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CAMBIO DE HORA
A las tres de la madrugada del próximo

domingo, 28 de octubre, tendrá
usted que cambiar todos

sus relojes a las dos.

Es decir, habrá que
retrasarlos una hora
durante la noche que
va del sábado al
domingo.
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La Ciudad de las Artes y las
Ciencias da la bienvenida
a ‘Gente en Valencia’

La Ciudad de las Artes y las
Ciencias da la bienvenida
a ‘Gente en Valencia’

La alcaldesa de
Valencia, Rita
Barberá, mostró su
satisfacción por la
llegada del Grupo
Gente a la ciudad

El 22 de octubre se presentó oficialmente ‘Gente en Valencia’, 180.000
periódicos cada viernes. El Grupo Gente está ya implantado en 5 comunidades
autónomas, con 1.735.000 ejemplares. Cuadernillo central de 4 páginas
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¿Arte?

Muy señores mios, soy el jubilado paseante en
cortes de hace semanas,mi situación me permi-
te revisar el estado de las zonas comunes de la
ciudad.He observado en la plaza Pio XII un ele-
mento que como no entiendo de arte moder-
no,no se si es parte de la decoración modernis-
ta de la plaza o son restos de las casetas de la
feria de tapas y cachondeos que se celebró en
septiembre.

Es un pedazo madero clavado en una de las
zonas de plantas muy bien sujeto con alambres
oxidados, puede que sea arte pero como no
entiendo de arte pido perdon.

Si por el contrario es algo eventual que se
olvidaron retirar les rogaria lo hicieran que da
una imagen penosa.

FERNANDO PÉREZ AGUILAR

Precintos policiales

He observado paseando por la Calle Mayor de
Palencia los nuevos locales de una tienda de
ropa y me ha resultado curioso ver el precinto
policial en la cerradura, pero la ropa ya coloca-
da en los escaparates.

Mi duda es, ¿tan tarde se da cuenta la Policia
Local de que hay una obra nueva sin permiso,o
es que tengo que llegar a la conclusión que des-
de que empezaron las obras, pusieron paredes,
pintaron las paredes, pusieron las iluminacio-
nes, colocaron escaparates, colocaron baldas y
situaron maniquis con la ropa no ha pasado por
esa calle ni un policia local?

Que miedo me da pensar eso, tan desprote-
gidos. ¿Dónde está el policia de barrio, o solo
esta para hacerse el chulo con su motito mul-
tando coches que con eso ganan más?

A.T. G.

Una de multas

Leo en la prensa que han puesto una multa a
una persona en Barruelo por indicar a un coche
la dirección de un hotel y me quedo algo sobre-
cogido.

Que yo sepa, hasta ahora, los peatones no
son multados, puede que me equivoque pero
creo que es así.

El caso es que ya no se va a poder ni ser ama-
ble y ayudar a la gente cuando tengan una duda,
y no me parece normal que se haya hecho lo
que se ha hecho.

Deberían de tomar cartas en el asunto y no
permitir que se vuelva a dar una situación simi-
lar. Porque no hay derecho a que se nos falte al
respeto de esta forma a los ciudadanos que
pagamos nuestros impuestos y cumplimos con
las leyes que nos imponen.

D.E.T.

Carísimo

No se cómo se puede aguantar que los precios
en diversas fechas suban como la espuma. Es
algo que no se puede soportar y más cuando
los mismos productos son mucho más baratos
fuera de las mismas.

No hay vergüenza y los consumidores
somos tontos por comprarlos. Deberíamos
dejar de consumirlos.

P.T.L.
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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.

Control solicitado a OJD • 30.000 ejemplares • Distribución Gratuita

Hace más de un año que entró en vigor el
carné por puntos en España y desde
entonces han corrido ríos de tinta sobre

este tema. Que si es o no necesario este sistema;
que si ha evitado accidentes en las carreteras,etc.
Pero esta semana conocíamos una noticia que
traspasaba las fronteras del uso positivo o no del
carné por puntos y de sus resultados.Esta semana
conocíamos que a un vecino de Bilbao le han sido
retirados tres puntos del carné y le han impuesto
una sanción de 150 euros en la localidad de
Barruelo de Santullán.

Hasta aquí todo parece correcto.Un individuo
comete una infracción y se le multa por ello.Pero
no es así. Fernando Ruiz Díez, barruelano y resi-
dente en la ciudad vasca,pasaba un fin de semana
en su tierra y cuando se dirigía a su casa tras ver
el partido entre España y Dinamarca un coche le
paró para que le indicara la dirección de un hotel.
Fernando, educadamente cruzó la carretera para
darle las indicaciones pertinentes, cuando en ese
mismo instante pasó por allí una patrulla de la
Guardia Civil. Uno de los agentes le pidió que se
identificara y tras una charla en la que parece

tuvo lugar alguna que otra provocación por las
dos partes, le puso una multa por no utilizar el
chaleco reflectante reglamentario mientras se
ocupa una calzada.

Desde la Subdelegación del Gobierno se ha
informado que parece que en el referido caso ha
existido un error en la calificción de la denuncia,
ya que los hechos fueron calificados como una
infracción al artículo 118 del Reglamento Gene-
ral de Circulación,artículo que únicamente resul-
ta aplicable a los conductores y nunca a los pea-
tones.

Sea como fuere, el hecho resulta impactante,
algo estraño y fuera de lo normal.Además, en la
página web de la Dirección General de Tráfico,en
el apartado del carné por puntos, no se refleja
ningún dato sobre la retirada de puntos a peato-
nes.

El tema no termina aquí, otro ciudadano ha
hecho público que fue multado el pasado mes de
agosto por circular a velocidad reducida. Según
las informaciones conducía a 43 kilómetos por
hora en el kilómetro 35,8 de la autovía A-67, en
un punto que coincide con la salida de la autovía
a la carretera N-611.

La duda que crean estas dos informaciones
abrirán brecha. ¿Te pueden multar por ser educa-
do o muy prudente? El debate está en la mesa.

Tres puntos menos 
por ser amable
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Entre líneas

La frase refleja el malestar de
los populares por el abandono
que según ellos, refleja el Pala-
cio de Congresos. Carriedo
echa la culpa al alcalde,porque
considera que está a otras
cosas y no a resolver los proble-
mas de Palencia.

Más pendiente de seguir
presidiendo la Femp que de

resolver problemas
CARLOS FERNÁNDEZ CARRIEDO

PROCURADOR DEL PP

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.

LAS segundas jornadas de la
Brocheta están a punto de

empezar,tan solo habrá que espe-
rar hasta el 1 de noviembre y para
ello, 21 establecimientos se han
apuntado para participar en la
citada actividad. Los estableci-
mientos han puesto nombre a sus
brochetas y entre ellos se pueden
encontrar algunos como “Tripar-
tito”, “Holllywood”, “Chuzo Bra-
vo” o la “Bella Desconocida”,
haciendo honor a la catedral
palentina.Originalidad no falta en
el bautizo de las mismas, seguro
que tampoco en la elaboración.

SI es el 1 de noviembre cuando
comienzan las segundas Jor-

nadas de la Brocheta,también ese
día se celebra como cada año el
Día de los Santos. UCE Palencia
quiere avisar del encarecimiento
de los productos típicos de estas
fechas.Así asegura que las Rocas
dde Halloween han aumentado su
precio en dos años cerca del 20%.
Lo mismo ocurre con los Huesos
de Santo,que se cobraban a una
media de 20 euros el kilo y ahora
están ya a 30.Los buñuelos cues-
tan unos 22 euros por kilo, que
también han visto incrementado
su precio,según la Unión de Con-
sumidores de Palencia.

EL lunes 29 de octubre se reali-
zará una visita a las obras del

túnel de Nogales de la Autovía A-
67 (Cantabria-Meseta),compren-
dida en el tramo Alar del Rey-Pue-
bla de San Vicente. Hay que
recordar que dicha infraestructu-
ra tendrá que estar a punto para
el 2008.
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Beatriz Vallejo
Expertos en cuidados intensivos
creen que los desfibriladores
semiautomáticos en lugares pú-
blicos evitarían un 55% de las
muertes por infarto.Así se puso
de manifiesto en la XXIV reu-
nión nacional de la Sociedad Es-
pañola de Medicina Intensiva,
Crítica y Unidades Coronarias
que se desarrollará hasta el 26 de
octubre en Magaz de Pisuerga.

En este sentido, el médico
intensivista, Juan López Messa,
manifestó que “nos encontramos
en un momento en el que pare-
ce que hay conciencia social y
de la administración. El Ministe-
rio de Sanidad reunirá el próxi-
mo lunes a un grupo de trabajo
científico que ayudará a crear
una regulación legal de acceso a
la desfibrilación por personal no

médico en las comunidades
autónomas. En Castilla y León
existe un borrador al respecto
que esta pendiente de aproba-
ción y publicación”,matizó.

GRANDES AGLOMERACIONES
Para López Messa muchos de los
paros cardíacos se producen en
domicilios.Lugares en los que “es
difícil contar con un desfibrila-
dor pero cuentan con el servicio
de emergencia 112,muy desarro-
llado en Castilla y León. En los
estadios de fútbol, centros de
emergencia o en las estaciones
donde hay una presencia impor-
tante de gente, seguro que en
breve espacio de tiempo existí-
ran desfibriladores”.

“No sólo basta con colocar
este aparato si no que ello lleve
aparejado un protocolo de actua-

ción con las personas que lo
pueden manejar y las maniobras
mínimas de reanimación previas
a la actuación del servicio de
emergencias 112”,añadió.

López Messa mostró además
su preocupación por “la incerti-
dumbre que está sufriendo este
sector por algunas iniciativas
que está emprendiendo el Minis-
terio de Sanidad que pretenden
que desaparezca el modelo
actual de médico de cuidados
intensivos”.

Al respecto, el director gene-
ral de Asistencia Sanitaria de la
Junta, José María Pino Morales,
manifestó que “nosotros somos
una institución disciplinaría y
acataremos lo que decida el Mi-
nisterio”.Aun así quiso dejar cla-
ro que “estos especialistas están
haciendo un gran trabajo”.

Los desfibriladores en lugares
públicos evitarían muertes 
El Ministerio de Sanidad abordará el lunes con un grupo de
trabajo el uso legal de esta tecnología por personal no médico

Imagen de la XXIV reunión nacional de la Sociedad Española de Medicina Intensiva.

B.Vallejo
Con los objetivos de favorecer el
conocimiento del nuevo Marco
de Financiación Comunitario
2007-2013 y específicamente del
nuevo fondo FEADER,de dotar a
los participantes de elementos
de apoyo para incorporar en su
trabajo diario los servicios de
asesoramiento a las explotacio-
nes agrarias así como de favore-
cer el tránsito de los Grupos de
Acción Local actuales en la pro-
vincia hacia el nuevo período de
programación  o de conocer los
proyectos actuales que se han
ejecutado a través de medidas
comunitarias el Centro Cultural
Provincial será hasta el viernes
26 de octubre el escenario de
unas jornadas sobre el Fondo
Feader en Castilla y León y su
nivel de aplicabilidad en la pro-
vincia palentina.

Respecto a su aplicabilidad en
la provincia, el diputado de Fo-
mento,Adolfo Palacios, manifes-
tó que estos fondos estructura-

les “van llegar sobre todo a las
medidas agrarias y forestales.
Esta última con un peso impor-
tante ya que se lleva un 25% de
la financiación. Además, de lo
que va a financiar los programas
Lider y Proder.Todos ellos bene-
ficiarán a toda la provincia”.

Por su parte, el subdirector
general de Programación y Eva-
luación de Programas Comunita-
rios, José Luis Kaiser, manifestó
que este nuevo Marco de Finan-
ciación Comunitario se diferen-
cia del anterior en que “hay diez
nuevos países con muchas nece-
sidades y con un nivel de desa-
rrollo inferior al de los antiguos
estados miembros”.

“La situción de la región cam-
bió en el periodo 2000-06, con
una reducción en la aportación
de los fondos por parte del pre-
supuesto comunitario y una mo-
dificación en las prioridades que
va a poder financiar con esos
fondos comunitarios”, añadió
Kaiser.

La situación de la región cambió en el periodo
anterior con una reducción en la aportación

El Marco de Financiación
Comunitario a exámen

Imagen de las jornadas organizadas por la Diputación Provincial.
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■ Viernes 26 de octubre

Día:
Farmacia MªJesús González 
Avda. Vacceos

■ Sábado 27 de octubre

Día:
Farmacia Begoña Velasco
Paseo del Otero, 65

■ Domingo 28 de octubre

Día:
Farmacia Carmen Durántez
C/Burgos, 4

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

■ Lunes 29 de octubre

Día:
Farmacia Font C.B.
Avda. de Asturias, 9
■ Martes            30 de octubre

Día:
Farm. Josefa Herrero Muñoz
C/ Mayor, 26
■ Miércoles        31 de octubre

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

■ Jueves         1 de noviembre

Día:
Farmacia Javier Atienza
C/ Mayor, 21

Del 26 de octubre al 1 de noviembre

Farmacias de Guardia

Servicio de 10.00h. a 22.00h.
Josefa Herrero Muñoz. Mayor Principal, 26
Mª Carmen E. Aller García. Cardenal Cisneros, 29

Salida Unidad Móvil de la Hermandad de Donantes de Sangre
Día 26: Delegación Territorial. De 10.00h. a 14.00 h.
Día 30: Barruelo de Santullán. De 17.00h. a 20.30 h.

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

de interési Teléfonos

Celebrada el jueves, 25 de octubre de 2007

Junta de
Gobierno Local

LICENCIAS DE OBRAS
1-A RENOVA 4,para instalación de
energía solar sobre tejado de nave
en C/ Francia,nº 41.
2-A ASUNCIÓN ROYO MAS, S.L.,
para construcción de 9 viviendas,
6 oficinas, locales y garajes, en C/
General Amor,nº 5 y 7.

CONTRATACIÓN
1-Adjudicación a la empresa
VICAUTO SA., en el precio de
14.334,00 euros del contrato de
suministro de un vehículo furgo-
neta, destinado al Servicio de
Medio Ambiente.
2-Adjudicación del contrato de
suministro e instalación de mobi-
liario destinado a las dependen-
cias administrativas de Mariano
Timón.
3-Aprobación de los pliegos de
cláusulas administrativas y técni-
cas particulares; del expediente
de contratación y de la convoca-
toria de concurso para adjudicar
el contrato de pólizas de seguros
de responsabilidad civil, acciden-
tes, vehículos e inmuebles del
Ayuntamiento de Palencia.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
1- Admisión fuera de plazo de la
justificación de subvención direc-
ta para la realización de la XVI
Muestra de Cine Internacional de
Palencia por importe de 24.980
euros.

TURISMO
1-Aprobación del programa valo-
rado de asistencia a la Feria de
Turismo Interior 2007 (INTUR)
por importe de 22.571,60 euros.

BIENESTAR SOCIAL
1-Concesión de subvención direc-
ta a Cáritas Diocesana para la rea-
lización de una jornada de respon-
sabilidad social empresarial por
importe de 1.000,00 euros.
2-Acuerdo con la Gerencia de Ser-
vicios Sociales sobre la cofinancia-
ción de servicios sociales , la Junta
de Castilla y León compromete
1.526.462 euros destinados a la
financiación de los Servicios Bási-
cos y 463.082 euros destinados a
la financiación de los Servicios
Específicos.
3-Aprobar convenio con la enti-
dad Fundosa Social Consulting
para promover acciones de
fomento y estímulo de la integra-
ción social, y especialmente de la
formación y el empleo de las per-
sonas con discapacidad en el
municipio de Palencia.
4-Autorizar la venta de vivienda
subvencionada en la convocatoria
de ayudas para la adquisición de
viviendas por parte de personas
en especiales condiciones de
necesidad.

CEMENTERIIO
1-Varias peticiones de sepulturas
en el Cementerio Municipal Ntra.
Sra.de los Angeles y sus liquidacio-
nes tributarias.
2- Aprobar cambio de titularidad
de sepulturas.

URGENCIA
1-Concesión de una subvención,
por importe de 1.500 euros, a la
Asociación de Libreros de Viejo
de Castilla y León para la Feria del
Libro de Ocasión celebrada en la
pasada Feria Chica.

