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La localidad de Cervera
de Pisuerga ha vivido un

episodio de negro. El
domingo 28 de octubre
una avioneta se estrelló
en una pista forestal a

dos kilómetros del
Parador cobrándose la
vida de dos madrileños.

Dos muertos en
un accidente 
de avioneta 
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Se han invertido más de
89.000 euros durante
2007 en el Cementerio

1 de noviembre, Día de los San-
tos, el Cementerio palentino aco-
ge las visitas de numerosas perso-
nas a los seres queridos que ya no
están. Este año, el Campo Santo

de la capital cuenta con varios
cambios.Así se han construído 72
nichos, se han urbanizado y ace-
rado varias zonas, se han planta-
do cipreses, etc. Para el próximo

año están pendientes diferentes
actuaciones entre las que destaca
la construcción de 56 columba-
rios o la adquisición de un vehí-
culo portaféretros. Pág. 3
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La Peña Castilla se
queda sin campo y
pide que se le busque
alguna alternativa
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El CF Palencia
necesita ganar en
Pamplona si quiere
salir de la crisis
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Gallego dice no conocer
esta opinión y asegura
que la postura de la
Administración Regional
se debe a la cercanía de
las elecciones generales

Se aprueba el
Estatuto en el
Congreso de los
Diputados
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El 21 de noviembre
llegará al Senado y si
obtiene la luz verde
entrará en vigor el
próximo año 2008

La Junta no está
dispuesta a firmar
el Protocolo del
soterramiento

“A nivel nacional nos
encontramos entre

los tres sindicatos
mayoritarios”

ENTREVISTA/ Jesús Díez y Carlos Buisán, Representantes del sindicato CSI-CSIF   Pág. 10
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Iguadad laboral
Querida sociedad palentina:
El motivo de mi carta es de autocrítica por la
falta de apoyo a las personas con minusvalía a la
hora de encontrar trabajo,por eso espero que si
algún día se ven en mi situación, se den cuenta
de lo que siente una persona minusválida a la
hora de encontrar un trabajo digno como cual-
quier otro tipo de persona.

Porque es muy triste que por desgracia pue-
das rendir como una persona normal y te cie-
rren las puertas del mercado laboral.Porque las
personas con minusvalía estamos capacitadas
igual o mejor para realizar ese trabajo que nece-
sitan desempeñar las empresas.

Por eso me gustaría que si algún empresario
necesita contactar con algún trabajador no
dude en contar con personas minusválidas,por-
que somos capaces de realizar un trabajo igual
o mejor que cualquier persona.

Ó.H.G.

Escalera al cielo
El que no ama a los animales desconoce la vir-
tud. El que no ama a los animales desconoce la
Sabiduría.El que no ama a los animales vive dor-
mido en su vacío espiritual.

El principio más elemental de la Sabiduría
nos revela que el Ser todo lo inunda,que el Espí-
ritu todo lo sostiene, que el Universo habita en
cada átomo,cada célula,cada ser.

"Todo está en todo" anunció el gran Hermes.
"Como es arriba es abajo",se lee en el Kybalión.
Cada criatura animada habita como energía en
la Mente creadora.También lo afirmó el tres
veces grande,Hermes Trismegisto.Tuvieron que
pasar varios milenios para que Albert Einstein
convenciese a Occidente de que no hay barre-
ras entre materia y energía. Los Vedas hindúes
lo habían ya revelado al mundo, en sánscrito,
hace más de cinco mil años.

No se puede presumir de cultura y civiliza-
ción mientras se masacra a los benjamines de

Dios. La ética se arrincona en los mataderos y
en los ruedos.

"Así lo que hiciste a uno de mis pequeños, a
mi me lo hiciste", nos recuerda Cristo. "Miseri-
cordia quiero y no sacrificios", avisa Jesús. "No
matarás", previene ya la ley Mosaica. "Cuando
un hombre se apiade de todas las criaturas
vivientes,sólo entonces será noble" dijo Buda.

El que tenga oídos para oír que reflexione y
nazca al espíritu. Habrá subido el primer pelda-
ño de la escalera al reino de los cielos.

ANTONIO GARCÍA-PALAO

Multas
El otro día leí en su periódico la historia del
pobre peatón al que le fue impuesta una multa
en Barruelo por indicar a un coche la ubicación
de un hotel. Me pareció indignante el que se le
quitaran tres puntos del carné a parte de la can-
tidad económica a pagar.

Gratamente ya he leído que dicha sanción

ha sido anulada, como era de esperar porque
no tenía razón de ser.Ahora hay que esperar que
no se vuelva a repetir otra actitud parecida y
que los agentes trabajen para los ciudadanos.

