una luz extraña y fantasmal.

Certamen de Narraciones
Fecha: hasta el 31 de diciembre
Pueden participar todas las personas con dis-
capacidad intelectual que deseen contar una
historia de forma individual o grupal. Su ex-
tensión máxima será de 8 folios y se podrá
optar a dos premios de 300 y 200 euros,
en cada una de las modalidades de Narra-
ción, poesía o soporte gráfico. Los trabajos se
deberán enviar a el Servicio de Ocio en la
C/Lugo número 23, 37003 de Salamanca.

El señor de la guerra
Fecha: 19 de octubre
Hora: 20.00 horas
Lugar: Caja Duero
Basada en la realidad El señor de la guerra
es una historia de aventuras y acción si-
tuada en el mundo internacional de la trata
de armas. La película explora una consecuen-
cia poco conocida del final de la Guerra Fría.

Diamantes de Sangre
Fecha: 26 de octubre
Hora: a las 20.00 horas
Lugar: Salón de Actos Caja Duero
En plena Sierra Leona en la década de los 90
una terrible guerra civil siembra el caos.
Los diamantes, símbolo de lujo y belleza en
occidente se convierten en peligrosas mone-
das de cambio que arrasan con vidas en ple-
no corazón de África.

11 Miradas
Fecha: 19 y 20 de octubre
Hora: a las 20.30 horas
Lugar: Teatro Principal. Precio 5 euros.
El Principal acogerá el estreno absoluto de la
obra de Tomás Afán Muñoz 11 Miradas que
gira entorno a los atentados islamistas del
11-M. Once visiones sobre aquel suceso que
constituyen un documento escénico y una re-
flexión entorno a esta masacre. 

Los locos de Valencia
Fecha: 20 de octubre a las 20.30 horas
Lugar:Teatro Sarabia. Carrión de los Condes
La villa carrionesa acogerá la representa-
ción de la obra Los locos de Valencia don-
de se relata la locura del amor, situando la
trama en un hospital de locos.

Música clásica
Fecha: 19 de octubre
Hora: 20.15 horas
Lugar: Catedral.
Organizado por Caja España la música clá-
sica inundará la Catedral palentina de la
mano de la orquesta The Netherlands Bach
Society dirigida por Jos Van Veldhoven.

Música moderna
Fecha: 23 de octubre
Hora: 20.30 horas
Lugar: Caja Duero
El salón de actos de la entidad Caja Duero
acogerá el concierto de Adrenalina.

Los días 23, 24 y 25 de noviembre la loca-
lidad de Saldaña acogerá un curso de Reiki
primer nivel. Llamar al 979 891208.

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

89

La idea de hacer una nueva película de ‘La
huella’ era como mínimo arriesgada. La
pieza teatral de Anthony Shaffer había sido
adaptada con maestría por Joseph L.
Mankiewicz en 1972, convirtiéndose en un
auténtico clásico del celuloide, un largome-
traje fascinante y entretenidísimo, maravi-
llosamente escrito y filmado, lleno de giros
sorprendentes y con dos actores memo-
rables: Laurence Olivier y Michael Caine.

La nueva versión no está a la altura. Harold
Pinter ha reescrito la obra, modificando la
estructura y los diálogos y creando un últi-
mo acto muy forzado que no tiene nada
que ver con el original. La historia se ha
vuelto más seria, más grave, carece de ese

espíritu de juego diabólico de la película de
Mankiewicz. La introducción del elemento
homosexual rechina, no viene a cuento en
una historia en la que el origen del
enfrentamiento entre dos hombres es pre-
cisamente una mujer.

Kenneth Branagh, un director habitual-
mente interesante, pierde pie, incapaz de
reducir con la puesta en escena la teatrali-
dad del conjunto. Si cabe, ésta se magnifica
debido a la dirección artística caprichosa y
minimalista hasta la náusea, y a la inso-
portable sobreactuación de un Jude Law al
que Branagh no ha sabido frenar, quizá
porque el intérprete ejerce aquí también de
productor.

Lo único que permanece inalterable es
Michael Caine, que mantiene intacto su
genio y borda su papel. Por lo demás, esta-
mos ante una nueva versión que dura una
hora menos que la película original, pero se
hace más pesada y aburrida, revelándose
como una de las cintas más innecesarias del
año.

C R Í T I C A  D E  C I N E

Jaime A. de Linaje

LA HUELLA

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

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

LAS HUERTAS  18.20, 20.20, 22.15, 00.10

EL ASESINO CINES AVENIDA  22.45, 00,45

LAS HUERTAS  18.00, 20.00, 22.00, 00.00

RATATOUILLE LAS HUERTAS  18.00

CINES AVENIDA  17.30

SUPERSALIDOS CINES AVENIDA  17.30, 20.15, 22.45, 00,45

LAS HUERTAS  18.00, 20.10, 22.10, 00,20

EL ORFANATO CINES ORTEGA 17.30, 20.15, 22.45, 00.15

LAS 13 ROSAS LAS HUERTAS 18.45, 21.45, 00.45

MATRIMONIO COMPULSIVO LAS HUERTAS 18.00, 20.10, 22.20, 00.30

MATAHARIS LAS HUERTAS 20.30, 22.20

UN PLAN BRILLANTE CINES AVENIDA  20.15, 22.45, 00,45

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

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

SIN RESERVAS LAS HUERTAS  20.15, 22.15, 00.15

LA GRAN ESTAFA LAS HUERTAS  18.15, 00.20

LA CARTA ESFÉRICA CINES AVENIDA  17.30, 20.15

LA SEÑAL LAS HUERTAS  18.00, 19.50, 21.40, 00,00

FRACTURE CINES ORTEGA 17.30, 20.15, 22.45, 00,45

MOVIDA BAJO EL MAR CINES AVENIDA 17.30

UN FUNERAL DE MUERTE CINES ORTEGA 17.30, 20.15, 22.45, 00,45

QUIEREME CINES ORTEGA 17.30, 20.15, 22.45, 00,45

FIRST SNOW CINES AVENIDA 17.30, 20.15, 22.45, 00,45

El Ayuntamiento de Saldaña ultima durante estos días
los preparativos para la Feria de la Alubia, que tendrá
lugar durante el fin de semana, coincidiendo con la tradi-
cional feria de Santa Úrsula, que se celebra en la loca-
lidad. La feria completa este año su programa de acti-
vidades con el tradicional concurso gastronómico de alu-
bias de Saldaña, que repartirá mil euros en diferentes
premios. Una legumbre muy preciada en el mercado.

Feria de la Alubia en Saldaña

exposiciones teatro

concursos

cine conciertos

curso



1.1
PISOS Y CASAS VENTA

A 2KM PANTANO AGUILARPa-
lencia), ocasión, precioso adosado
en venta, inmejorable zona, 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, calefac-
ción, chimenea, acabados rústicos,
nueva construcción. 132.500 Eu.
Tel: 616565638/670240292
ÁTICO en construcción vendo, 41
m2, garaje y trastero, 1 habitación,
baño y cocina. 137.000 Eu. Tel:
650435097
AVDA REYES CATÓLICOS piso
en venta, 60 m2, 2 habitaciones,
salón, cocina y baño, amueblado
y exterior, garaje. 147.000 Eu. Tel:
649926928
AVDA SANTANDER ático nue-
vo en venta, 2 habitaciones, 100m
de terraza. Tel: 676189804

BECERRIL DE CAMPOS A 10
min de Palencia), casa en venta,
150 m2, soleada, para reformar
planta baja. 32.000 Eu. Tel:
652866168
BENALMADENA COSTA estu-
dio en venta, a 200 m de playa, 3
min del centro, amueblado, muy
buenas condiciones. Recepción 24
horas. 140.000 Eu. Tel:
649848434/952571752
C/ DON PELAYO piso en venta,
90 m2, 3 habitaciones. 186.000 Eu.
Tel: 625653733
C/ LOS CHALETS Palencia Capi-
tal), chalet en venta, recien refor-
mado, nuevo, 4 habitaciones, sa-
lón-cuarto de estar, 2 baños, salón-
comedor grande, garaje, jardines,
patio. Tel: 609250000
C/ LOS PEREGRINOS Zona San
Telmo, Palencia), piso en venta, con
o sin muebles, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina equipada con electrdo-
mésticos, baño y aseo, galería con
despensa, garaje y trastero. Tel:
661074520
C/ NIÑOS DE COROpiso en ven-
ta, 2 habitaciones. No inmobilia-
rias. Tel: 979741412/661101811
C/ SAN ANTONIO piso en ven-
ta, nuevo a estrenar. Próxima en-
trega llaves. Tel: 630987959