Gente
El subdelegado del Gobierno en
Palencia,Raúl Ruiz Cortés,presen-
tó el nuevo Estatuto del Trabaja-
dor Autónomo, que ha entrado
recientemente en vigor y afecta a
13.728 trabajadores en Palencia.
La nueva normativa nace como
consecuencia del compromiso
expresado por el presidente del
Gobierno en su discurso de inves-
tidura y con la finalidad de regular
un sector de importancia crecien-
te en la economía.

NOVEDADES
Una novedad importante para
Palencia será que a partir del pró-
ximo 1 de enero, los trabajadores
incluidos en el Régimen Especial
Agrario por cuenta propia queda-
rán incorporados al Régimen de
Autónomos de la Seguridad So-
cial. Así, 2.317 trabajadores por
cuenta propia, agricultores y ga-
naderos palentinos, se beneficia-
rán del nuevo Estatuto.

Por primera vez se delimita el
ámbito subjetivo de aplicación
del concepto trabajador autóno-
mo, estableciendo su definición
genérica y delimitando colectivos
concretos excluidos e incluidos.

Además, el Estatuto configura
un auténtico catálogo de dere-
chos y deberes de los trabajado-
res autónomos. Por otro lado, y
entre los derechos individuales
destaca el de la igualdad y no dis-
criminación por cualquier razón
o circunstancia personal o social
y reconoce el derecho a la conci-
liación de la vida profesional y
familiar y a la protección del me-
nor de 16 años. Otros derechos
reconocidos son el de la jubila-
ción anticipada en determinadas
circunstancias,a su integridad físi-
ca y a una protección adecuada
de su seguridad y salud en el tra-
bajo.Así mismo, establece la pro-
tección de la vivienda habitual
frente al pago de deudas fiscales y
de Seguridad Social.

2.317 profesionales del
campo pasarán al Régimen
Especial de Autonómos

La Junta financia
proyectos en San
Juanillo por 2,6
millones de euros

Gente
El Delegado Territorial de la
Junta, José María Hernández,
informó a la Asociación de Ve-
cinos de los trámites necesa-
rios para conseguir las subven-
ciones destinadas al proyecto
de acondicionamiento de es-
pacios libres de uso público, y
de los bloques de viviendas
que se vieron afectados por
grietas generadas,posiblemen-
te,por las raíces de los árboles
que fueron suprimidos por el
Ayuntamiento.

Los afectados podrían acce-
der a subvenciones enmarca-
das en el Plan Regional de
Vivienda de la Junta de Castilla
y León con porcentajes que
ascenderían al 10% para cada
una de las comunidades de
vecinos y al 15% para cada
vivienda, siempre y cuando
reúnan los requisitos que mar-
ca la normativa y, que además
de otros criterios, contemplan
los ingresos de la unidad fami-
liar.Este problema lo sufren 34
portales que suponen un total
de 230 vecinos.El presupuesto
de reparación previsto supera
los 337.000 euros.

Además, la Junta está mejo-
rando servicios en materia de
Vivienda, Educación y Servi-
cios Sociales en el Barrio de
San Juanillo con subvenciones
y ayudas directas por importe
de 2.624.946 euros.

Los afectados por grietas
en sus viviendas podrán
acceder a subvenciones

La finalidad del Estatuto es regular un sector de gran importancia.

El nuevo Estatuto entrará en su totalidad
en vigor a partir del 1 de enero de 2008
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Beatriz Vallejo
Tras tres años de retraso los pro-
curadores del PP por Palencia
presentarán una proposición
no de ley en las Cortes de Casti-
lla y León con el objetivo de
que el Gobierno de la Nación
informe sobre las razones del
retraso en la ejecución de la
obra de rehabilitación de la
Fábrica de la Tejera para Palacio
de Congresos y Exposiciones
en la ciudad así como que se
adopten las medidas oportunas
para corregir dicho retraso y se
agilice al máximo la ejecución
de la obra con concreción de la
fecha previsible de puesta en
servicio de dicha infraestructu-
ra.

DESDE 1995
Y es que según recordó el pro-
curador del PP, Carlos Fernán-
dez Carriedo, el proyecto del
Palacio de Congresos y Exposi-
ciones lo adjudicó al arquitecto

Pachi Mangado el Ayuntamien-
to en 1995 cuando estaba presi-
dido por el regidor del Grupo
Popular, Marcelo de Manuel. En
el 2004 la previsión de finaliza-
ción de la obra era el presente
año 2007.

Un año en el que la Junta
subvencionó el proyecto con
1.300.000 euros.Ya en 2005 se
anunciaría el retraso y el Consis-
torio “se vio obligado a devolver
esta cantidad íntegramente por
incapacidad de poder justificar
en el plazo correspondiente la
ejecución de este proyecto”.

Este año según el PP se anun-
cia que las obras estarán finali-
zadas en el 2010. Por lo que
según los populares “no se ha
avanzado nada. Es fácil de com-
probar ya que si se visitan las
instalaciones se puede ver que
el ritmo de ejecución es insigni-
ficante”.

Para el PP, el principal culpa-
ble en el retraso de este proyec-
to es el alcalde,Heliodoro Galle-
go, ya que según señalan “está
mucho más pendiente de
seguir presidiendo la Federa-
ción Española de Municipios y
Provincias (FEMP) que de resol-
ver los problemas que tiene la
ciudad de Palencia”. Un “desin-
terés” por parte del Consistorio
palentino que está provocando
según los populares que provin-
cias de otras comunidades sean
referentes a la hora de celebrar
congresos y que Palencia al no
tenerlo “pierda grandes oportu-
nidades de desarrollo”.

El PP pide respuestas ante el
retraso del Palacio Congresos
Los populares aseguran que la Junta ha concedido ayudas que
han sido devueltas al no poder justificarse los trabajos previstos

B.Vallejo
Radio Palencia de la Cadena Ser
celebró el jueves 25 de octubre
su 25 aniversario con un especial
acto en el Auditorio de Caja Espa-
ña centrado en las leyendas pa-
lentinas. De esta forma, según la
directora de la emisora palentina,
Concepción Navarro Alcover, se
unían los conceptos de “la leyen-
da y la radio como máxima ex-
presión de la tradición oral”a tra-
vés de la representación por par-
te de las compañías Produccio-

nes Teatrales Zarabanda y Teatro
del Limbo de tres leyendas; Ber-
nardo del Carpio,La venganza
del Conde y una historia emotiva
basada en hechos reales La hija
del Herrero de Dueñas.La emiso-
ra palentina recogerá en un co-
leccionable en formato de CD
las leyendas que han venido ofre-
ciendo a sus oyentes. Una idea
que surgió según Navarro “de los
oyentes que venían a pedirnos-
las”.La emisora regalará la prime-
ra edición estas navidades.

La Cadena Ser recogerá
las leyendas palentinas

“Gallego es el cul-
pable de este retraso

ya que está más
pendiente de seguir

presidiendo la FEMP”
B.Vallejo
El jurado de la trigésima edición
del Certamen Nacional Palen-
cia Imagen ha fallado los pre-
mios tanto en la modalidad de
fotografía como en vídeo. Las
obras ganadoras de este concur-
so, organizado por el Grupo
Palencia de Fotografía y Cine con
el patrocinio del Ayuntamiento
de Palencia, se mostrarán en una

muestra que acogerá entre el 29
de octubre y el 12 de noviembre
la sala de Caja España.Por otro la-
do, entre los días 5 y 10 de no-
viembre se procederá a la pro-
yección de los vídeos ganadores
en la misma sala,a partir de las 20
horas.El presidente de este Gru-
po,Amaranto González, destacó
“la calidad de este certamen y de
los trabajos presentados”.

Arranca el XXX Certamen
Nacional Palencia Imagen 



La Comisión de
Hacienda introduce
cambios en las
Ordenanzas Fiscales

B.Vallejo
La Comisión de Hacienda dicta-
minó favorablemente las Orde-
nanzas Fiscales para el próximo
año introduciendo algunas modi-
ficaciones. El cambio más signifi-
cativo ha sido la ampliación de
tasas por utilización del suelo
público a las empresas operado-
ras de la telefonía móvil.

Otra de las propuestas del PP
tenidas en cuenta por el equipo
de Gobierno ha sido la no suje-
ción a la tasa de actividades de
puestos y barracas para supues-
tos concretos, cuando el Ayunta-
miento promueva o programe
actividades a realizar en el domi-
nio público, con intervención
directa en la gestión del evento.

En el IBI, incremento de la
bonificación del 30 al 40% en la
cuota íntegra, para los bienes
inmuebles destinados a vivienda
en los cuales se hayan instalado
sistemas de aprovechamiento
térmico de energía.También cre-
ce la cuota del Impuesto de Vehí-
culos que no tendrán que pagar
los vehículos híbridos, concreta-
mente del 25 al 40%. Por otro
lado,se aceptó congelar el ICIO y
la bonificación del 50% de la cuo-
ta para las construcciones de
viviendas de protección oficial
en régimen de alquiler,además se
incrementará la bonificación por
instalación de ascensores del 25
al 40%. Las Ordenanzas se apro-
barán en un pleno extraordinario
el próximo lunes 29 de octubre.

Los socialistas rechazan
congelar la subida del IBI y
aceptan subir la tasa a las
empresas de telefonía móvil

Beatriz Vallejo
Al PP no le gusta el documento
de las Ordenanzas Fiscales pro-
puesto por el equipo de Gobier-
no socialista y que plantea una
subida del 1,91% en las tasas e
impuestos municipales para el
próximo año.

La propuesta de los populares
incluye 15 medidas que conside-
ran “irrenunciables”ya que según
señalan es “una necesidad inexcu-
sable que el Ayuntamiento apli-
que medidas fiscales concretas
que intenten mitigar en lo posi-
ble el agujero que cada vez se
hace más grande en los bolsillos
de los contribuyentes”.

Desde el PP manifiestan, que
“el Ayuntamiento ha dejado apar-
cado la creación de empleo por-
que no hay ninguna ordenanza ni
un reglamento sobre el fomento
y la ayuda al empleo o inversión”.
De ahí que exijan un reglamento
que beneficie a aquellos empre-
sarios que deseen instalarse en la
capital y en el que deben incor-
porarse sus propuestas para el
próximo año que incluyen una
reducción del 90% del impuesto
sobre construcciones y obras.
Además, abogan por una rebaja
del 60% en el recibo del IBI
durante los cinco primeros años
de actividad.

Entre las medidas más signifi-
cativas se encuentra la congela-
ción del tipo de gravamen del IBI.
Los populares insisten en que el
Estado ya contempla una subida
del 2%,por lo que la contribución

se incrementaría un 4%.
Además, según la portavoz del

PP en el Ayuntamiento, Celinda
Sánchez, proponen la bonifica-
ción del 75%, en lugar del 50%
actual, para familias numerosas
de categoría general y del 90%,en
lugar del 75% actual,para familias
numerosas de categoría especial.
Así como una reducción del 50%
del importe del IBI para las per-
sonas viudas o jubilados con re-
ducidos ingresos, mujeres vícti-
mas de violencia de género, fami-
lias monoparentales con hijos
menores de 6 años a su cargo o
personas con discapacidad.

NUEVA TASA FISCAL
Desde el PP proponen además
elaborar una ordenanza fiscal so-
bre la utilización del dominio
público local por parte de las
operadoras de telefonía móvil.De
esta forma, Sánchez explicó que
la aplicación de esta tasa puede
suponer la incorporación a los in-
gresos municipales de una canti-
dad superior a los 250.000 euros
anuales.Y es que, según señaló la
portavoz del PP “con la cantidad
de teléfonos móviles que hay en
estos momentos en Palencia pue-
den alcanzarse casí los 300.000
euros”.

Al respecto, la portavoz del PP
señaló además que se trata de
una recomendación formulada
por la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP),
que preside el alcalde de la ciu-
dad, Heliodoro Gallego, por lo

que mostró su extrañeza de que
el equipo de Gobierno municipal
no la hubiese incluido “predican-
do con el ejemplo”.

El PP plantea también una tari-
fa fija reducida en las tasas de
agua, alcantarillado y depuración
del 35% menos de su tarifa gene-
ral, la teleasistencia gratuita para
las personas mayores de 80 años,
transporte gratuito en autobús
urbano para las personas que
ejerzan labores de voluntariado
en alguna ONG, así como una
bonificación del 50%  en la cuota
del IBI para viviendas ya construi-

das en las que se instalasen siste-
mas de aprovechamiento de e-
nergías alternativas renovables o
la exclusión del pago de la tasa
por ocupación de dominio públi-
co a las casetas de tapas de San
Antolín y a los carruseles y tiovi-
vos que se instalen en la Feria.Un
conjunto de propuestas, según
los populares “realistas”que espe-
ran sean incorporadas al docu-
mento final porque  “lo importan-
te no es el grupo político que las
proponga sino el beneficio social
que al final se consigue para los
ciudadanos”.

El PP propone que se cobre una tasa
anual a las empresas de telefonía móvil
Los populares exigen además, dentro de las propuestas al documento de Ordenanzas
Fiscales, un reglamento de ventajas para fomentar el empleo y la inversión en Palencia

El PP propone cobrar una tasa a las empresas de telefonía móvil.
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Beatriz Vallejo
La crisis que atraviesa el sector
en la región a causa del incre-
mento del precio de los piensos
y la bajada en el pago de la indus-
tria láctea a los productores, ha
llevado a los ganaderos palenti-
nos del sector ovino y caprino a
concentrarse frente a la Conseje-
ría de Agricultura y Ganadería
para posteriormente trasladarse
a la Delegación del Gobierno en
Valladolid con el objeto de pedir
entre otras cuestiones la supre-
sión de los documentos que sus-
tituyen al certificado veterinario,
la exención del IBI vinculado a la
sección ganadera o la creación
de mecanismos que eviten el
aumento de precios desmesura-
dos de producción. Y es que,
según los cálculos de la organiza-
ción agraria COAG, el sector ovi-
no y caprino está perdiendo un
40% del precio real de la leche
debido, por una parte, al incre-
mento en 35 puntos del coste de
los piensos y, por otra, al descen-
so del 20% en el pago de la indus-
tria láctea a los productores.

El responsable provincial de
COAG, Pablo García, tiene claro
que en el sector “no sobra na-
die”.Y es que en la provincia po-
drían verse afectadas 1.095 ex-
plotaciones de ganado ovino
con unas 410.000 cabezas y
otras 129 explotaciones de gana-
do caprino que acogen 1.808.

“Los ganaderos están a mer-
ced de los fabricantes de piensos
y de productos lácteos. En una
crisis que viene ya de bastante

atrás con las maniobras del ante-
rior consejero de Agricultura.Al-
go que no se entiende porque la
explotación ovina trae consigo
ventajas como la generación de
empleo femenino o la fijación de
población”,matizó.

Por su parte, el responsable
del sector ganadero ovino de
COAG, César Ortega, subrayó
que esta pérdida supone que los
jóvenes ganaderos se vean obli-
gados por la Junta a continuar
con la producción, por el com-
promiso adquirido al recibir sub-
venciones, pese a las pérdidas
económicas que les supone.

Una manifestación a la que
acudieron unos 400 ganaderos y
que no dejó el sabor de boca
esperado.Ya que por un lado, los

efectivos del Cuerpo Nacional
de Policía tuvieron que disolver-
la cuando los ganaderos intenta-
ron cortar el tráfico en la Aveni-
da de Salamanca a la altura del
puente de Isabel La Católica.Y
por otro, porque según las orga-
nizaciones agrarias “la respuesta
de ambas administraciones a las
peticiones de los agricultores ha
sido un desprecio absoluto ya
que ni siquiera nos han recibi-
do”. Tras los incidentes en el
puente de Isabel La Católica, los
ganaderos se desplazaron a las
inmediaciones de la Feria de
Valladolid, donde se encontraba
la responsable regional de Agri-
cultura, Silvia Clemente, partici-
pando en la inauguración de
Expobioenergía.

Las OPAs se movilizan contra
las pérdidas de explotaciones
La asociación agraria COAG calcula que los productores
palentinos están perdiendo un 40% del precio real de la leche 

Las organizaciones agrarias se concentraron frente a la Consejería.

Gente
Si el año pasado por estas fechas
el problema se circunscribía a la
zona de Campos, en la campaña
de siembra de 2007 la práctica
totalidad de la superficie cultiva-
ble de la provincia está afectada
por la plaga del topillo.