T.Y.C.
Subida de precios
No entiendo porque los artesanos pasteleros
han puesto el grito en el cielo cuando la UCE
anunció la subida de precios en Los Santos,si es
verdad, las cifras hablan.

A.Q.F.

C
A
R
TA

S
 A

L 
D
IR

EC
TO

R

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

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

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

reserva el derecho de su publicación.
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ES la segunda vez, sino ha habido más ocasio-
nes, en que la firma del Protocolo del sote-
rramiento de las vías del tren a su paso por

Palencia ocupa el espacio de este editorial y
mucho me temo que no será la última. Por
supuesto, enlazado con otro tema famoso en la
capital, el Plan General de Ordenación Urbana,
denominada obra faraónica por la tardanza con la
que llega. Y es que uno va unido al otro y en
ambos casos hay un nexo en común, nuestras
administraciones no se ponen de acuerdo, ni el
Ayuntamiento ni la Junta de Castilla y León.

La moneda tiene dos caras y bien distintas, si
esta semana todo eran buenas noticias respecto a
la colaboración para iniciar la reconstrucción de
los bloques 2, 4 y 6 de la calle Gaspar Arroyo tras
la explosión de gas ocurrida el pasado 1 de mayo,
a escasas horas del buen entendimiento y gran
voluntad por ambas partes se abrió la caja de los
truenos.

El alcalde de la capital anunciaba que noviem-
bre sería el mes en el que se firmaría el ansiado
Protocolo, craso error porque no tuvo en cuenta
la opinión de la Junta,que no está de acuerdo con

la citada decisión.Así la Institución Regional emi-
tió un comunicado en el que expresaba su oposi-
ción a la firma. Decisión que según Gallego, no
conocía,pero que según la Junta,se ha comunica-
do al secretario de Estado de Infraestructuras a
través de una misiva el pasado 25 de octubre y al
propio regidor palentino un día más tarde.

La Junta asegura en el mismo que después de
varias reuniones en las que quedaron soluciona-
dos distintos aspectos referentes al arroyo de
Villalobón, aun está esperando una respuesta
acerca de la valoración de los terrenos resultantes
liberados por el soterramiento de las vías del tren.

En medio del temporal se encuentra el Plan
General de Ordenación Urbana, ligado al soterra-
minto íntimamente,ya que uno depende del otro
y respecto a él vuelve a haber confrontaciones.
En agosto, la Junta acuerda suspender la aproba-
ción definitiva del PGOU hasta que no se subsa-
nen las deficiencias y en esas estamos.

El alcalde considera una treta política la deci-
sión de la Junta de cara a las próximas elecciones
generales y pide que Palencia reciba el mismo tra-
tamiento que Valladolid y Léon en cuanto al sote-
rramiento se refiere.

La historia viene de largo y sin cambios,no hay
acuerdos y además, las cartas no llegan. ¡Será un
problema de Correos!

Dos caras de una
misma moneda
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Entre líneas

Adjetivos fuertes los que le
dedicó la portavoz de los popu-
lares en el Ayuntamiento al
regidor del mismo.Todo por-
que Gallego no le dio la palabra
por alusiones en el Pleno de las
Ordenanzas Fiscales.

Es un prepotente, un
impresentable y está
haciendo gala de una

dictadura
CELINDA SÁNCHEZ

PORTAVOZ 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.

confidencial@genteenpalencia.com

LA Plataforma por los Derechos
de las Mujeres va a organizar

concentraciones una vez al mes
en la Plaza Mayor de la capital.
Tras la que tuvo lugar el 31 de
octubre,la siguiente será el próxi-
mo 25 de noviembre a la 133.00h.
Y es que esta plataforma expresa
que la violencia contra las muje-
res es una de las violaciones de
los derechos humanos más habi-
tuales e impunes en nuestra so-
ciedad, lo que exige la implica-
ción de la ciudadanía además de
medidas legislativas, políticas e
institucionales.Es cosa de todos.

LAS autoridades pertinentes
han dado marcha atrás y han

retirado la sanción al peatón que
circulaba por Barruelo y que ayu-
dó a un coche a ubicar un hotel.
La Guardia Civil le multó y le reti-
ró tres puntos de su carné cuan-
do este tipo de sanción no está
registrada en la ley. Seguro que a
partir de ahora se cuidan mucho
de sancionar de esta manera.Al
peatón le conocemos,pero nada
se sabe de quien le multó.A lo
mejor también ha sido sanciona-
do por obrar mal.