C/ SAN MARCOSFrente a la Tra-
serilla), piso en venta, 2 dormito-
rios, trastero y garaje. Tel:
979741412/661101811
CARDENAL CISNEROS piso en
venta, 120 m2, 4 habitaciones, 2
baños, garaje y trastero. Tel:
983385593
CARDENAL CISNEROS piso en
venta, con trastero. 20.000.000 pts.
Para entrar a vivir. Tel:
979729918/606236769
CARECHIQUILLAventa piso, nue-
vo a estrenar, con mejoras, 3 habi-
taciones, 2 baños, garaje y traste-
ro. Soleado y buena altura. Tel:
639460774
CARRECHIQUILLA piso en ven-
ta, 1 habitación, a estrenar, nuevo,
economico. Tel:  617379620
CARRECHIQUILLA piso en ven-
ta, 3 dormitorios, armarios empo-
trados, salón 25 m, cocina amue-
blada con electrodomésticos, aseo
y baños tambien amueblados. Tel:
662042872
CARRETERA DE CARRIÓN4 km
de Palencia), finca de 1300 m2
en venta, casa de 90 m2, luz, pozo
y riego automático. 210.000 Eu. Tel:
607541952
CASA CON BARpara entrar a vi-
vir, a 10 km de Herrera de Pisuer-
ga con todas las comodidades. Tel:
947363790
CASADO DEL ALISAL Aparta-
mento céntrico en venta, 1 habita-
ción, garaje y trastero. 126.000 Eu.
tel: 617376083
CINE AVENIDA piso en venta,
3 dormitorios, salón, cocina, tras-
tero. Amueblado. Tel: 676189804
CRISTO DEL OTERO Palencia),
casa molinera en venta, 150 m2,
con patio y parcelas en venta de
162 m2 o entera de 324 m2. Tel:
665817679
DENIA Alicante),multipropiedad
en venta con escrituras dos sema-
nas en Septiembre. Tel: 619891173
FUENTES DE VALDEPERO Pa-
lencia), chalet en venta, 3 habita-
ciones, 3 baños, jardín de 100 m.
Tel: 979700145/669136944

GORDALIZA DEL PINO León),
urge vender por herencia casa de
2 plantas, amplio patio, muy buen
estado. Tel: 626439404/605915752
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. Solo
particulares. Tel: 661523356
LEÓN piso en venta, Zona Plaza
de Toros, 3 habitaciones, baño com-
pleto, cochera, salón, cocina linde-
pendiente con galeria cerrada. Buen
estado. Tel: 699926442
LIENCRES Cantabria) a 15 min.
de Santander. A 1 minuto playas.
Chalet pareado 280 M2. Garaje 6
coches, salón, cocina, despensa, 3
baños, 4 habitaciones, terraza y
porche con impresionantes vistas
al mar. Abstenerse inmobiliarias.
Tel: 667235900. 440.000 E
LOS OLMILLOS piso nuevo en
venta,  85 m. útiles, 11 años de an-
tigüedad, tres habitaciones, salón,
cocina, baño y aseo. Todo exterior,
excelente orientación y altura, gas
natural individual, amueblado, en
perfecto estado. 148.000 euros.
Tel: 616242713

MADRIDZona Hortaleza), piso en
venta por traslado de trabajo, 2 ha-
bitaciones, terraza, exterior, come-
dor, cocina, baño amueblado. Tel:
979767373/609419750
MOGRO Cantabria), piso en ven-
ta a pie de playa, a 10 min de San-
tander, 2 habitaciones, salón, co-
cina amueblada y baño, calefac-
ción, garaje y trastero. Tel:
639469452/942890340
MONTAÑA PALENTINA casa
en construcción vendo, con terre-
no y proyecto de obra y licencia.
125 m por planta mas 80 de terre-
no.Superficie construida de 300 m.
Tel: 610723297
MONTAÑA PALENTINAVerde-
ña, particular vende casa-cuadra
para reformar. Construcción de 50
m por planta Tel: 606445638
OROPESA DEL MAR Marina
D´or), apartamento en venta, total-
mente equipado, garaje, trastero,
piscina comunitaria. A 300 m de la
playa. Tel: 979700145/669136944
PALENCIA Avda de Madrid), pi-
so en venta, grande, 4 dormitorios
con puerta de servicio, garaje y tras-
tero, cocina amueblada, ideal vi-
vienda y consulta. 234.395 Eu. Tel:
639104271

PARQUESOL Valladolid), piso en
venta, 5º planta, 2 habitaciones, 70
m2, garaje, trastero, piscina, zo-
na privada. 32.000.000 pts. Tel:
687951483
PEDREÑA Santander), piso en
construcción vendo, 2 habitacio-
nes, jardín, vistas al mar, garaje,
zonas verdes. Muy económico. Tel:
675951103
PISO CÉNTRICOen venta. No in-
mobiliarias. Tel:627590962
PLAZA DE LA MIRANDA piso
en venta, 3 habitaciones, baño,
aseo y cocina amueblada, garaje.
Para entrar a vivir. 156.000 Eu. Tel:
658924248
PLAZA PIO XIIpiso en venta, 150
m2, 5 habitaciones exteriores y sa-
lón, 2 baños, garaje, ascensores,
terraza, cocina grande, servicios
centrales. Tel: 979742361/696619314
PUENTE SAN MIGUEL Canta-
bria), duplex en venta, salón, coci-
na, 3 habitaciones, 2 baños, ga-
raje, nuevo a estrenar. Tel: 680144331
SAN MIGUEL piso en venta, 75
m, totalmente reformado, edificio
tambien rehabilitado, 2 habitacio-
nes, 2 baños, gas natural, insta-
laciones nuevas, comunidad 10 Eu.
26.000.000 pts negociables. Tel:
605753469

SECTOR OCHO Junto campo de
futbol), ático en venta, 71 m2, 2 ha-
bitaciones. Tel:
979702907/625656241

SECTOR OCHO (Palencia),
piso en venta, 81 m2, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón,
cocina, garaje y trastero (5
m2). Fecha Limite de ven-
ta 15 de Noviembre de
2007. Tel:
626754416/679200981

SEGOVIA Zona Centro, casa en
venta, dos dormitorios muy am-
plios, dos baños y un aseo, Cale-
facción por acumuladores.129 me-
tros cuadrados, muy bien situa-
da. Dos plantas mas castillete.  Ex-
celentes vistas, Cocina amuebla-
da, consultar precio. Tel: 649751613
SOTO DE LA MARINA Canta-
bria), chalet en venta, 400 m, 5 ha-
bitaciones, 2 salones, 4 baños, por-
che, garaje para 4 vehiculos y tras-
tero. Parcela de 1500 m con casa-
merendero. 890.000 Eu. Tel:
942579041/680298795
TARIEGO DE CERRATO Palen-
cia), casa en venta, 3 habitaciones,
salón, cocina y baño, suelo de gres,
ventanas climalit, calefacción, puer-
tas de madera. Para entrar a vivir.
Tel: 626380884

TERMINO DE GRIJOTA
(Palencia), finca en venta.
2.500 m2, casa de 85 m2,
cocina, salón, baño, 2 dor-
mitorios, 2 porches, dispo-
ne de aseo y 1 habitación
independiente, piscina,
estanque. Tel:
609475293/646981100

TORREVIEJA vendo piso a estre-
nar, centrico totalmente amuebla-
do, 2 dormitorios, 2 baños, prime-
ras calidades, aire acondicionado,
puerta blindada, todo confort, op-
ción garaje. Tel: 695313717
URBANIZACIÓN “LOS OLMI-
LLOS piso en venta, 3 habitacio-
nes, 2 baños, soleado, como nue-
vo. Tel: 979778037/607729570
VALLADOLIDZona exclusiva “Vi-
lla del Prado”. Vendo chalet ado-
sado en construcción. Junto al au-
ditorio Miguel Delibes. Tlf:
651844833