Desde la organización agraria
ASAJA aseguran que la plaga “no
ha remitido sino que se ha exten-
dido desde octubre del año pasa-
do,de tal forma que la sementera
de este año se está desarrollando
de forma muy complicada, ya
que los roedores acaban reha-
ciendo sus huras sobre la labor
que realizan los agricultores en
el terreno”.

La organización agraria asegu-
ra además que “ni siquiera la téc-
nica del arado de fondo que
recomendó la Consejería está
dando sus frutos. Por un lado,
porque sólo logra ahuyentar a
los topillos unos metros y por
otro porque se hace inasequible
para la mayoría de los agriculto-

res por el elevado coste que
suponen estas labores”.

En la actualidad, al problema
de los topillos se añaden otros en
la campaña de siembra que están
poniendo al agricultor al borde
de la ruina y que son el alto nivel
de precios del gasóleo, de las
semillas y de los fertilizantes.

ASAJA lamenta que los agri-
cultores se vean obligados a de-
positar sus esperanzas de solu-
cionar la plaga en las heladas del
invierno, en lugar de confiar en
la actuación de la administra-
ción. En este sentido, reiteran la
necesidad de “generalizar las
quemas de rastrojos en todo el
territorio provincial con el fin de
que esta medida anunciada a
bombo y platillo sea realmente
efectiva”.

El presidente provincial de
COAG, Pablo García, también
mostró su preocupación tras
haber observado como el núme-
ro de topillos es mayor que el
pasado año en estas fechas.

Desde ASAJA señalan que a este problema se
suman los altos costes de semillas y gasóleo

La plaga de topillos
amenaza la sementera

Ahora, la plaga está en manos de las heladas de los próximos meses.



Beatriz Vallejo
Como una herramienta básica
para llevar a cabo un conjunto de
medidas y actuaciones encamina-
das fundamentalmente a la mejo-
ra de la salud de los ciudadanos,a
la reducción de los riesgos aso-
ciados al consumo de sustancias
y a la prevención de las drogode-
pendencias, la Diputación ha pu-
esto en marcha el Primer Plan
Provincial de Drogas.

Consciente de esta problemá-
tica, la Institución Provincial pre-
tende articular según su presi-
dente,Enrique Martín,un conjun-
to de actuaciones que “den res-
puesta a las necesidades plan-
teadas por la población y atender
así, las distintas problemáticas
derivadas del uso y abuso de dro-
gas”.Todo ello,con el objetivo de
“mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos ofreciéndoles las
herramientas necesarias para dar
solución a sus problemas”.

Los principales destinatarios
del Plan son los ciudadanos del
medio rural,un ámbito que en un

principio no fue objeto del tráfi-
co de drogas y que en la provin-
cia de Palencia se centra en
núcleos de gran población como
Aguilar de Campoo,Guardo,Villa-
muriel y Venta de Baños. Munici-
pios en los que además es donde
más drogas se consumen.

Aun así, actualmente no hay
datos sobre el consumo de dro-
gas referidos a la provincia de
Palencia y las estadísticas con las
que trabajan los expertos en dro-
gadicción son las elaboradas por
la Consejería de Familia e Igual-
dad de Oportunidades. Sin em-
bargo,desde la Diputación consi-
deran necesario conocer su reali-
dad en la provincia palentina,
para lo que ya han anunciado que
comenzarán a principios de año
a elaborar un estudio.

PREVENCIÓN ESCOLAR
Por su parte, la diputada del área,
María José García, subrayó que
“se priorizará la labor de preven-
ción en los ámbitos escolar, fami-
liar y comunitario, buscando una

mayor implicación en la sociedad
a través de la sensibilización y
concienciación unificando las
distintas actividades que se vie-
nen realizando por diferentes ins-
tituciones y asociaciones en ma-
teria de Drogas en la provincia
palentina”.

Los padres serán también los
destinatarios del plan provincial,
a través del programa Moneo,
que se llevará a ocho localidades.
“Es importante que estén infor-
mados sobre las drogas para que
sepan cómo deben actuar si su
hijo las consume”,matizó.

Además, se ha convocado un
concurso escolar de dibujo para
la elección de una mascota repre-
sentativa de este Plan que contie-
ne entre sus páginas 14 objetivos
generales y 9 planes estratégicos
y del que se editarán mil ejempla-
res que se distribuirán por los
colectivos que tengan relación
con las drogas, así como por los
Ayuntamientos o CEAS como ins-
trumento esencial para la preven-
ción y el consumo.

Imagen de la presentación del Primer Plan Provincial de Drogas en la Diputación.

Un Plan Provincial tratará de
reducir el consumo de drogas
Aguilar de Campoo, Guardo, Villamuriel y Venta de Baños son
los municipios de la provincia donde más drogas se consumen B.V

El delegado territorial de la Junta
en Palencia, José María Hernán-
dez, confirmó que el Área de
Rehabilitación Integral (ARI) Tie-
rras del Renacimiento recibirá
en diciembre 1.167.000 euros
para ejecutar las primeras obras
en 2008 y poner en valor el
patrimonio de Paredes de Nava,
Cisneros, Fuentes de Nava y
Becerril de Campos.

La creación de un Consorcio,
que integran los cuatro munici-
pios de Tierra de Campos,permi-
tirá la rehabilitación de un total
de 580 viviendas. De ellas, 217
son de Paredes, 132 de Fuentes,
107 de Becerril y 124 de Cisne-
ros,así como la urbanización del
espacio urbano donde se quiere
actuar con una inversión final de
6.710.000 euros en cuatro anua-
lidades,del año 2007 al 2010.

Este Consorcio formado por
estos cuatro municipios preten-

de sumar en el futuro otras loca-
lidades de la zona para su poten-
ciación turístico- cultural.

Por otro lado,y entre los pro-
blemas advertidos en estos cua-
tro núcleos de población, desta-
ca el sometimiento a un proceso
de fuerte pérdida de población,
lo que se traduce en un deterio-
ro del patrimonio.

ACTUACIONES
Entre las actuaciones que se lle-
varán a cabo destaca la supre-
sión de instalaciones vistas de
cableados o transformadores, la
reparación y rehabilitación cons-
tructiva de edificios puntuales
así como una mejora urbana
general.

La sede del Consorcio Tierras
del Renacimiento ha sido ubica-
do en la iglesia de San Martín de
Paredes de Nava, sede a su vez
del Centro de Interpretación de
Tierra de Campos.

La creación del Consorcio facilitará la
rehabilitación de 580 viviendas en 4 municipios

Tierras del Renacimiento
recibirá su primer millón

B.Vallejo
Su sabor, textura, facilidad de
pelado y la calidad del terreno
donde son cultivadas son algu-
nas de las características que dis-
tinguen a la patata de la comarca
palentina de Boedo-Ojeda que el
sábado 27 de octubre celebrará
su Día de Exaltación.

Actualmente unas 600 hectá-
reas de esta comarca se dedican
al cultivo de este tubérculo con
una producción media anual de
17,5 millones de kilos. Una pro-
ducción que se destina en un
90% al mercado gallego, según
señaló el presidente de la man-

comunidad, Gonzalo Ortega,
que resaltó además “la calidad
del producto” y el futuro hala-
güeño del cultivo “al pagarse
este año entre 15 y 20 céntimos
más por kilo que en 2006”.

Esta comarca es junto a la pa-
lentina de la Valdavia, los muni-
cipios colindantes de Burgos y
Vitoria, las únicas de toda Espa-
ña que pueden producir patata
de siembra. Esta quinta edición
incluirá en su programa un con-
curso a la patata más grande y
otro de tortillas así como la de-
gustación de distintos platos ela-
borados con este tubérculo.

El 90% de la producción de este tubérculo 
en la comarca se destina al mercado gallego 

Día de Exaltación de la
Patata de Boedo-Ojeda
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Gente
La calefacción geotérmica o
calefacción termodinámica con
colectores enterrados, consiste
en captar las calorías del suelo
para utilizarlas en la vivienda.
Esta técnica está experimen-
tando un notable desarrollo
tanto en construcciones nue-
vas, como en antiguas cons-
trucciones renovadas, en
viviendas individuales y en
pequeños edificios por su inte-
rés económico y ecológico.

Para utilizar calorías alma-
cenadas en la tierra, la técnica
geotérmica utiliza un circuito
frigorífico basado en un princi-
pio termodinámico. El calor
que se genera constantemente

por los efectos del sol, la lluvia
y el viento, es extraído por
medio de un captador exterior
enterrado a 60 centrímetros de
profundidad aproximadamen-
te o de una sonda vertical.
Esta red de serpentines, invi-
sible e inaltarable, está dis-
puesta bajo el suelo del jardín.

La cantidad de energía cap-
tada en el terreno y las condi-
ciones de funcionamiento del
captador geotérmico garanti-
zan su eficacia de por vida.

Para transformar esta ener-
gía en calor para la casa, un
generador termodinámico per-
mite aprovechar esta energía
renovable y gratuita restitu-
yéndola en el interior de la

vivienda por medio de un
circuito de distribución.
Las calorías, que proceden
del captador exte-
rior y del genera-
dor, aseguran toda
la calefacción de la
vivienda.

Con este sis-
tema, no solo
aprovechamos
la energía geo-
térmica para la
calefacción de
nuestra vivien-
da en cual-
quier lugar del mun-
do, sino que además con-
tribuimos a cuidar el
medio ambiente. 

La calefacción geotérmica se basa en 
el aprovechamiento natural

Este sistema recoge, a través de colectores enterrados, las calorías que contiene el suelo. El
calor geotérmico se genera continuamente por los efectos del sol, la lluvia y el viento.

REFRIGERACIÓN

Gente
Todos los sistemas de calefacción geotérmica, cualquiera que sea la tecnología elegida, permi-
ten disponer de un sistema para refrescar la vivienda. Para ello, basta con invertir el sentido
de la circulación del fluido con el objetivo de expulsar al exterior las calorias captadas en la
casa. Esta captación del calor, se puede realizar mediante ventiloconvectores o bien a través de
la red hidráulica de la casa, todo dependiendo del sistema elegido para captar calor del suelo.

Además, este sistema de refrigeración no absorbe la humedad del ambiente y evita así las
condensaciones de la humedad del aire en el suelo y supone un sistema tan eficaz como los sis-
temas de aire acondicionado tradicionales. 

El grupo termodinámico utilizado para calentar una vivienda también puede servir para la
calefacción del agua de una piscina.

VENTAJAS
Las ventajas de la energía geotérmica son varias, y supone una alternativa limpia a los com-
bustibles fósiles: ofrece un flujo constante de energía; es un complemento excelente para las
plantas hidroeléctricas; no emite gases contaminantes; y requiere menos espacio que otro tipo
de estaciones energéticas.
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Gente
Con la llegada del frío, hay que
elegir un sistema para propor-
cionar calor al hogar. En el
momento de la elección, no
sólo se han de tener en cuenta
la comodidad, la economía o el
espacio disponible para insta-
lar un aparato calefactor. Un
correcto mantenimiento, mejo-
rará su funcionamiento y alar-
gará su duración.

La instalación de un siste-
ma de calefacción consiste en
un conjunto complejo de apa-
ratos y accesorios alguno de
los cuales, como la caldera,
puede presentar ciertos ries-
gos si no se cumplen escrupu-

losamente las especificaciones
de funcionamiento y manteni-
miento que indican los exper-
tos.La mayoría de las averías
que sufren estos sistemas,
pueden prevenirse con un
mantenimiento periódico y efi-
caz que a la larga le saldrá
mucho más rentable.

LA CALDERA
La caldera constituye el cora-
zón de la instalación. Como
elemento principal del sistema
de calefacción, la caldera debe
encontrarse en perfecto estado
de limpieza. En caso de que
esté sucia de hollín, será sínto-
ma de una mala combustión,

lo que disminuirá su rendi-
miento no produciendo el calor
esperado. Para evitar la com-
bustión del quemador, la cal-
dera debe limpiarse periódica-
mente.

LOS RADIADORES
Es importante saber que
durante el periodo en el que no
se ha utilizado la calefacción,
los radiadores han podido lle-
narse de aire. Es necesario
purgar cada uno de ellos antes
de encender la calefacción. 

EL QUEMADOR
El quemador juega un papel
muy importante en el rendi-

miento de la combustión de un
sistema de calefacción. Éste
requiere de la experiencia y
saber del fabricante. A la hora
de conservar el quemador en
perfectas condiciones se ha de

limpiar el filtro de aspiración
del combustible y el sistema de
fotorresistencia. Tampoco se
ha de olvidar de realizar una
limpieza de los electrodos y de
las boquillas. 

Una buena instalación alargará la vida de su
calefacción y mejorará su rendimiento

La caldera, los radiadores y el quemador son tres
elementos importantes. Deben mantanerse limpios y 
en perfecto estado para una correcta utilización.

El sistema Calinteg Confort consiste en una placa de un milímetro de grosor, de peso reducido, ignífuga y anticorrosiva de pig-
mentos de carbón, resinas, silicatos y micanita. Todo ello recubierto de una capa electroconductora y regulada por un termostato,
proporciona en todo momento una temperatura constante. No utiliza hidrocarburos y su construcción en materiales biodegrada-
bles y su bajo consumo eléctrico convierten al sistema Calinteg Confort en un amigo del medio ambiente. También es mucho más
económico que otros sistemas, ya que su consumo se reduce entre un 30 y un 50%. Su instalación se realiza de forma fácil y rápida.
Permite su colocación en cualquier tipo de paramento liso sin necesidad de grandes obras. Este sistema no rompe la estética de
nuestro hogar, ya que varios elementos decorativos pueden ser fuente de calor, como los espejos, con lo que no existe la posibili-
dad de quemaduras porque nunca supera una temperatura de 60 grados.

Calinteg Confort
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Gente
El Gas Natural es la fuente
de energía primaria de más
rápido crecimiento en los últi-
mos años. Su mayor incremen-
to ha sido en la generación de
la electricidad. Emite menos
dióxido de carbono que el pe-
tróleo y el carbón.

En los países industrializa-
dos dadas la ventajas económi-
cas y ambientales su consumo
es el que supera con creces al
resto de combustibles tradicio-
nales.

Se encuentra bajo la tierra,
a veces solo o en compañía del
petróleo, formando grandes
"bolsas" de gas.

Bajo la tierra, el gas, ya sea
en forma de gas natural puro o
formando parte de un pozo de

petróleo, se halla sometido a
grandes presiones (como el
aire que infla un globo), de
este modo al pinchar la super-
ficie terrestre justo encima de
un depósito, los gases y una
parte del petróleo mismo,
salen disparados igual que el
aire de un globo.

El gas se extrae por medio
de una tubería y se envía a tra-
vés de gasoductos directamen-
te a las centrales de distribu-
ción, donde se almacena en
grandes tanques y se distribu-
ye a los usuarios por medio de
redes de distribución de gas
natural.

VENTAJAS
Su utilización genera varias
ventajas como la ausencia de

corrosión en las instalaciones,
el aumento en la calidad del
producto final, la supresión de
la necesidad del almacena-
miento de combustible, la
reducción de pérdidas de com-
bustibles en su transporte por
el avance de las técnicas de

canalización y la combustión
controlable sin necesidad de
personal especializado y exen-
ta de agentes contaminantes.

La combustión del gas
natural está clasificada mun-
dialmente como la más limpia
entre los combustibles indus-

triales tradicionales, de hecho
cumplen con las normas más
exigentes. 

Por ello, una de las grandes
ventajas del gas natural res-
pecto a otros combustibles, son
las bajas emisiones de su com-
bustión.

Gas Natural, fuente de energía primaria con
mayor crecimiento en los últimos años

Mayor calidad del producto final,
menor pérdida de combustible y
bajas emisiones de combustión,
principales ventajas de su uso
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Energía solar térmica:
económica, cómoda y de

fácil instalación
Según el Código Técnico de Edificación, esta clase de
energías es obligatoria tanto para los edificios de nueva
construcción como para cualquier rehabilitación

Texto cedido por Nortesol
La energía solar térmica con-
siste en el empleo solar para el
calentamiento de agua en sus
diferentes usos: A.C.S. (Agua
Caliente Sanitaria), calefac-
ción y climatización de pisci-
nas. 

Este tipo de energía es obli-
gatorio (A.C.S.) según el Códi-
go Técnico de Edificación para
edificios de nueva construcción
y rehabilitaciones. 