EL precio de los alimentos bási-
cos se ha incrementado de

manera alarmante. Por eso la
OCU ha realizado una guía gratui-
ta denominada “Ahorrar es Fácil”.
Así explican que comparando las
diferentas ofertas y formatos es
posible conseguir ahorros de has-
ta un 46% en la cestaa de la com-
pra, sin tener que cambiar ni de
productos ni de marcas.Ya saben,
busquen,comparen,...
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El Cementerio de la capital contará con
104 nichos más para el próximo 2008
Este año se han construído otros 72 nichos con dos escaleras nuevas, además de la
urbanización de aceras y calzadas, ajardinamiento y arbolado en el Campo Santo

Servicios
especiales con
motivo del Día

de Difuntos

Con motivo de la festividad del
‘Día de todos los Santos’ Alsa
City puso al servicio de los pa-
lentinos autobuses especiales
al Cementerio. Servicios que se
extenderán hasta el viernes 2
de noviembre.

Así, la Línea C que une la
Plaza León con el Campo Santo
y viceversa ha visto aumenta-
das las salidas de autobuses,
cada hora de 09.00 a 14.00 y de
15.00 a 19.00h. desde la Plaza
León y a las medias horas del
Cementerio de 09.30 a 13.30 y
de 15.30 a 19.30h.

El itinerario que realiza es el
siguiente:

Plaza León-Cementerio
Plaza León, Casado del Alisal
(hotel), Modesto Lafuente
(Plaza España), Cardenal Cisne-
ros (Campo Juventud y C/
Miguel de Unamuno), y Cemen-
terio. Y viceversa, Cementerio,
Cardenal Cisneros (C/Balmes y
C/ Casañé), Modesto Lafuente
(Plaza España), Manuel Rivera
(Esquina Dr. Cajal) y Plaza Léon.

Gente
Como cada año por estas fechas
son muchos los palentinos y los
foráneos que visitan el Cemente-
rio de la capital y otros Campos
Santos.

Todos aquellos que se hayan
acercado a honrar a sus difuntos
al Cementerio de Nuestra Señora
de los Ángeles habrán notado
cambios, ya que durante el pre-
sente año se han llevado a cabo
diferentes actuaciones en el Cam-
po Santo palentino.

INVERSIONES
En lo que llevamos de año se han
construído 72 nichos prefabrica-
dos unidos a dos escaleras para
subir a los mismos.Además, se ha
urbanizado parte del cementerio,
en concreto se han acerado algu-
nos términos de la parte nueva y
se ha mejorado el pavimento y
embordillado de otros.

También se ha ajardinado el
término 12, antiguo término de
párvulos, rellenado los alcorno-
ques y dotado a la zona de riego
automático por goteo junto con
la plantación de 20 cipreses más
en la parte antigua y 25 en la nue-
va.Todo ello sumado a la ubica-
ción de un monumento funerario
con una inversión total de más de
89.000 euros.

Para 2008 se han presupuesta-
do 120.00 euros para la ejecu-
ción de 104 nichos en el término
17.También se ejecutará una pla-
za, el saneamiento y una fuente
de agua potable en el mismo tér-
mino, así como un camino y un
pedestal para estatua y arqueta de
osario en el término 12 junto con
la construcción de una acera en
el paseo central. Finalmente, se
construirán 56 columbarios y se
adquirirá un vehículo portafére-
tros y un elevador.

Imagen del cementerio palentino el día 1 de noviembre, ‘Día de los Santos’.

Gente
Si la pasada semana la Unión de
Consumidores de Palencia alerta-
ba de la subida de los productos
típicos de estas fechas como los
huesos de santo o los buñuelos,
ahora aseguran que “los centros
de flores suben su precio hasta
en un 50% en estos días y hasta el
100% en algunos que se venden
en la puerta del mismo cemente-
rio”.

Según una comparación reali-
zada por la UCE una docena de
claveles puede variar de 10 euros
a 18 entre cinco floristerías.Tam-

bién de 48 a 60 euros,en la doce-
na de rosas y de 24 euros a 30 en
la de gladiolos.Así, la Unión de
Consumidores informa de que “la
flor que más se encarece en estas
fechas es la rosa, que si normal-
mente se vende entre 2,80 y 3
euros la unidad,el precio durante
estos días se dispara, lo que supo-
ne un incremento de algo más
del 30%”.

Por otro lado en cuanto a los
centros de flores, en ninguna de
las floristerías visitadas por UCE-
Palencia se vendían a un precio
inferior a 10 euros. Hace dos

meses los más baratos ya estaban
entre los 15 y los 20 euros, lo que
según UCE supone un incremen-
to del precio en más de un 50%.
También aseguran, que algunas
de las floristerías que se instalan
en la puerta del cementerio en
estos días incrementan los pre-
cios de los centros de flores en 5
euros cada uno,lo que supone un
incremento del 100% comparán-
dolos con los precios de hace
unos meses.