VENTA DE BAÑOS piso en ven-
ta, 4 habitaciones, 2 de ellas amue-
bladas, cocina amueblada con elec-
trodomésticos, salón, cuarto de ba-
ño. Tel: 630586832/639023944.
Tardes
VILLALOBÓN Palencia), chalet
en venta, 2 plantas, pareado, 160
m de terreno y 98 de vivienda.ur-
banización Tierra de Campos. Tel:
678962448
VILLAMURIEL DE CERRATO fin-
ca en venta, 540 m2 de terreno mas
80 m2 de casa, salón, cocina, aseo,
porche, buenas vistas. Tel: 639449358
VILLAMURIEL piso en venta, 3
habitaciones y aseo, cocina amue-
blada. 100.000 Eu. Tel: 639104271
VILLANUEVA DEL MONTE Pa-
lencia), fincas rústicas en venta y
casa también en venta. Muy eco-
nómico. Tel: 979712844
ZONA CARREFOURpiso en ven-
ta, 3 dormitorios, garaje y trastero,
2 baños, impecable. 18.000.000
pts. Tel: 691194549/979728914
ZONA CENTRO Detras de Ca-
tedral), piso en venta, 70 m2 útiles,
3 dormitorios, cocina, salón, baño,
aseo, garaje, trastero, como nue-
vo. Tel: 699702767/964305323
ZONA DEL SALÓN Palencia), pi-
so en venta, 3 habitaciones, total-
mente reformado. No tiene gara-
je. Tel: 636507917

PISOS Y CASAS ALQUILER

APARTAMENTO en alquiler a
una o dos señoritas con informes,
amueblado, como nuevo, gas ciu-
dad, ascensor. Tel:
979742326/646703858
APARTAMENTOS EN TORRE-
VIEJA zona Habaneras. 1 y 2 ha-
bitaciones. Otoño-Invierno. Tel:
979726633/617528918
BENALMADENA COSTA estu-
dio en alquiler por corta tempora-
da, a 200 m de playa, y 3 min del
centro urbano, terraza con vista a
piscina y mar. Tarifa segun tempo-
rada. Recepción 24. Tel:
649848434/952571752
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BENIDORM alquilo apartamen-
to levante, cerca de la playa, equi-
pado, parking, piscina,Octubre y si-
guientes. Económico. Tel:
653904760/983294940
BENIDORM Apartamento céntri-
co, acondicionado, cerca playa, con
piscina, garaje y tenis, quince-
nas. Tel: 983207872/666262532
BOO DE PIELAGOS Cantabria),
chalet en alquiler, fines de sema-
na, puentes, semanas, 3 dormito-
rios, nueva, equipada, muebles jar-
dín, a 10 km de Santander, playa
Golf, tienda 24 h, entre 350 y 500
Eu. Tel: 670024077
C/ CESTILLAapartamento amue-
blado en alquiler, 1 dormitorio, per-
fecto estado, calefacción central y
agua caliente. 385 Eu/Mes. Tel:
649961936
C/ MENENDEZ PELAYOpiso en
alquiler, para estudiantes, 3 dormi-
torios, calefacción central, ascen-
sor y terraza. Tel:
979742483/650582128
CASITA RURALequipada, jardín,
huerta y cesped, fines de semana,
quincenas, meses alado de Salda-
ña (Palencia). Tel:
639652632/983352660
MONTAÑA PALENTINA Casa
Rural en alquiler con capacidad pa-
ra 4-6 personas. Tel:
942370173/606031271

NOJA Santander), Apartamento
bien amueblado, 2 habitaciones,
salon, terraza, cocina con vitro, te-
levision, garaje, bien situado, 2 pla-
yas, puentes, dias, semanas, quin-
cenas, meses, económico. Tel:
942321542/619935420
SAN VICENTE Cantabria), piso
en venta, primera linea de playa,
totalmente equipado. Nuevo, 2 ha-
bitaciones, cocina independiente,
calefacción,amueblado. 270.500
Eu. Tel: 616235808
SANABRIA en pleno parque na-
tural del lago de Sanabria, alqui-
lo 2 casas nuevas con calefacción,
para fines de semana y vacacio-
nes, totalmente equipadas con pa-
tio exterior. Tel:
980628049/626257889
SANTA POLA Alicante), bunga-
low adosado en alquiler con terra-
za-jardín, amueblado, cerca de gran
playa y naútico, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, vitro, TV. Dias, puen-
tes, semanas, quincenas, meses.
Económico. Tel:
942321542/619935420
TORREVIEJAalquilo precioso ap-
to en la playa Acequión, todo ex-
terior, vistas al mar, 2 dormito-
rios, totalmente amueblado, a to-
do confort, garaje,  semanas, quin-
cenas, meses o todo el año. Tel:
695313717
URBANIZACIÓN “LOS OLMI-
LLOS piso en alquiler, 3 habitacio-
nes, 2 baños, soleado, como nue-
vo. Tel: 979778037/607729570
ZONA Carrefour, piso en alquiler,
3 habitaciones, salón, cocina y 2
baños, garaje y trastero. Tel:
691194549/979728914
ZONA CENTRO piso en alquiler,
70 m2, con terraza, todo reforma-
do, parket, muebles nuevos, coche-
ra, ascensor y trastero. 390 Eu (Co-
munidad incluida). Tel: 652866168

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

MODESTO LAFUENTE local de
400 m2 en planta y sótano, en ven-
ta o alquiler. Económico. Tel:
635568971

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

C/ ERAS DEL BOSQUE Palencia
Capital), local comercial en alqui-
ler, muy grande y  reformado. Tel:
619313300
C/ MARIANO PRIETO Cerca del
Salón), local en alquiler, 90 m2.
Agua y Luz. Tel: 657886991
FEDERICO MAYO local en alqui-
ler, acondicionado totalmente. 225
Eu/mes. Opción almacen grande.
Tel:  627608938
MODESTO LAFUENTE local en
alquiler economico para almacen
o trastero. Tel: 629847977
VALLADOLID Poligono San Cris-
tobal), nave en venta o alquiler, 800
m2, mas oficinas y patios. Tel:
629847977
VILLADIEGO Burgos), locales y
almacenes en alquiler, económi-
cos, con existencias o sin ellas
de materiales de construcción pa-
ra continuar este negocio, pues no
hay ninguno en la Villa y la comar-
ca lo necesita. Tel: 645226360
ZONA CENTRO local en alquiler
acondicionado, con baño y archi-
vo. Tel: 979740087/628617916

1.3
GARAJES

C/ RIZARZUELA cochera cerra-
da en venta. 21 m2. Tel: 655157702.
Tardes

GARAJES ALQUILER

C/ COLÓN Edificio Habana Cen-
tro), plaza de garaje en alquiler. Tel:
979170531/695550366
C/ DON PELAYO plaza de gara-
je en alquiler. Tel: 696693322
C/ MAYOR PRINCIPAL plaza de
garaje en venta. 26.000 Eu. Tel:
620866433
CEDO APARCAMIENTO para
motos o remolques de coche. Tel:
620346419
PLAZA VIRREY VELASCO Pa-
lencia), cochera grande en alquiler.
40 Eu. Tel: 679829470

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

1.4
COMPARTIDOS

C/ FEDERIDO MAYO Palencia).
Comparto piso. Tel: 619002482
C/ MARIA MOLINA habitación
en alquiler con derecho a cocina,
barata, solo chicas. Tel: 979788040
CAMPO JUVENTUD busco chi-
ca para compartir piso, exterior,
amueblado. Tel: 629845284
CARDENAL CISNEROS habita-
ción en alquiler a profesora o es-
tudiante. Tel: 610285001. Llamar
a mediodia o por la noche
ERAS DEL BOSQUE habitación
en alquiler a chica trabajadora y no
fumadora, en piso nuevo com-
partido. 610968797. Llamar tardes
a partir de las 15 h
HABITACIÓN a chica alquilo, zo-
na La puebla, con derecho a coci-
na. Tel: 979741883/699924572.
Carmen. Llamar horas de comida
o cena
HABITACIÓN para chicas traba-
jadoras en piso compartido alqui-
lo, nuevo y céntrico. C/ Pasaje de
los Soldados. Tel:
979743357/652212226
TARIEGO DE CERRATO a 10 km
de Palencia) Habitaciones, alquilo
a trabajadores o estudiantes con
derecho a cocina. Tel:
979772262/637455373

1.5
OTROS

AUTILLO DE CAMPOS Palen-
cia), solar para edificar vendo, 180
m2, en el centro del pueblo. Tel:
979742483/650582128
CAMBIOApartamento en Orope-
sa del Mar (Castellón) a 30 m de
la plalya por apartamento o local
en Palencia. Tel:
660852200/696847642
HERRERA DE PISUERGA a 10
km) Palencia, bodega en venta, con
chimenea y palomar. Tel: 947363790