Se trata de la energía más
económica, ya que la inversión
le ofrece agua caliente gratuita
más del 70% del año, durante
más de 20 sin problemas.
Todos los días del año se apro-
vecha la energía del sol para
obtener agua caliente en casa.

Es una energía de suminis-

tro energético seguro, sin rui-
dos, escapes u olores. Es ecoló-
gica y limpia, lo que redunda
en beneficio de todos y es un
sistema de comodidad sin
igual. 

Su instalación es sencilla y

de fácil integración dentro de
la estética de la vivienda.
Soporta cualquier tipo de agua
y está protegido contra las
heladas. Además, no tiene ape-
nas mantenimiento durante su
vida útil. 

Gente
Se denomina energía solar
fotovoltaica a una forma de
obtención de energía eléctri-
ca a través de paneles foto-
voltaicos. Los paneles, módu-
los o colectores fotovoltaicos
están formados por dispositi-
vos semiconductores tipo dio-
do que, al recibir radiación
solar, se excitan y provocan

saltos electrónicos, generan-
do una pequeña diferencia de
potencial en sus extremos. El
acoplamiento en serie de
varios de estos fotodiodos
permite la obtención de vol-
tajes mayores en configura-
ciones muy sencillas y aptas
para alimentar pequeños dis-
positivos electrónicos. 

A mayor escala, la corrien-

te eléctrica continua que pro-
porcionan los paneles fotovol-
taicos se puede transformar
en corriente alterna e inyec-
tar en la red eléctrica, opera-
ción que es muy rentable eco-
nómicamente. 

Se genera la energía a
bajas tensiones y en corriente
continua y se transforma en
una corriente alterna.
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Brillante bautizo de Gente
La sociedad valenciana, en su conjunto, se
vistió de largo el pasado lunes 22 de octubre
para acudir al nacimiento del nuevo periódico
'Gente en Valencia'. Personalidades de todos

los ámbitos sociales dieron así su bienvenida
a un nuevo medio de comunicación, que
pretende ser para y de los valencianos. El
auditorio Mar Rojo de l'Oceanogràfic,en la

Ciudad de las Artes y las Ciencias, fue el
escenario elegido para la gala de presentación
en un claro homenaje a la relación que
Valencia guarda con el mar.

Desde el 19 de octubre Gente en Valencia es una realidad. Cada viernes, 180.000 ejemplares en los buzones de los valencianos.

El auditorio Mar Rojo de l’Oceanogràfic acogió la gala de presentación de ‘Gente en Valencia’. La alcaldesa de la ciudad, Rita Barberá, expresó su satisfacción por la llegada del periódico.



OS líderes de las institucio-
nes de la Comunitat Valen-
ciana presidieron el bauti-

zo del semanario ‘Gente en
Valencia’. La alcaldesa de Valen-
cia, Rita Barberá; el delegado
del Gobierno en la Comunitat,
Antoni Bernabé;y el vicepresi-
dente del Consell, Vicente
Rambla, ejercieron de maestros
de ceremonias y dedicaron unas
especiales palabras al nuevo
periódico. Así mismo,como anfi-
triones del acto se encontraban
el presidente del Grupo de Infor-
mación Gente, Carlos
Llorente, junto a la directora de
Gente en Valencia, Mari Sol
Gómez, y el director comercial,
José Charcos. Igualmente, el
padrino de ‘Gente en Valencia’,
Luis Ángel de la Viuda.

Del mundo de la política tam-

poco quisieron perderse el
evento el subdelegado del
Gobierno, Luis Felipe Martí-
nez; la diputada y líder de la
oposición en la ciudad de Valen-
cia y ex ministra de Cultura,Car-
men Alborch; y la coordinado-
ra de Esquerra Unida del País
Valencià y diputada en Les
Corts, Gloria Marcos, junto al
miembro del Consejo de Admi-
nistración de RTVV, Amadeu
Sanchis.Además, cabe destacar
entre la larga lista de asistentes,a
la diputada provincial de Bienes-
tar Social y Sanidad, Amparo
Mora, acompañada de la diputa-
da autonómica y presidenta
regional de Nuevas Generacio-
nes del PP,Verónica Marcos; a
la vicepresidenta segunda de Les
Corts, Isabel Escudero; al dipu-
tado de  Educación, Francisco

Chirivella; al concejal delegado
de Relaciones con los Medios de
Comunicación del Ayuntamien-
to de Valencia, Miguel Domín-
guez; a la diputada autonómica,
Asunción Quinzá y a la secre-
taria autonómica de Cohesión
Territorial,Paula Sánchez.

Representando a la cultura
estuvo presente Mairén Benei-
to, presidenta del Palau de la
Música de Valencia,así como car-
gos de la Ciudad de las Artes y de
las Ciencias,entre otros.Del sec-
tor empresarial acudieron presi-
dentes y directivos de diferentes
firmas: Bancaja, Caja de Burgos,
Iberdrola,Mercedes, Ibermutua,
Sony, Unión de Mutuas, Ferros
Maquiva, Imelsa,Ocide... al igual
que agencias de publicidad y de
marketing:Abril,Nil,Creta & Roi,
Helios, Efusion Ambient Group,

Engloba, Pulso, EON y Estudios
Andro.

El deporte estuvo ampliamen-
te presente desde todas las disci-
plinas:Rafa Blanquer, entrena-
dor del Valencia Terra y Mar; res-
ponsables de prensa del Valencia
C.F y del Levante U.D.;de la Pilo-
ta Valenciana miembros de Val
Net y el jugador Héctor Coll
‘Colau’.

Del sector agrícola, el secreta-
rio general de la Unió de Llaura-
dors, Joan Brusca, al igual que
secretarios sindicales, como
Carlos de Lanzas, de UGT.

Los periodistas de Canal 9,
Paco Nadal y Paco Lloret tam-
poco faltaron a la gala, así como
compañeros de otros medios
como la SER, Onda Cero, 20
Minutos,Las Provincias,Valencia
World,etc. Mari Sol Gómez y José Charcos, junto al delegado 

La sociedad valencian
Personalidades del mundo de la política, la economía,la cultu
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Los líderes de las principales instituciones acudieron al bautizo de Gente en Valencia. En la imagen, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, junto al vicepresidente del Consell, Vicente Rambla.



del Gobierno en la Comunitat, Antoni Bernabé.

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, durante su intervención en el auditorio Mar Rojo.

José Charcos y Mari Sol Gómez saludaron al público asistente. Luis Ángel de la Viuda, padrino del Grupo Gente. El delegado del Gobierno en la Comunitat, Antoni Bernabé.

El director técnico de Medios del Grupo Gente, José Luis López, presentó la Gala.

Directores de las diferentes cabeceras de periódicos Gente. También los directores comerciales asistieron a la presentación.

na se vuelca con Gente
ura y el deporte acuden a la presentación del nuevo periódico
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Una gran gala celebrada en el
auditorio Mar Rojo de l'Ocea-
nogràfic sirvió para presentar el
periódico ‘Gente en Valencia’en
sociedad.Con un lleno a rebosar,
la velada fue muy amena y diná-
mica, lo que agradó mucho al
público asistente. El conductor
de la noche fue el director técni-
co de Medios del Grupo Gente,
José-Luis López. Como maes-
tro real de ceremonias fue el
encargado de dar la bienvenida
y explicar los principios funda-
mentales que desarrollará el
semanario.

La directora de ‘Gente en
Valencia’,Mari Sol Gómez, jun-
to al director comercial, José
Charcos, subieron también al
escenario para exponer los valo-
res comunicativos de este alta-
voz mediático,cuyos contenidos
son exclusivamente valencia-
nos, así como la gran acogida
que obtuvo el primer número,
que se publicó el pasado 19 de
octubre.

El periodista Luis Ángel de la
Viuda fue el padrino de ‘Gente
en Valencia’ como lo ha sido de
las diferentes cabeceras del Gru-
po Gente.De la Viuda habló de
la importancia de los ‘mass

media’ en la nueva sociedad de
la información.

El vicepresidente del Consell,
Vicente Rambla, mostró su
apoyo al nuevo periódico, de
igual forma que el delegado del
Gobierno,Antoni Bernabé. La
alcaldesa de Valencia,Rita Bar-
berá,fue la encargada de clausu-
rar el acto.Barberá se alegró de
la llegada de un nuevo medio y
expresó su satisfacción porque
eso significa que “algo importan-
te está ocurriendo en Valencia”.
Además, enfatizó que la plurali-
dad comunicativa es una “cues-
tión fundamental para el buen
estado de la Democracia”.

La gala concluyó con un vino
de honor en el que todas las per-
sonalidades pudieron expresar
su enhorabuena a ‘Gente en
Valencia’.
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Un periódico para y por los valencianos

Rita Barberá y Luis Ángel de la Viuda se saludan en presencia de Vicente Rambla.

La ex ministra de Cultura, diputada y líder de la oposición en la ciudad de

Valencia, Carmen Alborch,también se acercó hasta la fiesta.

Aspecto del restaurante Submarino l’Oceanogràfic, donde se sirvió un

Vino de Honor, tras la presentación del periódico.

Vicente la Encina (izda.), manager de Manuel Herreros ‘Champi’, campeón

del mundo de motociclismo, durante la gala de presentación.

“Algo importante está
ocurriendo en

Valencia”, señaló Rita
Barberá en relación con

la llegada de Gente

■ GALERIA

L Grupo de Información
Gente ya está presente en

10 ciudades del panorama
nacional, 5 comunidades autó-
nomas,posee 25 ediciones dife-
rentes y la siguiente apertura en
2007 será Barcelona.

Burgos (50.000 ejempla-
res);Valladolid (75.000);León
(50.000); Palencia (30.000);
Segovia (20.000); Ávila
(20.000);Santander (60.000);
Logroño (50.000); Madrid
con 15 ediciones distribuye
1.200.000 ejemplares;y el vier-
nes día 19 de octubre nació
Gente en Valencia con 2 edi-
ciones y 180.000 periódicos
cada viernes.La suma de la dis-
tribución de los ejemplares de
las distintas ciudades es de
1.735.000 periódicos. Ello
quiere decir que en la actuali-
dad, el Grupo de Informa-
ción Gente tiene un compro-
miso cada viernes con más de 5
millones de lectores.

El hecho de contar con el
aval y el respaldo de la Oficina
de Justificación de la Difu-
sión (OJD) desde el nacimien-
to del primer periódico, hace
casi una década, asegura que
cada anunciante consiga que su
mensaje llegue al ciudadano.
Un reciente estudio de la Aso-
ciación Española de la Prensa
Gratuita apunta que el periódi-
co gratuito aumenta el índice
de lectura entre la población y
el cliente consigue su renta-
bilidad publicitaria.

Por parte del equipo huma-
no de Gente,gracias a todos
los clientes por hacer posible
que cada viernes lleguemos a
1.735.000 buzones.

E

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

Gente tiene un
compromiso con
más de 5 millones

de lectores 

El acto de presentación de Gente en Valencia se celebró en el auditorio Mar Rojo
de l'Oceanogràfic, en la moderna Ciudad de las Ciencias y de las Artes
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J. V.
Cerca de 90 agentes de la Guardia
Civil, pertenecientes a la Unidad
Central de Madrid y al Servicio de
Información de la Comandancia
de Burgos, detuvieron el miérco-
les,24 de octubre,a seis miembros
de un grupo estructurado y cohe-
sionado de extremistas islamistas,
que presuntamente colaboraba
con el favorecimiento de la ‘yihad’
(guerra santa) en diferentes esce-
narios internacionales. La célula
desarticulada impulsaba la yihad
a través de Internet, captaba y
adoctrinaba a posibles nuevos
muyahidines y enviaba dinero a
los condenados por los atentados
de Marruecos en Casablanca.

La operación,ordenada por el
juez central de Instrucción núme-
ro 2 de la Audiencia Nacional
Ismael Moreno se inició a las 6.10
h. en una carnicería de la calle
Jesús Mª Ordoño,regentada por el
líder de la organización terrorista,
y en la vivienda del mismo en la
calle Salamanca.Posteriormente,a
lo largo de la mañana,efectivos del
Instituto Armado registraron otros
cinco domicilios en San Bruno 8,

Eladio Perlado 23 y en las localida-
des burgalesas de Vilviestre del
Pinar y Briviesca. Los detenidos
son:Abdelkader Ayachine, argeli-
no;Wissam Lotfi,marroquí;Moha-
med Mouas, argelino; Smaine
Kadouci, argelino;Yahia Drif, arge-
lino; y Fatima Zahrae Raissouni,
marroquí. La operación ha conta-
do con la participación de los ser-
vicios de inteligencia de Suecia,
Estados Unidos y Dinamarca.

Las investigaciones policiales,
según ha podido saber este perio-
dico,se remontan a hace dos años,
momento en el que el líder de la
organización terrorista,el ciudada-
no argelino Abdelkader Ayachine e
iman de la ciudad,alquiló en la bur-
galesa calle Salamanca una vivien-
da con su mujer de origen espa-
ñol.Sin embargo, las pesquisas del
Cuerpo Nacional de Policía se ini-
ciaron hace cinco años.

El grupo desarticulado por la
Guardia Civil desarrollaba reunio-
nes clandestinas, recaudaba fon-
dos que enviaba  a terroristas
encarcelados por los atentados
de Casablanca, realizaba proseli-
tismo extremista y apología del

terrorismo, acometía exaltación
de acciones y líderes yihadistas
y buscaba  nuevos miembros de
la organización como posibles
muyahidines. La mayoría de las
actividades impulsoras de la gue-
rra santa se acometía por medio
de Internet, a través de foros y
chats restringidos para los miem-
bros de la red.

La operación antiterrorista se
mantiene abierta,destacó la subde-
legada del Gobierno en Burgos,
Berta Tricio,durante los primeros
momentos de la actuación policial.

La red desarticulada en Burgos
supone la primera célula deteni-
da en España comprometida con
la exaltación de la yihad mundial
a través de las nuevas tecnologías.
De hecho, la Guardia Civil ha
obtenido numeroso material
informático que será analizado.
Los investigadores,según el Minis-
terio del Interior, han advertido
del tráfico de gran cantidad de
archivos de texto, audio y videos
relativos a la guerra santa, a gru-
pos terroristas, a atentados, men-
sajes ideológicos, fabricación de
artefactos y adoctrinamiento.

Detenidos en Burgos 6 islamistas que alentaban la yihad
La Guardia Civil desarticuló el miércoles 24 una célula islamista que impulsaba la guerra santa a través de Internet. La
operación ha durado dos años y ha contado con la colaboración de las policías de Suecia, Estados Unidos y Dinamarca.

El líder de la organización islamista, el argelino Abdelkader Ayachine, residía
desde hace dos años en el ático del número 1 de la calle Salamanca. Un veci-
no suyo, cuya identidad quiere ocultar, cuenta al periódico Gente cómo era el
trato y las impresiones sobre sus peculiares vecinos, cuya terraza daba a su
vivienda. “Se trataba de una persona que no se relacionaba mucho con los
vecinos. Era una persona ultra ortodoxa y en el barrio había muchos rumores
porque vestía de manera tradicional”, explica. Este vecino también añade
que el terrorista vivía con su mujer, de origen español, y que en los periodos
de vacaciones venían sus dos hijas que estudiaban y residían en Argelia.
“Había el ruido típico de cualquier vecino. Tan sólo escuchábamos, a veces,
la televisión en árabe”, indicó.

La Guardia Civil se incauta de numeroso material informático.

Vivir junto al terrorista

BURGOS

Momento de la detención del líder de la célula islamista, el argelino Abdelkader Ayachine. En la derecha, la terraza de la vivienda del jefe del grupo terrorista.

Para su publicidad
Telf: 979 70 62 90



Antonio Silván.

25.000 familias
disfrutarán de
VPO y viviendas
rehabilitadas

F.A.
El consejero de Fomento,
Antonio Silván, anunció que
al menos 25.000 familias se
beneficiarán de las promo-
ciones de viviendas de pro-
tección y de la rehabilitación
de edificios y habrá, además,
20.000 ayudas para poten-
ciar el alquiler o hacer frente
a la compra de una casa, con
una partida de 187,7 millo-
nes, un 21,19 más que en
2007, que el Gobierno regio-
nal destina en sus
Presupuestos a vivienda.