Honrar a los seres queridos ya
fallecidos no sale precisamente
barato.

Según UCE-Palencia los precios de las
flores aumentan entre un 50 y un 100%
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■ Viernes 2 de noviembre

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

■ Sábado 3 de noviembre

Día:
Farmacia Rafael Becerril Ramos
C/ Colón, 20

■ Domingo 4 de noviembre

Día:
Farmacia Ana Sánchez 
Plaza San Pablo, 6
Guardia Nocturna de 22.00h. a
10.00h.
Farmacia Ana Fdez. Perandones 
Calle Mayor Principal, 40

■ Lunes 5 de noviembre

Día:
Farmacia Ana Fdez. Perandones 
Calle Mayor Principal, 40
■ Martes           6 de noviembre

Día:
Farm.J.Fernando Aragón Pajares
C/ Maldonado, s/n
■ Miércoles       7 de noviembre

Día:
Farm. Mª Teresa Revilla
C/ Mayor, 104 

■ Jueves         8 de noviembre

Día:
Farmacia Carmen Varona
Plaza Rabí Sem Tob, 4

Del 2 al 8 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 2: Villamuriel de Cerrato. De 17.30h. a 20.30 h.
Día 6: Santibáñez de la Peña. De 17.30h. 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 miércoles, 31 de octubre de 2007

Junta de
Gobierno Local

LICENCIAS DE OBRAS
1-A D.VALERIANO JAVIER LOBA-
TO NIETO, para instalación solar
en C/ Levante,nº 17.
2-A D.JESÚS MATEO PORRO,para
conversión de oficina en aparta-
mento,en C/ Colón,nº 17,2º.
3-A PLANETELEKOM 2010, S.L.,
para adecuación de local para
venta de telefonía móvil en C/
Cardenal Cisneros,nº 14.
4-A Promociones Zucal, S.A., para
construcción de 58 viviendas,
locales, trasteros y garajes, en
Avda.Valladolid,núms.14,15,16 y
18,y C/ Obispo Fonseca,nº 1.
5-A Subdelegación del Gobierno,
de Palencia, para obras de refor-
mas en el edificio de usos múlti-
ples,en Avda.Simón Nieto,nº 10.
6-A Caja Municipal de Burgos,
para adaptación de local para Aula
de Medio Ambiente,en C/ Los Tin-
tes,nº 5 y Avda.Santiago Amón.

OBRAS Y AMBIENTALES
1-A CEJEPAL, S.L.,para reforma de
local para bar en Avda. Derechos
Humanos, esquina con C/ Clara
Campoamor.

LICENCIAS AMBIENTALES
1-A SATPA, S.L., para venta mayor
de aparatos de hostelería, en C/
Sevilla, parcela 160, P.I. Ntra. Sra.
de los Angeles.
2-A  INDUSTRIAS JUNO,S.A.,para
venta menor de materiales de
construcción en C/ Torres Queve-
do,nº 1.
3-A NEU-RAPID 2007, S.L., para
taller de montaje rápido de neu-
máticos en Avda. Comunidad
Europea,nº 44-E.
4-A D. Jesús Pablo Comas Fernán-

dez, para taller de carpintería y
ebanistería, en C/ Inglaterra, par-
cela 109-2.
5-A AGUIR, S.A., para taller de
reparación de chapa y pintura de
automóviles, en P.I. San Antolín,
parcela 71.

TURISMO
1-Aprobación de subvenciones, a
las distintas casas de Palencia,para
la realización de actividades turís-
ticas y culturales por importe  de
600 euros a cada una de las si-
guientes: Baracaldo, Bilbao, Bur-
gos, Durango, Madrid, Santander,
Vitoria y Valladolid.

BIENESTAR SOCIAL
1-Concesión de subvención direc-
ta por importe de 1.874 euros a la
Asociación Síndrome de Down,
para la realización de un progra-
ma de inserción de jóvenes y ado-
lescentes.
2-Concesión de subvención direc-
ta por importe de 1.472 euros al
Grupo Scout La Senda,para la rea-
lización de un programa de pro-
moción de actividades educati-
vas, creativas y culturales de los
jóvenes de Palencia.

MEEDIO AMBIENTE
1-Firma de acuerdo para promo-
ción de transporte en bicicleta
dentro del convenio de colabora-
ción firmado entre la Junta de Cas-
tilla y León y el EREN,para el desa-
rrollo de proyectos de mejora de
la eficiencia energética en el mar-
co del Plan de Acción 2005-2007,
de la estrategia de ahorro.