OFERTA
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HUSILLOS Palencia), bodega en
venta y 10 parcelas rústicas, su-
perficie de 1000 a 5000 m. Tel:
979752203/620346419
PARCELA se vende en la carrete-
ra de Carrion, urbanizacion “El
Hito”, 2.000 m2, 43.874  (7300.000
Ptas). Tel: 627511070
TERRENO URBANO vendo, pa-
ra construir, 7 u ocho chalets ado-
sados 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 eco-
nómico, todo en regla, superficie
100 m. Tel: 979107109/627323852
CARNICERIA traspaso. Tel:
979105475
SECCIÓN DE CHARCUTERIA
alquilo en supermercado de Palen-
cia. Tel: 679095820 (Jesus

TALLER REPARACIÓN CALZA-
DO traspaso (Palencia, Estación
de autobuses). Buén funcionamien-
to. Tel: 625057375

ALBAÑIL necesito para coloca-
ción de ladrillo muro-macizo. Tel:
629847977
MONTADORES de cercas metá-
licas, necesito. Tel: 659386844
PELUQUERA necesito con expe-
riencia y conocimientos de esté-
tica. Tel: 652172336

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

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

Se precisan comerciales
a media jornada o jornada
completa. Se ofrecen altos
ingresos, fijos mas incen-
tivos. Incorporación inme-
diata. Tel: 947214486

CHICA responsable se ofrece pa-
ra servicio de limpieza en domici-
lios. Tel: 695031616
CHICA responsable, se ofrece pa-
ra trabajar  en casas para limpie-
zas, para cuidado de personas ma-
yores, niños. Tel: 686225805
CHICA se ofrece para cuidado de
personas mayores y limpieza del
hogar. Tel: 654193957/979720682
CHICA se ofrece para limpieza.
disponibilidad horaria. Tel: 660558382
CHICA se ofrece para limpiezas,
cuidado de niños y personas ma-
yores, horario de 7.30 a 9 de la ma-
ñana y de 3 a 5 de la tarde. Tel:
979748261/636739678
CHICA se ofrece para tareas del
hogar, cuidado de ancianos y ni-
ños. Experiencia y referencias. Tel:
669931134
CHICO se ofrece para cuidado de
personas mayores y tareas del ho-
gar. Tel: 626228862
CHICO se ofrece para trabajar co-
mo peón de la construcción. Tel:
654722894
CHICO se ofrece para trabajos de
la construcción o cualquiler otro
trabajo. Tel: 653407199
CHICO VENEZOLANOde 21 años
se ofrece para trabajar en hoste-
lería. Disponibilidad, cualquiler ho-
rario. Tel: 638918841
ESPAÑOLA se ofrece para plan-
char por horas, 8 Eu la hora. Tel:
979742928
PERSONA con minusvalía busca
trabajo. Tel: 636514724
PERSONA se ofrece para traba-
jar de limpieza o cuidado de niños
o personas mayores, interna. Tel:
680940205
SEÑORA BÚLGARA se ofrece
para limpieza con referencias, ta-
reas del hogar. Tel: 637254248
SEÑORA con referencias se ofre-
ce para trabajar en limpieza de lo-
cales o cuidado de personas ma-
yores. Tel: 650204522
SEÑORA PALENTINAde 49 años,
se ofrece para labores del hogar
para señores exclusivamente so-
los. Tel: 670564843
SEÑORA se ofrece para trabajar
como interna, para cocina, limpie-
za o cuidado de niños o ancianos.
Tel: 661084338

3.1
PRENDAS DE VESTIR

CAZADORA DE CUERO vendo.
Buen estado. Tel: 979710384

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

3.2
BEBÉS

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

3.3
MOBILIARIO

DORMITORIOde 1,35 vendo (Con
colchon, como nuevo de regalo),
mesitas con sus lamparas, cómo-
da y lámpara de techo. Muy eco-
nómico. Tel: 979726358
DOS APARADORES y mesa de
comedor antigua, económico. Tel:
979712858/667974603
MESA REDONDA de cristal con
cuatro sillas de cocina, todo dise-
ño, impecable. Buen precio. Tel:
699484215
MÓDULOS DE COCINA vendo
con mesas y sillas a juego, coci-
na vitrocerámica. Buen estado. Tel:
979776739/665637932
TRESILLO DE ESQUINA 5 pla-
zas, vendo. Nuevo. 300 Eu. Tel:
979747336

MUEBLE DE COMEDOReconó-
mico, necesito. Tel: 979742836

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

ARCÓN CONGELADOR vendo,
sin estrenar. Con Garantía. Tel:
619543101
FRIGORÍFICO MINIBAR Marca
LG. 80 Eu. Tel: 617510854

3.5
VARIOS

SOMIERESde laminas buena ca-
lidad vendo, 1,20. Tel: 670415573

CLASES PARTICULARESde gui-
tarra doy. Tel: 697369753
CLASES PARTICULARES LO-
GOPEDIA y apoyo en primaria y
ESO. Profesor titulado. Tel: 61028500.
Llamar mediodias y noches
CLASES PARTICULARESmate-
máticas y física y química, niveles
ESO y bachillerato, buenos resul-
tados. Tel: 979710277
LIBROS UNED vendo, 2º de edu-
cación Social, orientación familiar,
nuevas tecnologías y programas
de animación sociocultural. Tel:
685605285
LICENCIADA en filologia inglesa
e hispanica, da clases de ingles y
lengua a domicilio. Buenos resul-
tados. Económico. Tel: 697947200
MATEMÁTICAS todos los nive-
les, grupos de 3 alumnos máximo,
mucha experiencia. Zona S. Anto-
nio. Tel: 979752819/678155590
PROFESORA DE INGLESse ofre-
ce para dar clases particulares. Gru-
pos reducidos. Económico. Tel:
670241336/979105300

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

BICICLETA DE CARRERA ven-
do, cuadro de aluminio, orquilla de
carbono y componentes en 105 y
600. Muy buen estado. Tel:
979701831
BICICLETA ESTÁTICA vendo,
con control multifuncional, nueva
a estrenart. 60 Eu. Tel: 979742928
BICICLETA ESTÁTICAvendo. 15
Eu. Tel: 639573031

ARADO Milagroso vendo. Tel:
645014052
BASURA DE OVEJA vendo, pa-
ra cargar con pala. Tel: 658014173
BEAGLE 4 meses de edad, 330
Eu, con cartilla sanitaria. Tel:
659629078
CABALLO docil vendo. Tel:
629024986
CANARIOS económicos vendo,
machos y hembras. Tel: 605849344
CANARIOS Malinois, vendo. Tel:
652842215
MAQUINARIA AGRICOLA ven-
do, de todo tipo, buenas condi-
ciones. Tel: 626764313/979797897
PALOMAS DE FANTASIA14 ra-
zas. Tel: 680400536
PERROS DE AGUA vendo, exce-
lentes orígenes. Tel: 979887801
POINTERhembra, vendo, 120 Eu.
Cachorros 100 Eu. Tel: 619869851
POLLOS DE CORRAL vendo, ex-
celente calidad. Tel: 670245743
REMOLQUE AGRÍCOLA 6000
kg, con luces, perfecto estado. Ho-
mologado. 300 Eu. Tel:
979780191/647641380
YORK SHIREcachorros vendo pa-
ra entregar en Noviembre. Tel:
676881652

CACHORROS regalo. Tel:
979729753 de 5 a 8 de la tarde y
979728087 mediodias

CALDERAcalefacción de Carbón.
Tel: 616369094
CALDERA de gas atmosférica sin
estrenar, muy economica, marca
MANAUT. Tel: 979726686
CHAPA de acceso a un Vado Per-
manente, vendo. Económica. Tel:
979740087/628617916
COLECCIÓN completa en dvd de
“Erase una vez el hombre” y “Era-
se una vez el cuerpo humano”. 13
dvds cada una. 30  cada colec-
ción. Tel: 659746091
COÑAC VIEJO Magno, Carlos III,
Veterano, Centenario, Fundador
etc, algunos con tapon de corcho,
mucha mejor calidad que lo actual,
vendo por cierre o cese. Tel:
645226360
DOS CUADROS del siglo XVIII,
vendo. Tel: 680583852
DOS MESAS de roble macizo,
vendo de 2,3 m, para restaurantes
o bodegas completamente nuevas
con sus respectivos bancos. Tel:
609280742
ESCALERAde hierro, tablones de
andaminos, leña de 400-500 kg.
Tel: 670415573
LAVABO DE PIE 2 grifos y bide.
Nuevos de obra. 25 Eu las dos co-
sas, si se compra por separado el
precio sera a convenir. Tel: 979745905