Por su parte, la consejera
de Hacienda, Pilar del Olmo,
mantuvo esta semana que la
economía regional crecerá el
3,2 por ciento en 2008,como
recogen los Presupuestos
Generales de la Comunidad
para el próximo ejercicio,una
décima menos que la previ-
sión estatal, y estimó que el
crecimiento de este año esta-
rá en el 3,7 por ciento, igual
que en 2006.

■ ANÁLISIS
Alejandro J.
García Nistal

egar las excelencias del
tren de alta velocidad

es negar lo obvio. Segovia y
Valladolid han sufrido estos
años una transformación
radical en su concepción
urbana preparándose para
tal evento. Incluso en las ter-
tulias de café he llegado a
escuchar a ciudadanos
cómo planificaban sus pró-
ximas vacaciones enlazando
“aves” por aquí y por allá,
cuando todavía no tenemos
sino una fecha en la que el
presidente del Gobierno
nacional ha prometido lle-
gar en tren. Eso sí, en un
recorrido promocional pero
no de puesta en servicio
inmediato. Para eso habrá
que esperar un tiempo más.
Desde aquí, damos la enho-
rabuena a las ciudades afor-
tunadas que van a contar en
el 2008 con esta moderna
comunicación. Pero lo que
son las cosas, uno sigue
viendo que “el coche de
línea” de pueblo en pueblo
en nuestras provincias
sigue siendo el modelo
habitual de transporte. Y
eso por no hablar de las
autovías inacabadas.

En coche 
de línea

N
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F.A.
El consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta, José Antonio
de Santiago Juárez, afirmó que el
Ministerio de Sanidad “penaliza y
castiga”a 61.000 personas acogi-
das a los programas de rehabilita-
ción y prevención del tabaquismo
cuando deniega a Castilla y León
la partida de 849.000 euros que
para tal fin esperaba la Junta.Ade-
más,subrayó que,sin aviso previo,
se deniega la ayuda a las comuni-
dades de Castilla y León,La Rioja,
Madrid,Valencia y Baleares, todas
gobernadas por el PP, excepto
Baleares, y que tienen en común
el desarrollo de la ley nacional,
conforme a sus competencias.

“PRISAS ELECTORALES”
Por otro lado, De Santiago Juárez
pidió al Gobierno que prime la
seguridad de los trabajadores y de
los usuarios en la llegada del AVE a

Valladolid,cuyo viaje de inaugura-
ción está previsto para el 22 de
diciembre,sobre “las prisas electo-
rales”que han detectado el PP y el
Ejecutivo regional. El consejero
recalcó que “da la sensación de
que en el Gobierno prima más la
prisa política que la seguridad”y
se preguntó por qué , aunque
subrayó que son evidentes por el
inicio de la precampaña electoral,
pero añadió que no lo iba a repetir
para que no “se meta”con él “un
señor que se pasea por ahí con
chaleco amarillo y casco”,en refe-
rencia, sin citarle, al delegado del
Gobierno,Miguel Alejo.

Asimismo, De Santiago Juárez
reclamó a la Confederación Hidro-
gráfica del Duero que aporte al
Plan de Riberas Urbanas los mis-
mos fondos que destinó en 2000
al primer proyecto (más de 96
millones de euros), en vez de los
30 millones que se prevén.

La Junta confirma que no
recibirá ayudas del Gobierno
para prevenir el tabaquismo

Fran Asensio
El presidente de la Junta de Casti-
lla y León, Juan Vicente Herrera,
que inauguró la II Feria Internacio-
nal de Bioenergía (Expobioener-
gía) que se desarrolla hasta el sába-
do en Valladolid, se mostró orgu-
lloso de que Castilla y León cuen-
te con el “mejor índice de
sostenibilidad”de todas las auto-
nomías españolas, según los indi-
cadores del Ministerio de Medio
Ambiente, y, sin embargo, sea la
cuarta región en actividad de emi-
siones de CO2 a la atmósfera.

Al tiempo,Herrera pidió al pre-
sidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, que elabore
un mapa autonómico de indus-
trias y que regule el sector de los
biocombustibles para que se pue-
da acometer la producción y
sacar ésta a los mercados, para
poder cumplir los objetivos de
desarrollo sostenible. Herrera
remarcó que Castilla y León con-
tará con un plan regional de bioe-
nergía el año próximo, con el
reto de conseguir un “crecimien-
to equilibrado del sector”sin que
exista confrontación con otras
fuentes de generación.

CONSOLIDACIÓN DE LA FERIA
Con esta segunda edición, Expo-
bioenergía'07 se configura como
la mayor cita especializada en el

sector de la Bioenergía que se
celebra en Europa durante 2007,
según fuentes de la organización,
que recordaron que su “marcado
carácter internacional”,con la par-
ticipación de una relevante repre-
sentación empresarial de Alema-
nia,Austria,Dinamarca, Italia, Fin-

landia, Francia, Portugal, Reino
Unido, Suecia y Brasil, el alto de
grado de especialización de los
expositores, así como las activida-
des complementarias que ofrece
la feria,convierten a Expobioener-
gía'07 “en un importante referente
para el sector”.

Herrera pide una regulación para 
el mercado de los biocarburantes

Juan Vicente Herrera, durante su visita a Expobioenergía.

Disuelta una manifestación ganadera
Efectivos del Cuerpo Nacional de Policía disolvieron este jueves una mani-
festación de ganaderos cuando estos intentaban cortar el tráfico en la Ave-
nida de Salamanca de Valladolid. Los 400 manifestantes protestaban por la
crisis del sector “ante la falta de compromisos de Junta y Gobierno central”.

PROTESTABAN POR LA CRISIS DEL SECTOR 

N. M. F.
El presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Castilla y
León, José Luis Concepción, pre-
sidió el 24 de octubre el acto de
apertura del año judicial que,
por vez primera, se celebró en
León y no en Burgos, sede del
Tribunal.“Esto no es un gesto de
descentralización, sino una lla-
mada a la implicación de todos
en el buen funcionamiento de la
justicia” dijo Concepción, quien
también recordó en su discurso
la prioridad de crear en León el
juzgado de instrucción nº 5. El
delegado del Gobierno, Miguel
Alejo, por su parte, anunció que
este año el Gobierno invertirá
dos millones de euros en León
para Justicia “no como los
60.000 que dio el PP en la pasa-
da legislatura”.

Concepción
demanda el
juzgado de
instrucción nº 5

LEÓN

El presidente defiende que la Comunidad “puede y debe” 
ser un referente nacional en generación de energías limpias
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Gente
La vicepresidenta primera y con-
sejera de Medio Ambiente ha
descubierto una placa en home-
naje al escultor palentino Ursici-
nio Martínez, Ursi, autor del pro-
yecto de la escultura llamada Un
testigo natural, ideada en honor
del emblemático roble que cre-
cía en el entorno de la Casa del
Parque de Ojo Guareña.

Durante la ejecución del apar-
camiento de la Casa del Parque
cayó un rayo en el emblemático
roble que servía como centro y
referencia al proyecto de aparca-
miento y adecuación del entor-
no de la Casa del Parque, y final-
mente le causó la muerte.Ante el
peligro que podía suponer su
caída,o la pérdida de paisaje que
produciría su ausencia, se resol-
vió convertir el árbol seco en
una escultura, y de esta forma
acercar el arte a la naturaleza.En
el verano de 2007 los escultores
Ana Arranz y Lorenzo Duque han
ejecutado la escultura Un testigo
natural en base al proyecto rea-
lizado por el escultor Ursi.

El citado acto ha tenido lugar
el jueves 25 de octubre durante
la visita al campo de trabajo que
desarrolla la Fundación Oxígeno
en el Monumento Natural de Ojo
Guareña, en la provincia de Bur-
gos, dentro de las actividades
previstas en el Plan de Volunta-
riado Ambiental en Espacios
Naturales durante este otoño.
Este grupo de voluntarios realiza
trabajos de restauración, conser-

vación, anillamiento de aves y
trabajos de información y cono-
cimiento sobre el entorno socio-
económico de la zona.

El grupo de 21 voluntarios,
coordinados por la Fundación
Oxígeno, ha comenzado su acti-
vidad el viernes 19 y su trabajo
se prolongará hasta el domingo
28 de octubre. Sus edades osci-
lan entre los 20 y los 56 años y
proceden, además de Castilla y
León, de diferentes comunida-
des autónomas,Canarias,Murcia,
País Vasco,Valencia y Madrid, e
incluso el grupo cuenta con una
joven de nacionalidad francesa.

El programa de actividades
elaborado por la Fundación Oxí-

geno en el espacio natural de
Ojo Guareña contempla entre
otros,trabajos de restauración de
riberas, rutas de senderismo y

conocimiento de la comarca y
asistencia a charlas sobre aspec-
tos específicos de la zona con el
objetivo de conservar el espacio.

Una placa y una escultura natural
recuerdan a Ursi en Ojo Guareña
El fallecido autor palentino comenzó la citada obra que han terminado durante 
el verano del presente año otros dos escultores, Ana Arranz y Lorenzo Duque

Empuje económico
para el voluntariado
ambiental en los
espacios naturales

Gente
La Consejería de Medio Ambiente
presentó el Plan de Implantación
del Voluntariado Ambiental en los
Espacios Naturales de Castilla y
León 2006-2010 ante la Comisión
de Voluntariado de Castilla y León
como un primer paso para desa-
rrollar de manera amplia y gene-
ral el voluntariado ambiental en
todas sus manifestaciones posi-
bles. En dicho Plan se establecía
que la Consejería prestaría apoyo
económico y técnico a las entida-
des de voluntariado que realiza-
rán programas para desarrollar
los Planes de Voluntariado que
debían definirse para cada uno de
los espacios naturales.

Para llevarle a cabo, se propo-
ne la formalización de un contra-
to que supone el desarrollo de
programas de voluntariado en 10
espacios protegidos de Castilla y
León, 3 más que en 2006, en el
que están incluidos los dos espa-
cios naturales de Palencia: La
Nava y el Parque Natural Fuentes
Carrionas y Fuente Cobre-Monta-
ña Palentina.

El proyecto propone el desa-
rrollo de la valuación externa y
seguimiento de los programas de
voluntariado que se contratan;un
programa de formación en mate-
ria de voluntariado ambiental;
publicidad y difusión del mismo
y vestuario específico que dote
de una identidad única a todos
los programas que se desarrollen
en los distintos espacios.

Beneficiará entre otros, a
La Nava y al Parque Fuentes
Carrionas y Fuente Cobre

Imagen al fondo de la escultura de Ursi ‘Un testigo natural’ en Ojo Guareña.

María Jesús Ruiz con el grupo de voluntarios.



A.C.
La LEB de plata enfrenta este vier-
nes en el Pabellón Municipal a los
dos mejores jugadores de lo que
va de liga, Edward Santana y
Jason Blair. El dominicano ha
hecho, de momento, 19 puntos
por partido por 18 del america-
no. Ha cogido 11 rebotes por 8
de Blair y en valoración el juga-
dor de Alimentos de Palencia
supera por un punto (30 a 29) al
pivot de Plasencia.

De momento,el juego de Blair
ha ido siempre acompañado por
una buena actitud colectiva y de
ahí los buenos resultados del cua-
dro extremeño que lidera la
tabla. Como quiera que esto no
ha ocurrido en todos los casos en
los nuestros,Alimentos de Palen-
cia ha ganado sólo dos de los cin-
co disputados.

TAMBIÉN NACHO FORT
En el rival de este viernes juega
también un viejo conocido de la
afición,el alero madrileño Nacho
Fort. El sobrino del histórico
Samuel Puente jugó la tempora-
da pasada en el Caja San Fernan-
do sevillano y este año firmaba
por Plasencia.

Fort dejó un buen recuerdo a
su paso por Palencia y vuelve
para enfrentarse a un equipo
muy cambiado que está dando

una de cal y otra de arena.Quino
Salvo sigue trabajando para que
el equipo de sensación de solidez
y espera que así sea este próximo
partido: “Plasencia es un buen
equipo y necesitaremos estar
bien tanto atrás como adelante
prácticamente todo el rato”.
Sobre los dos partidos a disputar
este fin de semana el entrenador
gallego lo tiene claro: “nuestra
prioridad es el partido ante Pla-
sencia”.

El próximo domingo día 28 de
octubre se tratará de divertirnos
y de divertir a la gente que vaya a
vernos al Marta Domínguez.Así
sucedió la última vez que se jugó
este partido, el pasado 11 de
diciembre de 2003 en el partido
organizado por la Diputación
Provincial.

El rendimiento de Santana volverá a ser clave para el Alimentos.

Santana y Blair, los dos
mejores frente a frente
Alimentos de Palencia recibe este viernes a Plasencia. Los
extremeños son líderes y han ganado todo lo que han jugado.

Guillermo
Rabanal, cuarto
en el Mundial

PELOTA

El joven jugador palentino fue
cuarto en el Mundial celebrado
en Valdepeñas en la modalidad
de pelota goma. El martes fue
recibido por el alcalde Heliodo-
ro Gallego.

EN BREVE

Y el domingo, los veteranos del Madrid
Después de ver el pasado sábado en acción a los veteranos del Real
Madrid de fútbol,este domingo 28 de octubre el Pabellón Municipal aco-
gerá a los de baloncesto que se enfrentarán al Alimentos de Palencia.El
encuentro comenzará a las 19.15h.de la tarde para dar tiempo a los afi-
cionados que vayan a la Nueva Balastera. Entre los veteranos del Real
Madrid que han confirmado su asistencia están Beirán,Indio Diaz o Juan
Antonio Corbalán.Se espera además a históricos como Romay o Lloren-
te pero,igual que pasó con el caso del fútbol,mejor esperar a última hora
para ver quiénes vienen.

Las entradas para el partido costarán dos euros y la recaudación será
íntegra para Aspanis. El encuentro lo organiza Deportes Requena que
sigue,con estos actos,conmemorando sus veinticinco años en nuestra
ciudad.Casi cuatro años después los veteranos del Real Madrid volverán
a pisar tierra palentina.

A.C.
Apenas han pasado cinco meses
y sigue muy fresco en la memo-
ria de todos lo acontecido en esa
vibrante eliminatoria de ascenso
a Segunda entre el Palencia y el
Huesca.

Tras el empate a uno de la ida
El Alcoraz acogió el partido de
vuelta y en él los morados hicie-
ron el mejor encuentro de la
temporada. Un balón al palo de
David Lago pudo haber dado la
clasificación al CF Palencia pero
finalmente fueron los oscenses
quienes corrieron turno aunque
de poco les sirvió porque fueron
eliminados por el Córdoba.

FEO COMPORTAMIENTO
En ese encuentro de vuelta la
directiva del Huesca tuvo un
comportamiento muy feo con
los aficionados palentinos al
cobrarles más que a los seguido-
res locales pero es algo que la
directiva que preside Alberto
Villegas prefiere olvidar:“quere-
mos tener un comportamiento
más señorial con ellos y los que
vengan pagarán igual que los
nuestros”.

De cualquier manera el deta-
lle de los billetes de 25 euros en
el cartel anunciador del partido

tampoco ha pasado desapercibi-
do en Huesca donde,por cierto,
la mayoría de la gente entiende
también que su directiva no
estuvo a la altura.

CALVILLO BAJA
En lo estricamente deportivo
cabe significar que Nacho Calvi-
llo,que fue expulsado en Logro-
ño,será baja en un Palencia en el
que Del Barrio sigue muy atento
a la evolución de los lesionados
Carlos y Fernando.

En tierras riojanas el equipo
mejoró la imagen ofrecida ante
el Guijuelo pero no fue suficien-
te para puntuar y los morados no
pueden permitirse muchos más
tropiezos si quieren enganchar-
se a la zona alta de la tabla.

Cinco derrotas en nueve par-
tidos son demasiadas para un
equipo que, de la mano de Del
Barrio, sólo había perdido once
encuentros de los sesenta ante-
riores.

Pese a todo el presidente con-
fía ciegamente en el equipo:“por
supuesto que sí. Son los mismos
del año pasado y no se les ha
podido olvidar jugar al fútbol.
Estoy convencido de que con el
tiempo los resultados acabarán
llegando”.