Gente
Apadrinada por el prestigioso pia-
nista Joaquín Achúcarro, la noche
del martes 30 de octubre se pre-
sentó en Madrid,en el Teatro de la
Zarzuela, la Orquesta Filarmónica
de Palencia con un programa de
lujo: Concierto para piano y
orquesta nº2 en Do menor Op.18
de Rachmaninov, una de las más
grandes composiciones para pia-
no y orquesta de la historia, y la
Quinta Sinfonía de Beethoven,
una pieza emblemática del reper-
torio de la música clásica.

El concierto fue un rotundo
éxito musical y de público. El
madrileño Teatro de la Zarzuela se
llenó de representantes del mun-
do de la cultura,del arte,del mun-
do empresarial o del deporte,

entre otros ámbitos, además de
contar con la presencia del Alcal-
de de Palencia, Heliodoro Galle-
go, y el Concejal de Cultura del
Ayuntamiento palentino, Ángel
Barreda.

Junto a las personalidades pa-
lentinas más destacadas, también
asistieron Rafael Pardo Avellane-
da, Director General de la Funda-
ción BBVA; representantes de los
órganos directivos de Nuevo Fu-
turo y el Colegio de Ingenieros de
Madrid; Joan María Gavaldá,presi-
dente de la Asociación Española
de Entrenadores de Baloncesto;
representantes del ámbito de la
cultura como el pintor César Gali-
cia o el escritor Eric Frattini, y de
la comunicación,como José One-
to,entre otros.

La Orquesta Filarmónica
de Palencia cosecha un
gran éxito en Madrid

21 hosteleros
participan en las
segundas Jornadas
de la Brocheta

Beatriz Vallejo
21 establecimientos de la capi-
tal palentina, aunque sólo 20
entrarán en concurso ya que el
propietario de La Traserilla for-
ma parte del jurado, harán las
delicias de los aficionados a la
gastronomía hasta el próximo
18 de noviembre en la segun-
da edición de las Jornadas de
la Brocheta.

Tripartito, La Bella Desco-
nocida, Hollywood, Cristal,
Mar y Tierra o Sueño de Oto-
ño son algunos de los nombres
que los hosteleros palentinos
han puesto a estas especiales
brochetas que se podrán de-
gustar al precio de 2,50 euros,
eso sí acompañada de un trozo
de pan,una cerveza, refresco o
copa de vino, en este último
caso el establecimiento deberá
especificar el tipo y marca de
vino para evitar cualquier con-
fusión con el consumidor.

Este año como novedades,
aquellos que lo deseen podrán
puntuar de 0 a 5, a través de
una papeleta que será deposi-
tada en el mismo restaurante.
Además, esta edición durará
dos semanas con el objeto de
poder abarcar así dos fines de
semana.Así que ya lo saben,sal-
gan a la calle y disfruten de
estas delicias palentinas, su
paladar se lo agradecerá.A ver
quién se hace con la estatuilla
de San Antolín,suerte.

Hasta el próximo 18 de
noviembre se podrán
degustar por 2,50 euros

La Orquesta está dirigida por Ramón Torrelledó.

Destacó la presencia entre el público de
numerosas personalidades palentinas
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Raquel Arconada
Poco le ha durado al alcalde de
la capital, Helidoro Gallego, la
idea de firmar el Protocolo del
soterramiento de las vías del tren
el próximo mes de noviembre.
La Junta, ante tal afirmación,
remitió un comunicado de pren-
sa a los medios de comunicación
en el que explicaba su disconfor-
midad. Según la Institución
Regional aun está esperando una
respuesta por parte del Consis-
torio sobre la valoración de los
terrenos resultantes del soterra-
miento que determinarían la via-
bilidad económica de la opera-
ción ferroviaria.Y es que asegu-
ra,que el jueves 25 de octubre el
consejero de Fomento envió una
carta al secretario de Estado de
Infraestructuras,Víctor Morlán,
con copia al Ayuntamiento de
Palencia el día 26.

RESPUESTA DEL ALCALDE
Por su parte,el alcade asegura no
conocer dicha misiva “hasta el
momento la Junta no le ha comu-

nicado al Ayuntamiento su posi-
ción".Gallego asegura que se tra-
ta de "una posición política,
influenciada por las próximas
elecciones generales y que no
obedece a los acuerdos de la reu-
nión del mes de julio". El regidor
palentino no entiende esta posi-
ción de la Junta, ya que asegura

estuvo de acuerdo con las peti-
ciones de explicación del pro-
blema hidráulico y del urbanísti-
co.Y se pregunta “cómo es posi-
ble que en Palencia se esté
pidiendo un informe de viabili-
dad económica cuándo no se
pidió ni en Valladolid ni en
León”.