MAGIC ENGLISHcolección com-
pleta en dvd. 28 capítulos en 5 dvds.
30 . Tel: 650304467
MAQUINA CORTAR AZULE-
JOSy equipo de herramientas ven-
do para oficial de primera. Tel:
979710384
MIELde Brezo, se vende, cosecha
propia. Buen Precio. Tel:
670685889/979749511
MIEL de cosecha propia vendo.
Extraordinaria. Tel: 979729291
MOBILIARIOnuevo de despacho
de dirección, vendo. Tel: 629841202
PUERTAS NUEVAS DE PINO
para exterior con clavos, partidas
al medio, indicadas para casas ru-
rales, cabañas, chocos, bodegas,
merenderos, etc, se venden a 132
Eu y otros materiales de construc-
ción también baratos, se venden
por jubilación. Tel: 645226360
RADIADORES de hierro fundido
vendo. Tel: 679444467
SERIES DE TELEVISIÓN Equipo
A, Aqui no hay quien viva, Cuenta-
me, El Coche Fantastico, Perdidos,
Las Chicas de Oro Y Curro Jime-
nez. 20 Eu cada temporada. Tel:
616373448
TANQUE DE GASOIL 1.000 li-
tros, homologado.  Tel:
979780191/647641380
TECLADO PORTATIL 170 de Ya-
maha, vendo, perfecto estado. Tel:
645609704
TEJA VIEJA vendo, urge. Palen-
cia. Tel: 619294530
VENTA COMPLETA serie “Cam-
peones camino hacia el mundial”
30 Eu. “Los caballeros del Zodia-
co” 30 Eu, “Mmazinger zeta” 20
Eu y los “Visitantes” 30 Eu.
Tel:609011224
VESTIDO DE NOVIA vendo, mo-
delo actual, talla 42. Tel: 647619488
COLECCION muy interesante de
la revista Mecanica Popular Ame-
ricana. Edicion en español. Tel:
979751654
TORNO para madera de 1 m de
largo, sierra de cinta pequeña. Tel:
615273639/947363790

MATERIAL APICOLAcompro de
2ª mano. Buen estado. Tel:
650066325

CASETA de obra en alquiler. Tel:
616369094

BMWTDI, buen estado. Buen pre-
cio. Tel: 686350029
CITROEN XSARAVTS, 90 cv, die-
sel, todos los extras (Tuning), año
2000. 123.000 km. 4450 Eu. Tel:
696456003
FORD FOCUS 16.100 Cv, 83.000
km, color plata, año 2001, todos
los extras. 4650 Eu. Como nuevo.
Tel: 696456010
GOLF CUATROMOCIÓN 1800,
vendo, 150 CV, 7 años de antigue-
dad, 57.000 km, todo los extras.
10.500 Eu. Tel: 607444235
MERCEDES 190 E. Gasolina im-
pecable. Económico. Tel: 600488460

MOTO vendo, I-moto, comprada
en Mayo de 2007. Nueva. Color
Rojo. Tel: 666960894
OPEL CORSA DTI año 2003, co-
lor azul clarito, muy poco uso. Im-
pecable. Urge vender. Tel: 605143214
OPEL CORSA vendo, económico
y en muy buen estado. Tel:
627919732
RENAULT CLIO en venta, buén
estado. Tel: 600277181
RENAULT MEGANE 1600, año
99, 122.000 km, poco consumo, to-
dos los estras, impecable. 3150 Eu.
Uuge venta. Tel: 625597462
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
SEAT IBIZA vendo, color gris
oscuro, año 2003, como  nuevo,
mejor ver. último modelo. 5150 Eu.
Tel: 605143214
SEAT IBIZA 1.9 Diesel, dirección
asistida, cierre centralizado, equi-
po con MP3, mando a distancia.
Tel: 677753115
SEAT IBIZAaño 2003, 78.000 km,
1900 SDI, poco consumo, todos los
extras. Urge. 5650 Eu. Tel: 696456010
SEAT TOLEDO 1900 TDI, 90 Cv,
todos los extras, año 2003. 68.000
km. 6350 Eu. Tel: 696456003
MITSUBISHI MONTERO 3.200
DID, GLS, corto, perfecto estado,
conectras.  Tel: 629356555

CHICO SOLVENTE busca chica
para fines serios, no mas de 45
años, de Palencia y Provincia. Tel:
636314671
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 ATRACTIVOse ofrece pa-
ra señoras o señoritas solventes.
Mucha discreción. Tel: 628570407

CHICO no fumador, fiel, sin hijos,
piso propio, busca chica que viva
en Palencia o población cercana,del-
gada con un nivel económico-cul-
tural-medio para relación esporá-
dica. Tel: 649622925
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TELEVISIONES LOCALES

EL COMISARIO
Hora: 22.00

El subinspector Casqueiro ocupará
el despacho de Gerardo y será el
próximo comisario en funciones.

Viernes

VIERNES 19
17.30 Con toda el alma.
18.15 Bajo las riendas
del amor. Serie
19.00 Besos robados.
20.00 Aquí se gana.
20.30 Programac. local. 
21.00 Zipzalia.
21.30 Como te lo cuento
22.30 Supercine. ‘En
lugares oscuros’. 

SÁBADO 20
15.30 BBC. Animales
excepcionales al límite.
16.30 Aprende a cocinar
con Jamie Oliver.
17.00 En casa de Jamie
Oliver. (2ª temporada)

17.30 Cine. ‘Sevilla
Connection’ (1992). 
19.00 Especial Zaragoza 
19.30 Viajar por el
mundo. Auckland.   
20.30 Guías. Shangai. 
21.00 Mujeres de
futbolistas. Serie 
21.55 ¿Quien tiene el
corazón más grande?

DOMINGO 21
16.30 Viajar por el
mundo. Indía, día a día. 
17.30. Especialistas
seciundarios.
18.00 Fútbol 2ª divis. 
20.00 Cine. ‘La jaula 
de las locas’. (1986) 

Localia TV Palencia Canal 4
VIERNES 19
15.30 Telenoticias.  
16.00 Cine. ‘El final del
Edén’.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Serie. ‘Rebelde’. 
20.00 Telenoticias. Local
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo.
21.10 Que no falte nadie. 
21.40 Todobasket.
22.15 Plaza Mayor. 

SÁBADO 20
14.30 Telenoticias. F/S.
15.00 Reportaje.
15.30 Comando Hamilton
18.00 CLAP.
20.00 Docum. ‘El Cid’. 

20.30 Noticias. Regional.
21.00 A caballo.
21.30 El arcón.
22.30 SI Confidential.

DOMINGO 21
14.35 La Semana en CyL.
15.00 Plaza Mayor.
15.30 Estudio 9
‘Europeos’.
16.00 Cine.‘Aspirante a
superhéroe’
18.00 CLAP.
20.00 La Semana.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Basket Grupo
Begar León-Bilbao.

VIERNES 19
12.00 Esto es vida. 
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.
14.00 Informativo local.
14.30 Canal 4 Noticias 1
15.00 Informativo local.
16.00 Esto es vida. 
18.00 Sol y sombra.
19.00 Acapulco Heat.
20.00 Actualidad local.
20.30 Canal 4 Noticias 2
21.00 Informativo local
22.00 Programac. local. 

SÁBADO 20
13.30 Progr. de  cocina. 
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Mucho viaje.

15.30 Canal 4 Noticias
16.00 Sol y sombra.
17.00 Tiempo de viajar.
18.00 Cine.
20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Osaca.
22.00 H R Manzanares.

DOMINGO 21
13.30 Program. cocina.
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 Castilla y León se
mueve

Popular Tv
VIERNES 19
12.00 Santa Misa. 
12..35 Salvados por la
campana.
13.55 La noche de
Jaime Peñafiel.
14.55 Va de fresi.
15.30 Noticias 1.
16.00 Más cine por
favor ‘El verdugo’. 
17.30 ¿Y tú de qué vas?
20.30 Noticias 2
21.10 La noche LEB.
Leche Río Breogán-
Melilla Baloncesto. 
23.00 Pantalla grande. 

SÁBADO 20
13.00 Frente a frente. 