Palentinos y oscenses jugaron la última
eliminatoria por el ascenso en mayo pasado

El Palencia y el Huesca 
se retarán de nuevo

Del Barrio y Juanjo como Redford y Newman en “El Golpe”.
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DEPORTES

La primera
derrota del
Velilla aprieta la
cabeza

FÚTBOL. 1ª PROVINCIAL

El Alar dio la sorpresa en la últi-
ma jornada ganando en La Ser-
na y eso ha apretado la tabla
por arriba. Esta jornada enfren-
ta a los cuatro primeros.

El Villamuriel
logró su primera
victoria en liga

BALONCESTO

La segunda jornada de la pri-
mera masculina vio el pri-
mer triunfo del Villamuriel
que ganó por un punto a
Segovia. Quesos Puebla vol-
vió a caer.

Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL

2.ª División B                     C.F Palencia-Huesca                                          Nueva Balastera                        17.00                  D

Regional                        Venta de Baños-Vadillos                                   Polideportivo  Municipal             17.00                  S

Aguilar-Candeleda Alberto Fernández 16.30                  D

Nacional Juvenil Palencia-CIA                                                          Campos CIA                          16.30                  S

Primera Provincial Steaua- Castilla                                                         El Otero                               12.00                  D   

La Salle-Villarramiel                                            Pan y Guindas                         16.15                 D

BALONCESTO

LEB 2 Alimentos de Palencia- Plasencia                      Pabellón Municipal 21.00                  V

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
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RESTAURANTES
Del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2007

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

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

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

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

El objetivo, además de po-
ner en marcha iniciativas dife-
rentes y originales en el restau-
rante es tratar de acercar el mun-
do de la gastronomía y su elabo-
rada producción al cliente, otor-
gándole la confianza de las for-
mas y maneras de “elaborar” ca-
da plato,no escondiendo en nin-
gún momento lo que sucede en
el interior de la cocina.

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

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

Restaurante Anaka

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

SUGERENCIAS

Show Cooking

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

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

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

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

Asado de Cordero Le-
chal al Estilo Castellano

Chuletón de Buey
Caldereta de Arroz Cal-

doso de Bogavante

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

MMenú diario de lunes medio-
día a viernes mediodía: 9 €,
IVA y bebidas incluidas.



22
GENTE EN PALENCIA

AGENDA
Del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2007

Mellado
Fecha: hasta el 1 de noviembre
Hora: de 19.30h. a 21.30h los laborables y de
12.00 a 14.00 horas los festivos.
Lugar: Caja Laboral
La sala de exposiciones de Caja Laboral
expone una muestra de los últimos traba-
jos realizados por J.A.Mellado. Un pintor
que sigue fiel a la idea de buscar la belleza
en los temas más sencillos y ofrecer una es-
pecie de mosaico temático. 
Humanos y Osos 
Fecha: hasta el 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 que recorren la evolu-
ción de las relaciones entre estas dos es-
pecies a lo largo de la historia. Desde una
buena vecindad en la Prehistoria, pasando por
la etapa medieval en la que su caza era un
entrenamiento para la guerra, hasta llegar
al claro conflicto de intereses entre osos y hu-
manos que puso en riesgo de extinción a
la especie y ha desembocado en la visión del
oso como emblema de la conservación.

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 palentino 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.

Premios FotoPres,05
Fecha: hasta el 2 de diciembre
Hora: de 19.30h. a 21.30 horas.
Lugar: Fundación Diaz Caneja
El drama de la inmigración, la construcción
del Muro en Cisjordania y la vida en un sana-
torio psiquiátrico de Calcuta son los protago-
nistas de la exposición FotoPres'05, que
reúne en Palencia las obras galardonadas con
motivo del certamen que la Obra Social la
Caixa dedica al fotoperiodismo y al documen-

talismo contemporáneos. De carácter bianual,
proponen un estado de la cuestión del foto-
periodismo, e invitan al público a reflexio-
nar sobre los grandes temas y la forma en
que los medios los abordan. 

Fotografías de Africa
Fecha: hasta el 31 octubre
Hora: de 19.30h. a 21.30 horas los labora-
bles y los festivos de 12.00h. a 14.00 h.
Lugar: Caja Duero
La entidad Caja Duero en su sala de expo-
siciones ubicada en la Calle Mayor 7, presen-
ta la muestra África la mirada de Ryzard
Kapuscinski. En ella se pueden ver fotogra-
fías muy impactantes, tanto por la cercanía
de sus personajes como por los sentimien-
tos que destilan. Son un total de 75 que re-
flejan las incursiones del periodista polaco en
los conflictos africanos de los últimos cua-
renta años, entre 1962 y 2000.

Joaquin Belmonte
Fecha: hasta el 4 de noviembre
Hora:de 19.30h. a 21.30 horas los laborables
y los festivos de 12.00h. a 14.00 h.
Lugar: Caja España
Joaquín Belmonte expone su última obra
en la sala cultural de Casa España. El pin-
tor palentino se proclama un enamorado de
Castilla, de “esa Castilla de silencios, pre-
ñada de viejas historias que ahora dormitan
por las casas , entre las vigas de los tejados”.

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.

Manuscrito 408
Fecha: 30 de octubre
Hora: 20.30 horas
Lugar: Teatro Principal
En un mundo, donde la información satura
nuestra capacidad de comprensión, busca-
mos desesperadamente las herramientas que
nos permitan distinguir la verdad entre el rui-
do. En el Manuscrito 408 de Carlos Nuevo se
propone un juego de preguntas sin respues-
ta, un divertimento que interroga sobre lo que
es la realidad para cada uno de nosotros.

Títeres
Fecha: 31 de octubre
Hora: a las 19.00 horas
Lugar: Teatro Principal
Títeres Trompicallo pone en escena la obra
Bolboreta.Se trata de una historia sobre un
rey y su hija con mucha moraleja donde las
relaciones familiares, la fuerza de la amis-
tad y la superación del miedo están pre-
sentes en esta historia.

Cristina Tejedor
Fecha: hasta el 25 de noviembre
Lugar: Diputación Provincial
La Diputación convoca por cuarto año con-
secutivo el Certamen de Relato Breve, que lle-
va el nombre de Cristina Tejedor, en honor
a la que fuera senadora palentina y presiden-
ta de la Asociación Mujeres para la Demo-
cracia. Cuenta con dos modalidades: ma-
yores de 18 años y menores entre 12 y 17
años. Los trabajadores deberán basarse en la
igualdad de oportunidades.

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
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Personalmente estoy un poco harto de las
películas sobre la Guerra Civil,porque me da
la sensación de que siempre cuentan lo
mismo y de la misma forma. Eso era lo que
tenía toda la pinta de pasar con ‘Las 13
rosas’. Pero no. Esta película es mejor que la
media, y por muchas razones.

El gran acierto del film es no poner el foco
en lo ideológico, sino en lo humano, evitan-
do los blancos y los negros absolutos y
dando cabida a toda una gama de tonali-
dades intermedias. Esto aumenta la riqueza
de los personajes y las situaciones, evitando
los estereotipos y el maniqueísmo. La otra
baza de la película son sus actrices. Todas
ellas hacen interpretaciones memorables,

aprovechando hasta el límite sus minutos

en pantalla, sean muchos o pocos.

En el apartado técnico,‘Las 13 rosas’goza de

un acabado impecable, fruto de una ge-

nerosa producción que se nota en el abun-

dante uso de exteriores, los planos ge-

nerales y los decorados.

Emilio Martínez-Lázaro dirige un drama

emotivo y bien contado, utilizando con

acierto los recursos económicos de los que

contaba la película. Las dificultades de

adaptar al cine esta historia real eran

grandes,y se saldan con una sensación con-

tradictoria: por un lado, de muchas de las

chicas no sabemos casi nada, y ese vacío se

nota.Por otro, tal y como está la película sus

más de dos horas de duración resultan algo

excesivas. En cualquier caso, ‘Las 13 rosas’

termina siendo una película notable, mejor

de lo que se esperaba de ella.

C R Í T I C A  D E  C I N E

Jaime A. de Linaje

13 ROSAS

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

LAS HUERTAS  18.00, 20.00

SAW IV CINES ORTEGA  17.30, 20.15, 22.45, 00.15

LAS HUERTAS  18.00, 19.50, 21.40, 00.00

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, 22.45, 00.15

LAS 13 ROSAS LAS HUERTAS 18.45, 21.45, 00.15

MATRIMONIO COMPULSIVO LAS HUERTAS 18.00, 22.10

MATAHARIS LAS HUERTAS 20.15, 00.20

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

FRACTURE CINES AVENIDA 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

7 MESAS (de billar francés) LAS HUERTAS 18.00, 20.10, 22.20, 00.30

FIRST SNOW CINES AVENIDA 22.45, 00.45

STARDUST LAS HUERTAS 18.30, 21.30, 00.00

EL ASESINO LAS HUERTAS 22.00, 00.00

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

MOVIDA BAJO EL MAR CINES AVENIDA 17.30

RATATOUILLE CINES AVENIDA 17.30

TIERRA LAS HUERTAS 18.00, 17.50, 21.40, 00.00

CONVERSACIONES CON EL JARDINERO CINES AVENIDA  17.30, 20.15, 22.45, 00,45

Herrera de Pisuerga acogerá el sábado 27 de octubre el
V Día de Exaltación de la Patata de Boedo y la Ojeda
en el que no faltarán las degustaciones de platos ni con-
cursos gastronómicos que tendrán como principal ingre-
diente este afamado tubérculo procedente de las citadas
comarcas palentinas. Su sabor, textura y color diferen-
cian a esta patata de las cultivadas en otras zonas.

Día Exaltación de la Patata

exposiciones

certámen

concursos

teatro



1.1
PISOS Y CASAS VENTA

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

AMUSCO Palencia), casa en ven-
ta. 7.000.000 pts. Tel: 651823700
AMUSCO Palencia), casa en ven-
ta. 80 m2. 1.500.000 pts. Tel:
651823700
ASTILLERO A 10 min de Santan-
der), duplex en venta, 3 habitacio-
nes, 2 baños, 3 terrazas, garaje y
trastero, excelente estado, cocina
completa. 222.375 Eu. Tel:
661285656/618529609
ASTUDILLO Palencia), casa cén-
tricia en venta. Tel:
675734932/979822391

ÁTICO en construcción vendo, 41
m2, garaje y trastero, 1 habitación,
baño y cocina. 137.000 Eu. Tel:
650435097
AVDA BRASILIA piso en venta,
4 habitaciones, todo exterior, con
garaje, doble ventana, 2 cuartos
de baño. 28.000.000 pts. Tel:
647626510
AVDA SAN TELMO piso en ven-
ta, 73 m2 útiles, 3 habitaciones,
salón, terraza, cocina, ascensor. Tel:
653633992
AVDA SANTANDER ático nue-
vo en venta, 2 habitaciones, 100m
de terraza. Tel: 676189804
AVDA SANTANDERpiso en ven-
ta, 3, dormitorios, baño con bañe-
ra de hidromasaje, salón y cocina
completa, garaje y trastero. Tel:
659638847. Llamar a partir de las
20 H
AVDA SANTANDERpiso en ven-
ta, a estrenar, 92 m2, 3 habitacio-
nes, cocina amueblada. No in-
mobiliarias. Tel: 670962577
BAHIA DE SANTANDER piso
en venta, 3 habitaciones, 2 baños,
cocina y salón, garaje y trastero.
Tel: 645910660
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
BENIDORM piso en venta, edifi-
cio Monver III, (C/ Avenida Bélgi-
ca). Tel: 966800561/650248395
C/ COLON Zona Centro), piso en
venta, 110 m, salón, 4 habitacio-
nes, ropero, cocina, 2 baños, 2
terrazas, plaza de garaje. Tel:
667333914
C/ LOPE DE VEGA piso en ven-
ta, 2 terrazas cerradas, todo exte-
rior. 171.288 Eu. Tel: 666966193
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 MARCOSFrente a la Tra-
serilla), piso en venta, 2 dormito-
rios, trastero y garaje. Tel:
979741412/661101811
CAÑIZAPontevedra), ático en ven-
ta, salón, baño, cocina y dormito-
rio, garaje, trastero, a 45 km de Vi-
go. 129.000 Eu. Tel: 605529743
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.
33.000.000 pts. Tel: 639460774
CARRECHIQUILLA piso en ven-
ta, 1 habitación, a estrenar, nuevo,
economico. Tel:  617379620
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
DENIA Alicante),multipropiedad
en venta con escrituras dos sema-
nas en Septiembre. Tel: 619891173
FUENTES DE VALDEPERO Pa-
lencia), casa en venta, 2 plantas,
céntrica, buenas vistas, 3 habita-
ciones grandes, salón 25 m2, co-
cina y baño amplios, ideal profe-
sionales, terreno edificable de 350
m2. Tel: 942221930
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
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
MANUEL DE FALLA piso amue-
blado en venta, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño, calefacción de
gas ciudad, 5º con ascensor.
93.000.000 Eu. Tel: 625043989
MANUEL DE FALLApiso en ven-
ta, 3 habitaciones, baño, comedor,
cocina amueblada con electrodo-
mésticos, ascensor, soleado, pa-
ra entrar a vivir. 93.000 Eu. Tel:
661468585
MANUEL RIVERAEncima de Ur-
bón), piso en venta, 90 m2, 4 habi-
taciones. 240.000 Eu. Abstenerse
inmobiliarias. Tel: 699094215
MAYOR ANTIGUA Palencia), pi-
so en venta, 71 m2, salón-come-
dor, cocina, cuarto de baño, refor-
mado, totalmente amueblado. No
inmobiliarias. Tel: 608696059
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
NOJACantabria), apartamento en
venta, nuevo, 2 dormitorios, 2 ba-
ños, garaje, calefacción, suelos de
madera. 24.500.000 pts. Tel:
687415041
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

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 DE LA MIRANDA piso
en venta, 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, aseo. Todo Exterior. Ga-
raje y trastero. Tel: 607950260
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
PLAZA SAN JOSE piso en ven-
ta, 130 m2, 4 dormitorios, salón,
cocina, despensa y 2 terrazas. Pla-
za de garaje y trastero. 300.000 Eu.
Tel: 666645842
PLAZA SAN LAZAROEncima de
Gestoria Gomez Arroyo), piso en
venta, 168 m2 útiles. 312.000 Eu.
Abstenerse Inmobiliarias. Tel:
699094215
PRELLEZOCantabria), apartamen-
to en venta, a estrenar, urbaniza-
ción privada con piscina, 2 dormi-
torios, terraza cocina amueblada,
armarios empotrados, todo exte-
rior. Tel: 659952212
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
SANTANDER apt 1 hab, salón,
cocina, baño, terraza 25 m2, gara-
je, trastero, amueblado, diseño, pa-
del, piscina, juegos, orientación sur
235.000 Eu. Tel:  670031513

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

SECTOR OCHO piso en venta, 3
habitaciones, 2 baños, garaje y tras-
tero, orientación sur. Próxima en-
trega Noviembre de 2007. Tel:
649669764. No inmobiliarias

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
SOMO Santander), piso nuevo en
venta, 2 habitaciones, salón,  ba-
ño, cocina amueblada, garaje, tras-
tero, vista al mar. Terraza. Tel:
690136529/655596626
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

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
VALLADOLID Parquesol), piso en
venta, excelentes vistas, 130 m2,
exterior, 5 habitaciones, 2 plazas
de garaje. Buen precio. Tel:
699910626
VALLADOLID Zona nuevo hospi-
tal), piso en venta, a estrenar, pis-
cinas y zonas recreativas. Tel:
983351484/677445771
VALLADOLIDZona exclusiva “Vi-
lla del Prado”. Vendo chalet ado-
sado en construcción. Junto al au-
ditorio Miguel Delibes. Tlf:
651844833
VENTA DE BAÑOS Palencia),
planta baja en venta, con patio. Pa-
ra reformar. Tel:
651805898/680136669
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
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VILLALOBÓN Palencia), chalet
en venta, 2 plantas, pareado, 160
m de terreno y 98 de vivienda.ur-
banización Tierra de Campos. Tel:
678962448
VILLAMURIEL Palencia), piso en
venta, reformado, 3 habitaciones,
cochera y trastero. Tel:
979711290/652215411
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
VILLAVIUDAS Palencia), casa en
venta, 107 m2, dispone de patio,
necesita reforma. Precio orientati-
vo 33.000 Eu negociables a la ba-
ja. Tel: 660208344/646169454
ZONA CAMPO LA JUVENTUD
piso venta a estrenar, 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño, aseo,
plaza de garaje y trastero. Tel:
650081072
ZONA CARCAVILLApiso en ven-
ta, 3 habitaciones, 2 baños, gara-
je y trastero, semiamueblado, 4
años de antiguedad, todo exterior.
216.000 Eu. No inmobiliarias.  Tel
ZONA CARREFOURpiso en ven-
ta, 100 m2, 4 dormitorios, salón,
cocina amueblada, 2 baños, gara-
je, trastero, todo exterior, soleado.
180.000 Eu. Tel:
979730362/696768832