Discrepancias respecto a la
firma del Protocolo del tren
El Ayuntamiento opina que la oposición de la Junta se debe a
una estrategia política de cara a las elecciones generales

El soterramiento de las vías del tren tendrá que esperar.

B.Vallejo
El 1 de noviembre se cumplían
seis meses de la tragedia ocurri-
da en la calle Gaspar Arroyo de la
capital que se saldaba con la
muerte de nueve personas, una
treintena de heridos y un cente-
nar de afectados.

Las investigaciones judiciales
que instruye el titular del Juzga-
do de Instrucción número 3 se
mantienen porque a día de hoy
aun no se ha conseguido un
informe que certifique que cau-
só la explosión de gas, lo que sí
se sabe es que la cantidad con-
centrada era demasiado elevada.
Por otro lado la Delegación en
Palencia del Colegio Oficial de
Arquitectos dará a conocer el
próximo día 6 el resultado del
concurso de ideas para la recons-
trucción de los bloques. Sobre
este tema, el diputado nacional
del PSOE por Palencia, Julio Villa-
rrubia, manifestó que los Presu-
puestos Generales del Estado
para el próximo año incluirán
una partida económica de un
millón de euros para su recons-
trucción.Una cantidad que supo-
ne el 50% del coste de la reedifi-

cación y ante la cual señaló que
con ello ya “no sólo hay una com-
promiso sino una certeza”.

Por otro lado, el escultor y
pintor vasco,Agustín Ibarrola,ha
sido el encargado de elaborar el
logotipo que simboliza la recons-
trucción de los edificios. Una
obra abstracta en la que la inter-
pretación de cada uno es total-
mente libre.Y es que hasta el pre-
sidente de la Asociación de Afec-
tados, José Luis Ainsúa,se mostró
desconcertado a la hora de expli-
car lo que significaba.El objetivo
de la Asocición es que esta obra
se convierta en el logotipo que
represente a tragedias similares a
la ocurrida.Este diseño no sólo
se podrá ver en carteles,también
se harán pins y servirá de molde
del que saldrán una treintena de
estatuillas que se repartirán en
una gala benéfica. Por otro lado,
y respecto a la manifestación
que esta prevista para el próxi-
mo 17 de noviembre, son ya
muchas las asociaciones de veci-
nos que no asistirán ya que con-
siderán que de momento “las
administraciones están haciendo
lo correcto ante esta tragedia”.

Los afectados cederán la obra a otros
colectivos perjudicados por destrucciones

Gaspar Arroyo ya cuenta
con logotipo de Ibarrola

Imagen del logotipo diseñado por Ibarrola.

En su comunicado la Junta afirma que el 26 de julio se celebró una reunión en la que se consideró que la actuación
ferroviaria estaba fuertemente condicionada por dos aspectos: el hidráulico, con el problema del arroyo de Villalo-
bón y el urbanístico. En la reunión de julio, se estudió la viabilidad del encauzamiento del arroyo y se acordó que las
obras serían asumidas por la Administración General del Estado. Aclarado este problema, quedaba el urbanístico.
Durante este fecha se revisó el PGOU y se detectaron una serie de anomalías. Así se acordó que se revisaría el Plan
para efectuar una valoración de los terrenos resultantes del soterramiento. El 27 de agosto de 2007, se publica en
el BOCYL la suspensión del acuerdo de aprobación definitiva del PGOU hasta que se subsanen las deficiencias.
Según la Junta, a fecha de hoy no se ha recibido respuesta por parte del Ayuntamiento y por lo tanto no pueden
aceptar como válida la que se ha hecho sobre la documentación inicial. La conclusión es que el proceso se encuen-
tra atascado y habrá que esperar para que la firma del documento sea una realidad.

Historia de la firma del Protocolo



Raquel Arconada
Se ha dicho que este año ha
sido el que ha contado con
mayor número de elecciones
sindicales desde 2004. Esta-
mos acostumbrados a oir
hablar de los sindicatos
mayoritarios, pero en este
caso, es la tercera fuerza sin-
dical, según sus dirigentes, la
que sale a la palestra. Un sin-
dicato independiente, sin
color político que tiene
mucho que decir en el pano-
rama laboral, CSI-CSIF. 

-¿Qué es CSI-CSIF y qué signi-
fican sus siglas?
–J: Central Sindical Independien-
te y de Funcionarios. Esto signifi-
ca que somos un sindicato inde-
pendiente, no estamos supedita-
dos a ningún partido político.
Nos caracterizamos por la nego-
ciación con el objetivo de sacar
el máximo beneficio para los
empleados públicos o privados
y por la profesionalidad, porque
estamos divididos en sectores
p r o f e s i o -
nales.