14.00 Dibujos animados.
14.55 Va de fresi. 
15.30 Noticias 1.
16.00 Casa de la pradera 
17.00 Salvados por la
campana.
18.30 Nuestro
asombroso mundo.
19.25 Pantalla grande. 
20.30 Noticias 2.

DOMINGO 21
13.00 Argumentos.
14.00 Dibujos animados.
14.55 Va de fresi.    
15.30 Noticias 1.
16.35 Casa de la pradera
17.00 Serie juvenil.
18.00 Programa LEB. 

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador. 
14.00 Informativo territor.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1. 
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.15 Destilando amor. 
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 Identity.
23.00 Cine. ‘Análisis final’
01.45 Telediario 3.

VIERNES 19

La 2
09.30 Aqui hay trabajo.
10.00 UNED.
11.00 Paraísos cercanos.
12.00 Las chicas Gilmore.
13.15 Leonart.
13.40 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Grandes
documentales.
16.45 Vida de mamíferos. 
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Mucho viaje. 
18.30 Bricolocus.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 Lois y Clark.
19.50 La 2 Noticias.
20.00 Tenis Aps Master
Series de Madrid.
21.50 Versión española.
‘El crimen de Cuenca’.

Antena 3
06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Espejo Público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
‘Simpson y Dalila’  y
‘Especial noche de brujas’. 
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.
Telenovela
18.00 A3Bandas. Magacín
19.15 El diario de Patricia.
Talk Show.
21.00 Antena 3 Noticias2.
22.00 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 3 
02.45 Adivina quién gana
esta noche. Concurso.

Cuatro
07.00 Los Algos. Incluye
‘Los caballeros del
zodiaco’ y ‘Bola de
dragón Z’. 
09.25 El zapping de
Surferos.
10.30 Fashion House.
12.15 Las mañanas de
Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
15.50 Las Vegas.
16.50 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión. 
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 El hormiguero.
22.20 Callejeros.
23.05 Supernanny.
00.20 SOS Adolescentes.

Tele 5
06.30 Día de suerte.
07.00 Informativos.
09.00 La mirada crítica. 
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye ‘Karlos
Arguiñano en tu cocina’. 
14.30 Informativos Tele 5
15.30 Aquí hay tomate.
Presentado por Jorge
Javier Vázquez y Carmen
Alcayde.
17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. Serie
18.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio.
22.00 El comisario.
02.45 Noche de suerte.

Lasexta
07.30 Buenafuente.
08.35 Teletienda.  
09.15 Despierta y gana
10.05 El intermedio.
10.35 Sé lo que hicisteis.
11.35 Cocina con Bruno.
12.00 Crímenes
imperfectos.
12.55 La Hora de
National Geographic. 
13.55 Padre de familia. 
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis. 
16.30 The Unit.
17.25 Navy CIS. Serie.
18.25 Cine. A determinar. 
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 Los Irrepetibles.
21.55 Cine.
23.45 Bones.

TVE 1
07.00 Motociclismo
Campeonato del
Mundo. GP Malasia. 
10.00 Comecaminos.
12.45 Identity.
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde.
‘La noche del lobo’ (2002)
18.00 Cine de barrio.
‘Alejandra mon amour’
21.00 Telediario 2ª ed. 
21.30 Informe semanal.
23.00 Cine. ‘Soldado de
fortuna’ (1998). 
01.00 Cine. ‘Descenso’.
03.00 Noticias 24 H.
05.10 Campeonato del
Mundo. GP Malasia. 

SÁBADO 20

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 Teledeporte. Con
Lotería Nacional
20.00 Noticias Express.
22.00 Estucine. ‘El amor
perjudica seriamente
la salud’ (1996).
00.00 Noche Temática.
Moda, dinero y glamour.
Secretos de alta costura,
‘Cosméticos: el último
toque’ y Planeta Zara’ 
03.30 Cine. ‘También los
ángeles comen judías’.

Antena 3
08.00 Megatrix. Incluye
‘El Equipo A’,  ‘¿Por qué a
mí?’, ‘H20’, ‘Zoey’, ‘Shin
Chan’ y Cory.
14.00 Los Simpson.
‘Homer, el bailón’ y ‘Club
de los pateos muertos’. 
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine. ‘Amigas
hasta la muerte’ (2004).
18.00 Multicine. ‘El
seceto de Tobías’ (2006)
20.00 Pelopicopata.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.
22.15 Cinematrix. ‘Amor
ciego’ (2001)
00.30 Cine. ‘La verdad
sobre Charlie’ (2002).
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

Cuatro
07.00 Cuatrosfera. Con
‘Rebelde way’, ‘El coche
fantástico’, ‘Tan muertos
como yo’ y ‘Lea Parker’.
10.25 Los Algos. Incluye
Vuelo 29: perdidos y Bola
de dragón Z.
12.10 Sabrina.
13.05 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch Raw
16.25 Home Cinema. 
18.30 Brainiac.
20.30 Noticias Cuatro. 
21.35 Nada x aquí.
22.00 Cine Cuatro.
00.00 Cine Cuatro.
02.00 Como la vida
misma. Serie.

Tele 5
07.00 El mundo mágico 
de Brunelesky.
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas. Serie.
10.30 El coleccionista (de
imágenes)
11.30 Más que coches
competición.
12.15 Decogarden.
13.00 Rex. Serie.
15.00 Informativos Tele 5 
16.00 Cine On.
18.00 Cine On.
18.00 Clasificación 
F1 GP Brasil. 
19.15 El buscador.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor
22.00 La Noria. 

Lasexta
09.00 Cocina con Oteiza. 
09.25 Hoy cocinas tú. 
11.05 Bichos y Cía. 
11.35 Documental.
12.30 Documental.
13.25 La hora National
Geographic.
14.24 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.25 Futurama.
16.20 Buenafuente
Semana Vista.
18.15 Pocholo 007 SDF.
19.20 Planeta finito.
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Previa.
22.00 El partido de
laSexta Liga 2007-08.
Espanyol-Real Madrid.
00.00 Post partido.
00.30 Todos a cien (x).

TVE 1
06.00 Motociclismo
Campeonato del
Mundo. GP Malasia.
10.00 Comecaminos.
‘Alex y Alexis’, ‘Duck
Dodgers’ y ‘Mickey
Mouse Clubhouse’.
12.00 Motociclismo
Campeonato del
Mundo. GP Malasia. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. 
18.00 España directo.
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo.
21.55 La Película de la
Semana. A determinar.
00.25 Especial cine.
02.00 Serie.

DOMINGO 21

La 2
08.45 Islam hoy.
09.00 Buenas noticias.
09.15 Shalom.
09.30 Todos los acentos.
10.00 Últimas preguntas 
10.25 Testimonio.
10.30 El Día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde.
12.30 España en
comunidad.
13.00 Turf.  
14.00 A determinar.
15.00 Teledeporte.
20.00 Noticias express.
20.05 A determinar.
20.45 Línea 900. 
21.20 En portada.
22.25 Al filo. 
23.00 Club de fútbol.

Antena 3
06.30 Las Supernenas. .
07.00 Shinzo.
08.00 Megatrix.  Incluye
‘El Equipo A’,  ‘¿Por qué a
mí?’, ‘H20’, ‘Zoey’, ‘Shin
Chan’ y ‘Cory’.
14.00 Los Simpson. Bart,
en el día de acción de
gracias y ‘El temerario’. 
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. Por
determinar.
18.00 Multicine.
20.00 Por determinar. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 ¿Sabes más que un
niño de Primaria?
23.45 Por determinar. 
01.15 John Doe.
02.30 Adivina quien 
gana esta noche.

Cuatro
06.45 Cuatrosfera.
‘Rebelde Way’, ‘El coche
fantástico’, Tan muertos
como yo’ y ‘Lea Parker’.
10.20 Los Algos. ‘Vuelo
29: perdidos’ y ‘Bola de
dragón Z’.
12.00 Sabrina, cosas de
brujas. Serie.
13.00 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Presing catch:
Smackdown.
16.25 Home Cinema. 
18.20 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 Medium.
23.15 Cuarto Milenio.
01.50 Más allá del límite

Tele 5
07.15 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas.
10.30 El coleccionista de
imágenes. (Zapping)
12.15 Bricomanía.
13.00 Rex.
15.00 Informativos Tele 5  
16.00 Cine On.
17.45 Gran Premio
Fórmula 1 Brasil. Con
Antonio Lobato.
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos Tele5.
21.30 Escenas de
matrimonio.
22.00 Hermanos y
detectives.
23.45 Gran Hermano. 
El debate.