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 SAN TELMOpiso en ven-
ta, 3 habitaciones, 2 baños, 2 pla-
zas de garaje cerradas y trastero.
28.000.000 pts. Tel: 979711672
ZONA SAN TELMOpiso en ven-
ta, 90 m2, reformado totalmente,
para entrar a vivir. 145.000 Eu. Tel:
659941908

PISOS Y CASAS

CASAde planta baja compro, que
no sea de 2 alturas, con terreno y
patio a poder ser, en los alrededo-
res de Palencia o León. Tel:
659803519/615794414
ZONA LEONo Palencia o sus pue-
blos compro casa, no importa ha-
cer reforma, a poder ser con algo
de terreno. Tel: 615794414

PISOS Y CASAS ALQUILER

AVDA SANTANDER piso en al-
quiler, 1 habitación, nuevo, amue-
blado, trastero, calefacción Gas ciu-
dad, ascensor. Tel:
657397191/979729666. Tardes
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
BENIDORMAlicante), apartamen-
to en alquiler,de Noviembre a Abril,
2 dormitorios, piscina, céntrico. Tel:
699251761
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, vistas al mar,
soleado. 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

CARDENAL CISNEROS piso en
alquiler, 3 habitaciones, amuebla-
do. 350 Eu. Tel: 651979528
CASITA RURALequipada, jardín,
huerta y cesped, fines de semana,
quincenas, meses alado de Salda-
ña (Palencia). Tel:
639652632/983352660
COLINDRESCantabria), a 1km de
Laredo, piso en alquiler, bien equi-
pado, por habitaciones o entero. 3
habitaciones, céntrico, muy bue-
nas vistas. Tel: 942622232
LA OVERUELA Valladolid), cha-
let en venta. Tel: 638762455
LAREDO a 10 min) casa de ma-
dera y piedra en alquiler, nueva, a
estrenar, por habitaciones o ente-
ra. Tel: 615794414
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
PIO XII piso en alquiler, 60 m,
cochera, 2 dormitorios, cuarto de
baño y aseo, cocina, salón. 600 Eu
a dialogar. Sin Muebles. Tel:
979700034/650248395
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

VALENTÍN CALDERÓNpiso nue-
vo en alquiler, amueblado, coche-
ra, trastero, servicios centrales. Tel:
667615169
VALLADOLIDapartamento en al-
quiler, zona, Villa de Prado, 2 habi-
taciones, 2 cuartos de baño, tras-
tero, cochera, urbanización priva-
da con piscina y zona deportiva.
Amueblado. A estrenar. Tel:
659952212
VENTA DE BAÑOSPalencia), ha-
bitaciones en alquiler. Tel: 606841528
ZONA CENTROapartamento cen-
trico en alquiler, amueblado, tras-
tero y cochera. Tel: 667615169
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
ZONA SAN JUANILLO piso
amueblado en alquiler, 3 habita-
ciones, comedor, baño, cocina equi-
pada, terraza. Tel: 678927312

LOCALES, NAVES Y OFICINAS
Y OFICINAS

MODESTO LAFUENTE local de
400 m2 en planta y sótano, en ven-
ta o alquiler. Económico. Tel:
635568971
TAMARA DE CAMPOS Palen-
cia), dos locales en venta. Tel:
617809079

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

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

OFERTAS

OFERTAS

OFERTA

DEMANDA
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ZONA CENTRO local en alquiler
acondicionado, con baño y archi-
vo. Tel: 979740087/628617916

1.3
GARAJES

EDIFICIO HOTEL D. RODRIGO
plaza de garaje y trastero en ven-
ta. Tel: 657886991

GARAJES ALQUILER

C/ CID plaza de garaje en alquiler.
Tel: 610223129
C/ LOS TRIGALES plaza de gara-
je en alquiler a partir del 15 de No-
viembre. Tel: 696511556
C/ MAYOR PRINCIPAL plaza de
garaje en venta. 26.000 Eu. Tel:
620866433
CEDO APARCAMIENTO para
motos o remolques de coche. Tel:
620346419

ZONA HOSPITAL PROVINCIAL
plaza de garaje en alquiler. Tel:
685144454
ZONA SAN PABLO plaza de ga-
raje en alquiler. Tel: 679146815

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
CARDENAL CISNEROS habita-
ción en alquiler a profesora o es-
tudiante. Tel: 610285001. Llamar
a mediodia o por la noche
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

A 9 KM PALENCIA terreno urba-
nizado vendo. Casablanca II. 800
m2. Tel: 979890985
AMUSCO Palencia), bodega en
venta. Tel: 651823700
ASTUDILLO Palencia), bodega
vendo en buen estado. Tel:
675734932/979822391
DUEÑAS Palencia), parcela de
1000 m2 arbolada en venta, Urba-
nización Campo Onecha. Tel:
979728977
HERRERA DE PISUERGA a 10
km) Palencia, bodega en venta, con
chimenea y palomar. Tel: 947363790
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
PRÓXIMO AGUILAR DE CAM-
POO Palencia), fincas rústicas de
regadío, vendo. 2,5 hectáreas. Tel:
650312757
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
CARNICERÍA funcionando y mon-
tada situada en la Plaza España,
traspaso. Tel: 619043869
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
VILLAMURIEL Palencia) Video-
club-Kiosco, traspaso. Único en su
actividad en el pueblo. Ocasión
18.000 Eu. Ingresos garantizados.
Tel: 697933616

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

SEÑORA necesito que haga pun-
to para bebes. Tel: 979728243

AUXILIAR con experiencia en re-
sidencia de ancianos, cuida a per-
sonas enfermas por las noches.
Tel: 615542495
CHICA española, se ofrece con
experiencia para labores domesti-
cas. Tel: 639915236
CHICA JOVENse Ofrece para tra-
bajar por horas, preferiblemente
mañanas. Tel: 651805898
CHICA se ofrece para cuidado de
personas mayores o niños, limpie-
zas del hogar, a partir de la 1 de la
tarde. Tel: 659589463
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
CHICAse ofrece para trabajar, ex-
periencia en cuidado de niños, an-
cianos, camarera de hostal, limpie-
za y cocina. Con Papeles. Tel:
629968376/636016874
CHICA se ofrece para trabajos de
limpieza, cuidado de niños y ancia-
nos, plancha. Con informes. Tel:
979105120/606217996
CHICA busca trabajo en Villa-
muriel, Palencia capital o Venta de
Baños, para pasear a personas ma-
yores, hacer limpiezas, planchar o
llevar niños al colegio. Experiencia
e informes. Tel: 663381828
CHICO con minusvalia se ofrece
para trabajar. Tel: 680136669
CHICO de 39 años, busca trabajo
para realizar por las tardes o los fi-
nes de semana, incluso en explo-
tación de ganado, con carnet B1.
Tel: 619043869
CHICO se ofrece para reparto de
publicidad o cuidar ancianos. Tel:
979721997
CHICO se ofrece para trabajos de
la construcción o cualquiler otro
trabajo. Tel: 653407199
PERSONA RESPONSABLE se
ofrece para cuidado de personas
mayores o niños, tareas del hogar,
limpiezas de bares. Tel: 617987591.
Walquiria
PINTOR se ofrece, todo clase de
pintura. Económico. Tel: 639565871
SEÑORA BÚLGARA se ofrece
para limpieza con referencias, ta-
reas del hogar. Tel: 637254248
SEÑORA de Palencia se ofrece
para limpieza de portales, comer-
cios y oficinas, responsable y con
informes. Tel: 646118944/979749071
SEÑORA PALENTINAde 49 años,
se ofrece para labores del hogar
para señores exclusivamente so-
los. Tel: 670564843
SEÑORA se ofrece para trabajar
por horas, cuidado de niños o an-
cianos, disponible tardes y noches.
Tel: 650082945

3.1
PRENDAS DE VESTIR

CAZADORA DE CUERO vendo.
Buen estado. Tel: 979710384
DOS TRAJES SEÑORA talla 50,
uno 40 Eu y el otro 50 Eu.  Tel:
979747336

3.2
BEBÉS

CUNAen venta, nueva a estrenar.
100 Eu. Tel: 657939344

3.3
MOBILIARIO

ARMARIO DE COCINA antiguo
de formica en color gris. Buen es-
tado. Económico. 1,65 x 0,90. Tel:
979101473
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
MÓDULOS DE COCINA vendo
con mesas y sillas a juego, coci-
na vitrocerámica. Buen estado. Tel:
979776739/665637932
MUEBLE DE BAÑO vendo, sin
estrenar, muy económico. Tel:
659638847
TRESILLO DE ESQUINA 5 pla-
zas, vendo. Nuevo. 300 Eu. Tel:
979747336

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

ARCÓN CONGELADOR vendo,
sin estrenar. Con Garantía. Tel:
619543101
FRIGORÍFICO MINIBAR Marca
LG. 80 Eu. Tel: 617510854
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: 670915573

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 da clases particu-
lares de primaria, ESO e ingles,
también a domicilio. Mucha expe-
riencia. Tel: 630221815
MATEMÁTICAS todos los nive-
les, grupos de 3 alumnos máximo,
mucha experiencia. Zona S. Anto-
nio. Tel: 979752819/678155590

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 ESTÁTICAvendo. 15
Eu. Tel: 639573031

BASURA DE OVEJA vendo, pa-
ra cargar con pala. Tel: 658014173
BEAGLE 4 meses de edad, 330
Eu, con cartilla sanitaria. Tel:
659629078
CANARIOS económicos vendo,
machos y hembras. Tel: 605849344
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
POZA DE LA VEGAPalencia, Sal-
daña), rebaño de ovejas vendo, ra-
za churra. Daniel Alonso
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
EPAGNEUL BRETON se ofrece
para montas, excelente pedigree,
capa negro y blanco. Tel: 659952212

CARTUCHO TINTA NEGRAnue-
vo para impresora Lexmark, a mi-
tad de precio. Tel: 646309286

CALDERAcalefacción de Carbón.
Tel: 616369094
CEPILADORA COMBINADA
vendo, 3 funciones de 35 cm, 1400
Eu. Tel: 678180829
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
DOS OLEOSdel Pintor Oliva, ven-
do, ambos con un motivo de pai-
saje de Pedraza de Campos. Tel:
615558717
ESCALERAde hierro, tablones de
andaminos, leña de 400-500 kg.
Tel: 670915573
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
LAVABO pie vendo, marca Gala.
20 Eu. Nuevo. Tel: 650112901
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
MIEL de cosecha propia vendo.
Extraordinaria. Tel: 979729291
MOTOROLA V3XLIBRE, 3G, Blue-
tooth, MP3, cámara 2 mpx con
flash,tarjeta memoria 512 Mb, co-
mo nuevo, con su caja original, re-
galo cargador coche. 80  . Tl:
650865457
NAVEGADOR GPS viamichelin
x-950, vendo, lapíz óptico, cable,
usb, antena TMC externa, adapta-
dor secto, tarjeta SD con mapa
pais/región precargada, DVD-ROM
viamichelin navigatio, poster de
instalación y quick start. Tel:
696728396

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
RADIO CASSETEde coche, mar-
ca Sony Xplod con cargador de 10
CD’S, 7 memorias establecidas, 30
sintonias de radio memorizadas,
poco uso, se regala pareja de alta-
voces para bandeja trasera, mar-
ca Alpine. 225 Eu. Tel: 619043869
TECLADO PORTATIL 170 de Ya-
maha, vendo, perfecto estado. Tel:
645609704
TEJA VIEJA vendo, urge. Palen-
cia. Tel: 619294530
TELÉFONO MÓVIL de contrato
Movistar, modelo, TSM30, con cá-
mara, sonidos polifónicos, posibi-
lidad de grabar vídeos, juegos, sin
uso. 35 Eu. Tel: 619043869
TORNO COPIADOR hidráulico
para madera, vendo. 5500 Eu. Tel:
678180829
VENTILADOR INDUSTRIALven-
do. Tel: 617809079
VESTIDO DE NOVIA vendo, mo-
delo actual, talla 42. Tel: 647619488
VESTIDO DE NOVIAvendo, tem-
porada ,2007, talla 42. Tel:
979746905/654763815
VIDEOCÁMARA DIGITAL ven-
do, 12 Mpixeles, pantalla lcd, zo-
om digital 8x, reproduce música y
películas alta calidad MPEG4, me-
moria Flash interna 32 MB y sopor-
ta 2GB de tarjeta SD o MMC, Web-
cam, mando a distancia. Tel:
696728396. Yolanda
LIBROS muy interesantes de la
revista Mecanica Popular Ameri-
cana. Edicion en español. Tel:
979751654
RUECAS de hilar varios modelos.
Tel: 947363790
TORNO para madera de 1 m de
largo, sierra de cinta pequeña. Tel:
615273639/947363790

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
CORSA VIVA 1.2, buen estado,
recien pasada revisión. Llantas, ra-
dio CD con MP3. Muy económico.
Tel: 628407258/696581228
OPEL CORSA DTI año 2003, co-
lor azul clarito, muy poco uso. Im-
pecable. Urge vender. Tel: 605143214
OPEL MERINA BTI, vendo, año
2004, color azul, 68.000 km, impe-
cable, full equipe. 8750 Eu. Urge.
Una año de garantia. Tel: 625573324

PEUGEOT 205 vendo por trasla-
do. Menos de 17.000 km. Tel:
979187472
PEUGEOT 206TDX (Diesel), 1990
CV, año 99, todos los extras, 108.000
km, color plata, poco consumo.
4350 Eu. Impecable. Tel: 625665347
PEUGEOT 309 vendo. PxxxxH,
2500 Eu. Tel: 617809079
RENAULT  CLIO 1400 S, vendo,
color blanco. Buen precio. Tel:
979770816
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 MEGANEcoupe, 1900
DTI, azul oscuro, todos los extras.
96.000 km. Año 2002. Muy boni-
to. 4450 Eu. Tel: 625573324
RENAULT MEGANE SEDANE
Luxe Privilege, 1,5 DCI, 105 CV, 6
velocidades. 26-12-05. 33.000 KM,
2 años garantía oficial, tapiceria
mixta Beige y alerón. 16.000 Eu.
Tel: 655302060
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 TOLEDO 1900 TDI, 90 Cv,
todos los extras, año 2003. 68.000
km. 6350 Eu. Tel: 696456003
VOLKSWAGEN GOLFvendo, se-
rie III, TD, ITV hasta Mayo 2008.
2500 Eu. Tel: 653993679
YAMAHA VIRAGO XV 535, ven-
do, Diciembre 98, 34.000 km, per-
fecto estado. Tel: 600646156

JOVEN de 41 años, independien-
te, dulce, tierno, cariñoso, desea
relaciónes intimas con chicas que
busquen lo mejor. Se ofrece des-
plazamiento. Tel: 676626819
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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Gentelevisión

TELEVISIONES LOCALES

GENTE
Hora: 20.00

Alicia Santolaya dirige ‘Gente’, el
veterano magacín de TVE que
alterna los sucesos más sig-
nificativos con la crónica social.

Viernes

VIERNES 26
15.30 Cine. ‘Lazos de
sangre’ (1995).
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 Espec. Homenaje
a Romero San Juan.

SÁBADO 27
15.30 BBC. Los losbos
del desierto de la India.
16.30 En casa de Jamie
Oliver. (2ª temporada)

17.30 Cine.’127 millones
libres de impuestos’. 
19.00 Especial Zaragoza. 
19.30 Viajar por el
mundo. ‘Berlín’.   
20.30 Guías. Noviembre. 
21.00 Mujeres de
futbolistas. Serie. 
21.55 ¿Quien tiene el
corazón más grande?

DOMINGO 28
16.30 Rutas en moto. 
17.30. Especialistas
seciundarios.
18.00 Fútbol 2ª divis. 
20.00 Cine. ‘Mrs.
Dalloway’. (1997).
22.00 La zona muerta. 