-¿Cuándo se creó y por qué?
–J: Se creó después de 1975. Se
aglutinaron un grupo de emplea-
dos públicos que no estaban de
acuerdo con los ideales del resto
de sindicatos y se llamaron CSI.
Aquí en Palencia empezamos a
funcionar en el 77 ó 78.
-¿Con cuántos afiliados cuen-
ta y qué presencia tiene en el
mundo laboral?
–J: En Palencia con cerca de
1.000. Estamos presentes en
Administraciones Públicas, Edu-
cación,Sanidad,etc.A nivel nacio-
nal nos encontramos entre los
tres sindicatos mayoritarios.
Somos la tercera fuerza sindical.
Ya hemos superado con creces el
10% de representación para estar
en las mesas de negociación.
-¿Qué ofrece este sindicato
que lo diferencia de otros?
–J: La negociación independien-
te, el no tener siglas políticas por

detrás a la hora de reivindicar...
Hicimos huelgas con el gobierno
de derechas, se acaba de pactar
para la negociación del emplea-
do público, ...
La independen-
cia nos hace no
ser tan intransi-
gentes a la hora
de la negocia-
ción.
–C: También
destaca nuestra
tolerancia. Dia-
logamos y la
huelga es lo último.
-¿En qué sector están mejor
posicionados?
–J: En el de empleados públicos,
del que penden varios sectores
como educación no universitaria,
Junta de Castilla y León, Sanidad,
Administración General del Esta-
do,Administración Local, donde
estamos muy bien situados.

E L E C C I O N E S
SACYL
-El 31 de octu-
bre se
h a n

convocado elecciones para el
Sacyl, ¿qué resultados espe-
ran?

–C: Tenemos una gran ilusión
en subir alrede-
dor de un 5% en
expectación de
voto.
-Este tipo de
e l e c c i o n e s
son muy im-
p o r t a n t e s
para un sindi-
cato.
–C: Sí, mueven

a mucha gente.Tenemos que lle-
gar al 10% para estar en las mesas
de negociación. Ahora mismo
contamos con más de ese 10%,
por lo que estamos en la mesa de
negociación.
-¿Cuál es el principal proble-
ma que observan en la sani-
dad?
–C: El mayor problema que hay
ahora mismo aparte de la despo-
blación es la falta de personal
sanitario.
-Ya se ha
hablado de
que nos esta-
mos quedan-
do sin médi-
cos...
–C: Es un pro-
blema de Espa-
ña que se agu-

diza en re-
g i o n e s

como la
nuestra. Queremos que
la Administración fuer-
ce para que los faculta-
tivos no se vayan a
otras comunidades
autónomas. Y la
única manera de
evitarlo es que los
sueldos sean acor-

des a los de otras regiones y que
se saquen todas las plazas posi-
bles.
-Entonces el principal proble-
ma son los sueldos..
–C: Se cobra menos pero este no
es el objetivo primordial, lo más
importante es que hay que sacar
plazas.
-¿Y cuál es la razón por la que
no se convocan plazas?
–C: Es la pescadilla que se muer-
de la cola. No tenemos la misma
evolución que otras comunida-
des autónomas. Sacamos plazas
en pequeña cantidad, 30 ó 40 y
por ejemplo Galicia convoca
600. Cuando queremos reaccio-
nar no hay médicos e importa-
mos facultativos de otras naciona-
lidades.
-¿Qué bazas van a utilizar en
estas elecciones?
–C: El punto principal es el desa-
rrollo del Estatuto jurídico que
nos regula a todos los funciona-
rios públicos de sanidad y sobre
todo desarrollar la carrera profe-

sional para evi-
tar la inmigra-
ción de profe-
sionales. Tam-
bién la
equiparación
de sueldos para
conciliar la vida
familiar y la la-
boral, porque
no se puede

estar toda la vida
de guardia para ganar un sueldo.
Además, trabajamos por una
sociedad sanitaria integral, desde
el médico hasta el pinche de obra,
mientras que otros sindicatos son
muy parcelarios.Una defensa glo-
bal es lo mejor para la sanidad.La
sanidad debe ser global, es la úni-
ca manera de avanzar.
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“Somos un sindicato
independiente, nos

caracterizamos por la
negociación y la

tolerancia”

“Trabajamos por una
sociedad sanitaria
integral, desde el
médico hasta el
pinche de obra”

R.A.
Dentro del mundo sindical
podemos encontrar muchos
matices, como el que les pre-
sentamos.