Lasexta
09.00 Cocina con Bruno.
09.25 Hoy cocinas tú.
11.05 Bichos y cía
11.35 Documental.
12.30 Documental.
13.25 La hora National
Geographic.
14.25 LaSexta Noticias. 
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama
16.25 La ventana
indiscreta.
16.55 Minuto y
resultado. Con Patxi
Alonso.
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 No me digas que
no te gusta el fútbol.
23.25 Sabías a lo que
venías. Presentado por
Santiago Segura.

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

LUNES 22

La 2
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Paraísos cercanos. 
12.00 Resumen jornada
premier league.
13.15 Leonart.
13.45 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.50 Gomaespuminglish
18.50 Lois y Clark.
19.45 The O.C. Incluye La
2 Noticias Express.
20.35 Smalville.
21.30 Sorteo Bonoloto. 
21.35 El cine de La 2. 
23.45 La 2 Noticias.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.  ‘Rasca
& Pica & Marge’ y ‘Un cohe
atropella a Bart’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.
17.15 A3bandas.
19.15 El diario de Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 La familia Mata. 
23.45 Programa por
determinar.
01.30 Prog. por determinar 
02.15 Antena 3 Noticias 3.
02.30 Supernova.

Cuatro
07.10 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón Z’ y ‘Los
caballeros del zodiaco’. 
09.25 Zapping Surferos.
10.30 Fashion House.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
15.50 Las Vegas 
16.45 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye combo de ONCE.
21.35 El hormiguero. 
22.00 Supermodelo 2007.
01.00 Noche Hache.
02.10 Cuatrosfera. Jag:
Alerta Roja y Outlaw Star

Tele 5
07.00 Informativos.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos. Con
Hilario Pino. 
15.30 Aquí hay tomate.
Con Jorge Javier Vázquez
y Carmen Alcayde.
17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea.Serie.
18.15 Está pasando. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio.
22.00 CSI Miami V.
23.00 CSI Nueva York III. 
00.00 CSI Las Vegas IV. 

Lasexta
08.45 Teletienda.  
09.05 Despierta y gana.
10.05 DAC.
10.35 Sé lo que hicisteis..
11.35 Cocina con Bruno.
12.00 Crímenes
imperfectos.
12.55 La hora de
National Geographic.
13.55 Padre de familia.
14.25 LaSexta Noticias.
14.57 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
16.30 The Unit.
17.25 Navy CIS.
18.25 Cine.
20.20 LaSexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Cine.
00.00 Buenafuente.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador.
14.00 Informativo territor. 
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.16 Destilando amor. 
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.  
21.55 El tiempo noche.
22.00 Herederos.
23.45 Documental.
01.45 Telediario 3. 

MARTES 23

La 2
06.00 Teledeporte.
07.00 That’s english.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Paraísos cercanos.
12.00 Las chicas Gilmore.
13.15 Leonart.
13.45 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.50 Gomaespuminglish
17.55 Everwood.
18.45 Gomaespuminglish
18.50 Lois y Clark.
19.45 The O.C.
20.35 Smalville.
21.30 Sorteo Bonoloto. 
21.35 Documentos TV.
23.00 Documental.

Antena 3
06.00 Las Noticias de la
Mañana. Informativo.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. Un pez
dos peces, pez fugu, pez
azul’ y Así como éramos’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre luna. 
17.15 A3bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia. 
20.15 Champions. 
22.30 El síndrome de
Ulises.
23.45 360 grados.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.
Concurso.

Cuatro
07.10 Los Algos. Con 
Bola de Dragón Z y Los
caballeros del Zodiaco.
09.25 El zapping de
surferos.
10.30 Fashion House. 
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
15.50 Las Vegas. 
16.45 Channel nº 4. 
18.20 Alta tensión. 
19.25 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Combo de la ONCE.
21.35 El hormiguero.
22.00 Cuestión de sexo. 
23.30 House.
00.40 Noche Hache.

Tele 5
06.30 Día de suerte.
07.00 Informativos
Telecinco matinal.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. Serie
18.15 Está pasando. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos.
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 RIS Científica. 
23.45 El laberinto 
de la memoria. Felipe
González (2ª parte).

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

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón de otoño. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos II. Telenovela.
17.10 Destilando amor.
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 Desaparecida.
23.45 59 segundos.
01.45 Telediario 3ª edic.

MIERCOLES 24

La 2
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Aventura del saber. 
11.10 Paraísos cercanos.
12.10 Las chicas Gilmore.
13.15 Leonart.
13.45 Comecaminos. Lazy
Town y Oliver y Benji.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.50 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.45 Gomaespuminglish
18.50 Lois y Clark.
19.45 O.C.
20.30 Noticias Express.
20.35 Smallville.
21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Perdidos.
23.15 Muchachada nui. 
00.00 La 2 Noticias.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘Homer
contra Lisa y el 8
mandamiento’ y ‘Director
encantador’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.
17.15 A3 bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias2 
22.00 El peliculón. Por
determinar. 
00.30 Si yo fuera tú. 
02.15 Antena 3 Noticias. 
02.30 Supernova.

Cuatro
07.10 Los Algos. Con 
Bola de Dragón Z y los
caballeros del zodiaco. 
09.25 El zapping de
surferos.
10.30 Fashion House.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín 
14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Friends.
15.50 Las Vegas.
16.45 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye sorteo de ONCE.
21.35 El hormiguero.
22.00 Kyle XY.  
00.00 Eureka.
00.55 Noche Hache.

Tele 5
06.30 Día de suerte. 
07.00 Informativos Tele 5
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Con Jorge Javier Vázquez
y Carmen Alcayde.
17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. Serie.
18.15 Está pasando. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Hospital central. ‘El
otro turno de noche’.
23.45 Caiga quien caiga.

Lasexta
08.35 Teletienda.
09.10 Despierta y gana.
10.05 El intermedio.
10.35 Sé lo que hicisteis. 
11.35 Cocina con Bruno.
12.00 Crímenes
imperfectos.
12.55 La hora de
National Geographic.
13.55 Padre de familia.
14.25 LaSexta Noticias.
15.25 Sé lo que hicisteis. 
16.30 The Unit.
17.25 Navy CIS.
18.25 Cine.
20.20 LaSexta Noticias.
20.50 Padre de familia.
21.25 El intermedio. 
21.55 Vidas anónimas.
00.00 Buenafuente.
01.15 Crim. imperfectos.

FÚTBOL: ESPANYOL-REAL
MADRID Hora: 22.00 

El Espanoyl se enfrenta al Real
Madrid, que con 19 puntos se
mantiene líder de la clasificación.

Sábado

F-1. GRAN PREMIO DE BRASIL
Hora: 17.45   

Fernando Alonso buscará el
milagro frente a Lewis Hamilton
en el circuito Interlagos de Brasil.

Domingo

YO SOY BEA
Hora: 17.30

Álvaro intentará que retiren la
denuncia contra Bea arriesgándose
con ello a perder todo lo que tiene. 

Lunes

EL SÍNDROME DE ULISES
Hora: 22.30

Ulises intenta adaptarse a su nueva
situación  como coordinador del
centro de Arroyo Pingarrón. 

Martes

DESAPARECIDA
Hora: 22.00

La serie narra la historia de Patricia
Marcos, una joven que no llega a
su casa tras una noche de fiesta.

Miércoles
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GENTE EN PALENCIA

TELEVISIÓN
Del 19 al 25 de octubre de 2007

C.S.I. NUEVA YORK 
Hora: 23.00

El asesinato de un jugador de paintball lleva a los
forenses a abrir una segunda investigación cuando
encuentran en el escenario restos de cocaína de un
alijo incautado y una bala de un arma policial. Estos
hechos constituyen la trama argumental principal
del episodio de “C.S.I. Nueva York” que Telecinco
emitirá el 22 de octubre, a las 23:00 horas.
En ‘Consecuencias’, el C.S.I. inicia una nueva
investigación cuando un jugador de paintball muere
de un disparo mientras juega. En la escena del
crimen, un gran almacén, los forenses hallan una
bala en un globo en el interior del edificio. Norman
Baker, el vigilante de seguridad, llamó a la policía
para informar del suceso. Flack localiza restos de
sangre y polvo negro en el lateral de una caja cerca
del lugar donde yace la víctima, Kym Tanaka. Danny
y Stella descubren que Kym y su enemigo, Cyrus 
Melo, competían para conseguir un patrocinador.