Localia TV Palencia Canal 4
VIERNES 26
15.30 Telenoticias
15.05 Reportaje
15.30 Telenoticias.  
16.00 Cine.
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 27
14.30 Telenoticias. F/S.
15.00 Reportaje.
15.30 Comando Hamilton
18.00 CLAP.

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

DOMINGO 28
14.35 La Semana en CyL.
15.00 Plaza Mayor.
15.30 Estudio 9. ‘A
determinar
16.00 Cine.
18.00 CLAP.
20.00 La Semana.
20.30 Telenoticias 
Fin de Semana
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias 
Fin de Semana.

VIERNES 26
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 27
13.30 Progr. de  cocina. 
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Mucho viaje.

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

DOMINGO 28
13.30 Programa 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 Cy L se mueve.

Popular Tv
VIERNES 26
12.00 Santa Misa. 
12.35 Serie juvenil. 
13.55 La noche de
Jaime Peñafiel.
14.55 Va de fresi.
15.30 Noticias 1.
16.00 Más cine por
favor ‘Huella de luz’. 
17.30 ¿Y tú de qué vas?
20.30 Noticias 2
21.10 La noche LEB.
Alerta Cantabria-
Tenerife Rural.  
23.00 Pantalla grande. 

SÁBADO 27
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 Serie juvenil.
18.30 Nuestro
asombroso mundo.
19.25 Pantalla grande. 
20.30 Noticias 2.

DOMINGO 28
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. 
18.30 Personajes de la
historia.

TVE 1
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
11.00 Avance informat.
Príncipes de Asturias.
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. 
18.10 Premios Príncipe
de Asturias.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 Identity.
00.00 Cine. ‘Sin motivo
aparente’ (2001).

VIERNES 26

La 2
11.00 Paraísos cercanos.
12.00 Serie.
13.15 Leonart.
13.45 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Grandes
documentales.
16.45 Madagascar, el
reino del dragón.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Mucho viaje. 
18.30 Bricolocus.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 0.C.
19.55 La 2 Noticias.
20.30 Smallville.
21.30 La suerte en tus
manos.
21.50 Cine. ’María, llena
eres de gracia’. (2004)

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.
‘Dinero viejo’ y 
‘Pinta con grandeza’. 
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.
Telenovela.
17.15 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
‘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.
16.55 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión. 
19.20 Money, money.
Concurso.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 El hormiguero.
22.20 Especial Callejeros
Palma, palmilla.
23.15 Supernanny.
00.30 SOS Adolescentes.
01.45 Hazte un cine

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.  
09.05 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 LaSexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 Los Irrepetibles.
21.55 Cine.
23.55 Bones.

TVE 1
06.00 Noticias.
08.00 Los Lunnis.
08.30 Comecaminos.
Cine. ‘Loca academia de
policía III’
12.55 Identity. Concurso
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1ª edic..
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de
tarde.’Dos por el precio
de una’ (1965).
18.05 Cine de barrio.
‘Cabriola’ (1965)
21.00 Telediario 2ª ed. 
21.30 Informe semanal.
22.30 Rey de la comedia.
01.15 Cine.’Golpe en
Hawai’ (2004).
02.30 Noticias 24 H.

SÁBADO 27

La 2
06.00 That’s English.
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 Tendido cero.
14.00 Lotería Nacional.
14.05 Escuela de padres.
15.00 Cartelera.
15.30 Teledeporte 2. 
La 2 Noticias Express.
22.00 Estucine. ‘Solo
mía’. Dir. J. Balaguer.
00.00 La Noche
Temática.Doc. Ser madre.
Para mi hija con amor;
Tiempo de ser madre,
Tres hermanas y un bebé.

Antena 3
06.00 Rep. de programas.
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. ‘El
sustituto de Lisa’ y ‘La
guerra de los Simpson’. 
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 
20.00 Por determinar.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.
22.15 Cinematrix.
00.15 Cine. Película por
determinar.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

Cuatro
07.00 Cuatrosfera. Con
‘Rebelde way’, ‘El coche
fantástico’, ‘Tan muertos
como yo’ y ‘Lea Parker’.
10.25 Los Algos. Incluye
‘Vuelo 29: perdidos’ y
‘Bola de dragón Z’.
12.10 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 El frontón.
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 La Noria. 

Lasexta
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.
15.55 DAC.
16.20 Buenafuente
Semana Vista.
18.20 Vidas anónimas.
19.20 Planeta finito.
Esther Arroyo, en Perú.
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Previa.
22.00 El partido de
laSexta Liga 2007-08.
Real Madrid-Deportivo
00.00 Post partido.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
Informativo
08.00 Los Lunnis.
Programacción infantil.
08.30 Comecaminos.
12.00 Cine para todos. 
A determinar. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. A
determinar.
18.00 España directo.
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo.
21.55 La Película de la
Semana.
A determinar.
00.00 Espacio a
determinar.
02.30 Noticias 24 H.

DOMINGO 28

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.
11.35 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde.
12.30 Nosotros también. 
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.
00.30 Metrópolis.

Antena 3
06.30 Las Supernenas.
07.00 La noche de los
deseos.
08.00 Megatrix.  Incluye
‘El Equipo A’,  ‘¿Por qué a
mí?’, ‘H20’, ‘Zoey’, ‘Shin
Chan’ y ‘Cory’.
14.00 Los Simpson. ‘Tres
hombres y un cómic’ y
‘Sangrienta enemistad’.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine.
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 Por determinar.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso

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

Tele 5
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas.
10.30 El coleccionista de
imágenes. (Zapping)
12.15 Bricomanía.
13.00 Rex. Serie.
15.00 Informativos Tele 5  
16.00 Cine On.
18.00 Cine On.
19.45 El buscador de
historias.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Camera café. Serie.
22.00 Hermanos y
detectives.
23.45 Gran Hermano. 
El debate. Presentado por
Jordi González.
02.15 Noche de suerte.
03.00 Nosolomusica.

Lasexta
09.00 Cocina con Bruno.
09.25 Hoy cocinas tú.
11.05 Bichos y cía
11.35 Documental.
Megaconstrucciones.
12.30 Documental. Reyes
de la construcción. 
13.25 La hora National
Geographic
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama
15.55 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. Con S. Segura.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos. 
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
13.15 El negociador.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón de otoño. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos 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 29

La 2
07.00 That’s english.
07.30 Los Lunnis.
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.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 O.C.
19.55 La 2 Notic. Expres.
20.30 Smallville.
21.30 Sorteo Bonoloto. 
21.35 El cine de La 2. 
23.45 La 2 Noticias.
00.25 El tiempo

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.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3bandas.
19.00 El diario de Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 La familia Mata. 
23.45 Programa por
determinar.
01.30 Programa por
determinar
02.15 Antena 3 Noticias 3.
02.30 Supernova.

Cuatro
07.10 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón Z’. 
09.15 Zapping Surferos.
10.30 Fashion House.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro.
Informativo.
15.30 Friends.
17.00 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.
Incluye ‘Queer as folk’ y
‘Bleach’.

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

Lasexta
08.35 Teletienda.  
09.05 Despierta y gana.
10.05 DAC.
10.35 Sé lo que hicisteis..
11.35 Cocina con Bruno.
12.00 Crímenes
imperfectos.
12.53 La hora de
National Geographic.
13.55 Padre de familia.
14.20 LaSexta Noticias.
14.57 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
16.30 The Unit. Serie.
17.25 Navy CIS. Serie.
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.
17.15 Destilando amor. 
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.  
21.55 El tiempo noche.
22.00 Herederos.
23.45 Crímenes que
conmocionaron al mundo.

MARTES 30

La 2
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.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 O.C.
19.55 La 2 Notic.Expres.
20.30 Smallville.
21.30 Sorteo Bonoloto. 
21.35 Documentos TV.
22.50 Documental.
23.45 La 2 Noticias. 

Antena 3
06.00 Las Noticias de la
Mañana. Informativo.
08.00 Shin Chan. Serie.
09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘Noche
de brujas II y III’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre luna. 
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.30 El síndrome de
Ulises. Serie
23.45 Por determinar.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.
Concurso.

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

Tele 5
06.35 Informativos
Telecinco matinal.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos Tele 5
15.30 Aquí hay tomate.
Con Carmen Alcayde y
Jorge Javier Vázquez.
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 coleccionista de
imágenes (noche).

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. 
14.20 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.
17.15 Destilando amor.
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 Desaparecida.
23.35 59 segundos.
01.45 Telediario 3ª edic.

MIERCOLES 31

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.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.50 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
18.50 Lois y Clark.
19.00 O.C.
19.55 Noticias Express.
20.00 Dos hombres y
medio.
20.30 Smallville.
21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Perdidos.
23.25 Muchachada nui.

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.
‘Especial noche de brujas IV
y ‘Especial Halloween V’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3 bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias2 
22.00 El peliculón. Por
determinar.
00.00 Por determinar. 
02.15 Antena 3 Noticias. 
02.30 Supernova.

Cuatro
07.10 Los Algos. ‘Con 
Bola de Dragón Z’. 
09.15 El zapping de
surferos.
10.25 Fashion House.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Con Concha
García Campoy. Magacín 
14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Friends.
16.55 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
COMBO de la ONCE.
21.35 El hormiguero.
22.00 Kyle XY.  
00.00 Eureka.
00.55 Noche Hache.

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

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 Crímenes
imperfectos.
12.55 La hora de
National Geographic.
13.55 Padre de familia.
14.20 LaSexta Noticias.
15.25 Sé lo que hicisteis. 
16.30 The Unit.
17.25 Navy CIS.
18.25 Cine.
20.00 Minuto y
resultado. Presentado
por Patxi Alonso.
00.00 Buenafuente.
01.15 Crímenes
imperfectos.

EL PARTIDO. REAL MADRID-
DEPORTIVO  Hora: 22.00

El Real Madrid, líder de la
clasificación con 19 puntos, recibe
al Deportivo, que llega tras haber
caído en casa frente al Valencia. 

Sábado

MEDIUM
Hora: 21.35 

Allison Dubois, la protagonista de
‘Médium’, atiende la nueva petición
de ayuda del capitán Kenneth Push
de los Rangers de Texas. 

Domingo

MIRA QUIEN BAILA 
Hora: 22.00

Anne Igartiburu presenta este
concurso en el que profesionales
de distintos ámbitos muestran su
destreza con el baile.

Lunes

CUESTIÓN DE SEXO
Hora: 22.00

Diego (Guillermo Toledo) y Alba
(Pilar Castro), la pareja pro-
tagonista deciden separarse en el
capítulo ‘Desengancharse’. 

Martes

HOSPITAL CENTRAL 
Hora: 22.00

Los médicos del SAMUR deberán
atender a los afectados por un
incendio provocado en un club
de intercambio de parejas. 

Miércoles
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PLANETA FINITO 
Hora: 19.20

La actriz y presentadora Esther Arroyo viajará de la
mano del programa de viajes ‘Planeta Finito’ a la
ciudad de Cuzco, conocida como el ombligo del
mundo y situada a más de 3.000 metros de altura.

Esther recorrerá con el programa de laSexta los
lugares más emblemáticos del antiguo imperio inca
y se sumergirá en la cultura de la ciudad para
conocer las costumbres de los indígenas, su
gastronomía y sus increíbles paisajes naturales.

La ciudad de Cuzco, antigua capital del imperio
incaico, fue declarada por la UNESCO Patrimonio
Cultural de la Humanidad en 1983 y es, sin duda,
uno de los destinos más importantes del país. 

Cuzco es más conocido por sus habitantes como
Cusco, que en quechua significa ombligo y cuyo
centro se encuentra en la Plaza de Armas. Desde
aquí Esther Arroyo comenzará la visita de uno de los
lugares más mágicos de todo el Perú. 

DAME CHOCOLATE  
Lunes. Hora: 17.00

La nueva Telenovela para las sobremesas ‘Dame chocolate’ narra la historia de amor entre Rosita Amado y Bruce
Remington. Un amor imposible marcado por la traición y por un secreto que sólo conoce la protagonista. Rosita
Amado es una joven adorable, de buenos sentimientos e inteligente, pero tiene un pequeño defecto que marca
su vida y su destino. Acudirá a un ‘reality show’ en el que se convertirá en  una belleza despampanante. Esta
transformación también incluirá un cambio de nombre. De ahora en adelante será Violeta. Rosita nació y vive en
Chinches Bravos, un pueblo del Yucatán. Se crió junto a su tía abuela, Dulce, sus tíos Hortensia y Diosdado, y su
prima Azucena. Su madre murió al nacer ella y su padre desapareció cuando era muy pequeña. 

Andreu Buenafuente ofrece nuevas
dosis de humor en este programa
diario en el que comparte escenario
con sus colaboradores habituales
como Jordi Évole, David Fernández,

Silvia Abril, Fermí Fernández y José
Corbacho, que hará colaboraciones
puntuales. El monólogo inicial sigue
siendo una de las señas de identidad
de este popular comunicador.

BUENAFUENTE Hora: 00.00

SUPERNANNY
Hora: 23.15

Rocío Ramos-Paúl, ‘Supernanny’,
se enfrentará a tres retos: José,
Javier e Iván, la prole de la
familia García-Mascaraque
Palomino. Laura Palomino y José
Luis García-Mascaraque son
padres de tres niños y viven en
Herencia (Ciudad Real).
Físicamente son diferentes, pero
tienen en común que son
desobedientes, no recogen nun-
ca y se pasan el día pegándose. 

Cuatro

MEGACONSTRUCCIONES
Hora: 11.35

Más de la mitad de la tierra
holandesa pertenece al Atlántico
Norte. Una de las maneras que
existen para controlar la
violencia de las aguas, son las
barreras y diques como el de
Zeeland, el más largo del
mundo. En ‘Barrera contra el
mar’, se comprueba cómo llevar
a cabo un proyecto de este estilo
representa una tarea ardua para
los ingenieros y arquitectos. 

Cuatro

‘Pandemia: emergencia mundial’ es el
título del documental que 
emite el jueves 1 Localia a las 22.30
horas. Se trata de una impactante
coproducción de BBC y Discovery

Channel que recrea la amenaza de los
virus para el futuro de la humanidad.
Se trata del primero de los documen-
tales programados para su emisión en
noviembre y diciembre.

Sábado

PANDEMIA, EMERGENCIA  MUNDIAL Hora 22.30Jueves

Viernes

SEMANAL SPORT
Hora: 22.30 

Reportajes de máxima actualidad
deportiva, entrevistas con sus
protagonistas y debate sobre los
acontecimientos más destacados
de la semana, constituyen los
principales ingredientes de
‘Semanal Sport’, nuevo programa
presentado por J.J. Santos,
subdirector de Deportes de
Informativos Telecinco, que
Telecinco Sport estrena el lunes
29 de octubre, a las 22.30 horas.

Lunes

laSexta Lunes

DomingoLaSexta

Cuatro

RIS CIENTÍFICA
Hora: 22.00

En el capítulo titulado ‘Miedo
escénico”, Conde y Damián se
embarcarán en la resolución de
un caso: el descubrimiento de un
esqueleto emparedado entre los
muros de un teatro. Por otro
lado, Cuevas hace saltar por los
aires a una nueva víctima
aunque, en esta ocasión, no ha
contado con la presencia de un
testigo que se convertirá en una
gran amenaza para sus planes.

Cuatro MartesTele 5

EL SÍNDROME DE ULISES
Hora: 22.30

Antena 3 emite un nuevo capítulo
de ‘El síndrome de Ulises’,
comedia social que gira en torno
a las experiencias de Ulises
(Miguel Ángel Muñoz), un joven
y alocado médico que acaba de
completar su formación en
EE.UU. y que debe dar un giro a
su acomodada vida y adaptarse a
su nueva situación profesional,
como coordinador del Centro
Médico de Arroyo Pingarrón. 

Cuatro MartesAntena 3
BRAINIAC
Hora: 18.30

‘Brainiac’ volverá a demostrar
que la ciencia puede ser un 
show  para toda la familia. Sus
propuestas, en los que derrocha
altas dosis de adrenalina,
intentan llevar al límite los
principios científicos. El
programa realizará ensayos de
física y protagonizará peligrosos
simulacros, con el propósito de
intentar resolver las dudas que 
la ciencia siempre ha planteado.

Cuatro SábadoCuatroTele 5 Sport 

Localia

LaSexta
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