EL LABERINTO DE LA MEMORIA 
Martes. Hora: 23.45

María Teresa Campos vuelve a Telecinco a partir de las 23.45 horas, cinco años después de su polémica salida,
con el estreno de su nuevo programa, ‘El laberinto de la memoria’, una serie de especiales sin periodicidad fija
en los que se repasarán las biografías de personajes relevantes del mundo de la política y empresarial de nuestro
país. El ex presidente del Gobierno, Felipe González, es la primera figura que analizará el espacio a través de dos
entregas, coincidiendo con el 25 aniversario de la victoria electoral socialista. La veterana periodista estará
acompañada en plató por un grupo de colaboradores e invitados relacionados con el personaje en cuestión que
analizarán su trayectoria vital después de la emisión de un reportaje.

‘Herederos’ narra la historia de los
Orozco, una poderosa saga que vive
rodeada de poder y lujo, negocios y
arte. Historias de envidias, aventuras
deshonrosas, presión mediática e

infidelidades a las que dan vida un
gran elenco: Concha Velasco, Álvaro
de Luna, Helio Pedregal, Ginés García
Millán, Mar Regueras, Félix Gómez o
Lidia Navarro, entre otros. 

HEREDEROS Hora: 22.00

SHARK
Hora: 21.55

LaSexta emite el próximo jueves,
25 de octubre, dos nuevos
episodios de Shark, la serie de
moda protagonizada por James
Woods que arrasa en audiencia
en Estados Unidos. En esta nueva
entrega de dos episodios, Shark
se enfrenta en uno de ellos a un
asesino en serie sospechoso de
haber matado a cinco mujeres y,
en el otro, a un traficante de
explosivos.

Cuatro

El ingreso en Urgencias de los heridos
tras una partida de paintball, la
intervención de Carlos para evitar la
separación de una pareja, el extraño
caso de un anciano que sufre arritmia

el mismo día del año y las
consecuencias de la conducción bajo
los efectos del alcohol, son algunos de
los contenidos que conforman el
nuevo capítulo de ‘Hospital Central’.

Lunes

HOSPITAL CENTRAL Hora: 22.00Miércoles

Jueves

NADA X AQUÍ
Hora: 21.35

La patrulla mágica de ‘Nada x
Aquí’, formada por Jorge Blass,
Inés, Jandro y Luis Piedrahita,
vuelve con importantes y mágicas
novedades. Además de un nuevo
decorado y la presencia de una
banda de música en directo, el
equipo cuenta con Yunke, uno
de los más destacados
ilusionistas cuyas sorprendentes
habilidades se han hecho
populares entre el público.

Sábado

Telecinco
Martes

laSexta

MOTOCICLISMO GP MALASIA
Hora: 12.00

Jorge Lorenzo acaricia el título
del Campeonato Mundial en la
categoría de 250 cc y se
encuentra a solo cinco puntos de
ser bicampeón. En la carrera de
Sepnag (Malasia) será undécimo
en la salida. Los aficionados
tendrán otra oportunidad de ver
la evolución de Lorenzo, que en
Melbourne (Australia) se impuso
a Bautista y Doizioso, a los que
sacó veinte segundos de ventaja.

Cuatro DomingoTVE 1

¿SABES MÁS QUE UN NIÑO DE
PRIMARIA?         Hora: 22.00

Ramón García presenta ‘¿Sabes
más que un niño de Primaria?’,
donde los concursantes, tanto
anónimos como famosos,
compiten por el gran premio
final del programa, 300.000
euros, aunque éstos pueden
plantarse. Los concursantes
cuentan con la ayuda de María,
Verónica, Germán, Javier y
Adrián, a los que pueden ‘copiar’
u ‘ojear’ sus respuestas. 

Cuatro DomingoAntena 3
PREMIERE HOUSE
Hora: 22.00

En una acción pionera y sin
precedentes en España, y a sólo
un mes de su estreno en Estados
Unidos, ‘Cuatro’ ofrece el jueves
25 de octubre, en horario de
prime time y en exclusiva a sus
espectadores, el pre-estreno del
primer episodio de la cuarta
temporada de ‘House’. Más de
18 millones de espectadores
siguieron la emisión de este
primer capítulo. 

Cuatro JuevesCuatroCuatro 

Tele 5

TVE 1
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Por favor que alguien lo explique,
¿cuál es la China popular? ¿y la otra?
China no hay más que una y en tal ca-
so será la República Popular China,
que supongo sería a la que quería re-
ferirse Josep Lluis (que luego se en-
fada) Carod Rovira, vicepresidente
de la Generalitat de Catalunya, en el
programa de Televisión Española
‘Tengo una pregunta para usted’. A
buen entendedor pocas palabras bas-
tan y se puede decir más alto pero no
más claro, y es que el señor Carod
Rovira le dijo a un vallisoletano “yo
me llamo como me llamo aquí y en la
China popular y en la otra y usted,
perdone que se lo diga, no tiene nin-
gún derecho a modificar mi nom-
bre".

En fin, que Josep Lluis se mantu-
vo en sus trece y ha creado comen-
tarios para rato. 

Y lo hacía a unos días de la cele-

bración de la Fiesta de la Hispani-
dad, la Virgen del Pilar y no se cuán-
tas fiestas más en un sólo día. Tam-
bién la fiesta de la patrona de la Guar-
dia Civil, que como cada año reunió
en los cuarteles de la Benemérita de
la provincia a los miembros de este
cuerpo y a autoridades.

Un fin de semana festivo y de

puente que aunó varias celebracio-
nes en la provincia, La feria de la Ce-
bolla en Palenzuela o la de la Ven-
dimia en Torquemada y la Feria del
Pilar en Alar de Rey.

Y las celebraciones continuaron
el lunes porque el Grupo Siro anun-
ciaba  que a partir de marzo de 2008
la nueva fábrica de Aguilar de Cam-

poo comenzará a producir pan
de molde. Y este Grupo si tiene po-
der de convocatoria, a tal evento
acudieron los cuatro represen-
tantes en la instituciones palentinas,
Mª José Ortega, Enrique Mar-
tín, José María Hernández y Rául
Ruiz,  hasta hizo presencia el ex
consejero de Agricultura, José Va-
lín, que no Josep.

Pues nuestros representantes
se llaman Mª José Ortega, Enri-
que, José María y Raúl, aquí, en
la China popular y en la otra.
gebe@genteenpalencia.com

Me llamo así aquí y en la China

“No hace falta
entender catalán.
Perdone pero no

tiene ningún
derecho a modificar

mi nombre.”
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Edward Santana
Jugador de Alimentos de

Palencia

Heliodoro Gallego y
Enrique Martín
Alcalde de Palencia y 

Presidente de la Diputación

Este americano hizo vibrar a la
afición del Alimentos de Palen-
cia en el partido ante el Prat el
viernes 12 de octubre. Santana,
se convirtió en el máximo ano-
tador del partido con 29 de los
81 puntos que convirtieron los
palentinos. Su juego fue atrevi-
do, divertido y con garra. Se
pudo disfrutar de sus jugadas
como si de un partido de ACB se
tratara. Le animamos a conti-
nuar así y a ofrecer ese espectá-
culo durante todos los partidos
de la temporada. Demostró ser
un muy buen jugador y un buen
fichaje.

Sabemos que están ocupados,
pero a veces hay que hacer
esfuerzos e intentar participar
en actos en los que se contaba
con ellos, como en la Exaltación
del Fuero de Brañosera. Ningu-
no de los dos pudo estar presen-
te y fueron sustituidos por otros
representantes. Hay que predi-
car con el ejemplo,aunque sere-
mos benevolentes y admitire-
mos que tendrían cosas que
hacer, que también tienen dere-
cho a evadirse, aunque no ese
día precisamente.

LA PEDREA DE SANTO TORIBIO

FESTIVIDAD DE LA PATRONA DE LA GUARDIA CIVIL

Al finalizar los actos convocados, se ofreció un vino español a
todos los asistentes en las dependencias de la Guardia Civil en el
que estuvieron presentes los representantes de las instituciones
palentinas, el clero y la Policía Nacional. Unión en torno a una fies-
ta que se prolongó durante días.

La Guardia Civil se puso
el uniforme de gala para
festejar a su patrona en
un día en el que brilló la
luz del sol en la capital
palentina. Tras los actos
programados, se llevó a
cabo un desfile por fuera
de las dependencias del
cuartel de la capital. Un
día de fiesta para cele-
brarlo con los compañe-
ros y familiares.