Juan José Illescas Benito
comenzó en el mundo sindical
en el Ministerio de Agricultura
cuando el panorama laboral
era muy diferente al que se
vive en la actualidad. Pasado el
tiempo aterrizó en el terreno
de la sanidad  y comenzó la
lucha en este sector.

Hace cuatro años la CEMS
(Confederación Estatal de Sin-
dicatos Médicos) creó la SIH-

M O S P A
(Sindicatos Hospitalarios Médi-
cos de Palencia) y consiguie-
ron tres representantes en la
Junta de Personal.“Se trataba
de un sindicato local, por lo
que apenas tenía horas para
liberarme. Si me dedicaba a
defender a los trabajadores,mis
compañeros tenían que hacer
mi trabajo” , explica Juan José.

Es entonces cuando se des-
vincula de SIHMOSPA y decide
formar parte de CSI-CSIF. En
este momento la Central Sindi-
cal Independiente y de Funcio-
narios decide liberarlo, condi-

ción que lleva desarrollando
desde agosto del presente año.

A Juan José le convenció
CSI-CSIF porque “tienen
muchas soluciones” y reitera
que “no es solo un sindicato de
funcionarios, también engloba
los intereses de muchos otros
colectivos”.

De esta forma puede luchar
por el bien de los trabajadores
sin desantender su trabajo
(para estar liberado necesitas
trabajar 35 horas a la semana) y
sobre todo, evitar que sus
compañeros trabajen más de

los que les
correspon-
de.

En estos
momentos, se
encuentra cen-
trado en las elec-
ciones del Sacyl,
que tendrán

lugar el 31 de enero del
próximo año, tres
meses después de ser
convocadas.

Al igual que sus
compañeros, Juan José
Illescas espera obtener
buenos resultados.

Un trabajador liberado
Buisán (izquierda) y Díez (derecha) durante un instante de la entrevista con ‘Gente en Palencia’.

“Queremos aumentar en un 5% en expectación 
de voto en las elecciones del Sacyl”
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Beatriz Vallejo
El equipo de Gobierno socialista
se quedó solo en el pleno extra-
ordinario a la hora de aprobar el
documento de las Ordenanzas
Fiscales para el próximo año
2008.PP e IU mostraron su males-
tar porque no se habían aceptado
casi ninguna de sus propuestas
en un documento que el concejal
de Hacienda socialista, Julio
López, defendió señalando que
“son unas Ordenanzas Fiscales
que buscan mantener el valor
real de los ingresos procedentes
de los tributos del Ayuntamiento
de forma que podamos seguir
prestando a precios asequibles
servicios de calidad y efectuando
actuaciones en la ciudad que
mejoren la calidad de vida de los
palentinos”.

Y es que sólo hubo acuerdo en
la subida de la tasa por utilización
de suelo público a las empresas
de telefonía móvil. Una cantidad
que permitirá al Ayuntamiento de
la ciudad recaudar un mínimo de
300.000 euros y que la concejala
del PP,Maribel Campos,pidió que
se utilizase para “aplicar contra-
prestaciones que beneficien a los
ciudadanos, mediante bonifica-
ciones en las tasas e impuestos
que cobra el Consistorio”.

CONGELACIÓN IBI
Las divisiones entre los tres parti-
dos políticos estuvieron presen-
tes durante la celebración del ple-
no, especialmente en lo referido
al Impuesto de Bienes Inmuebles

(IBI). El concejal de Hacienda
subrayó al respecto que “el IBI en
Palencia no sólo tiene un tipo
impositivo bajo,sino que también
tiene uno de los valores catastra-
les más bajos de España”.Una opi-
nión que no fue compartida por
las concejalas del PP e IU,quienes
insistieron en la necesidad de que
se congelase el IBI ya que el incre-
mento del 1,9% por el Consisto-
rio debe sumarse al incremento
del 2% que se aplica por el incre-
mento del valor catastral que apli-
ca el Estado,con lo que el aumen-
to de la presión fiscal se elevará el
próximo año en Palencia al 4%.

Ante la negativa de los socialis-
tas el PP planteó al PSOE una
enmienda consistente en vincu-
lar “la subida del IBI al IPC real”
para evitar así según los popula-
res “la doble repercusión del
Ayuntamiento y del Estado sobre
el contribuyente”. Cuestión que
tampoco fue aceptada por el edil
socialista quién señaló que “en
otras ciudades donde se aplica
esta medida se establece para el
conjunto de impuestos y tasas”.
López calificó además a los gru-
pos de la oposición de “demago-
gos e irresponsables por pedir la
congelación del IBI”.

Por todo ello, para el PP el
documento “es más de lo mismo”
y sólo tiene “un afán recaudatorio
ya que no apoya a los hogares, ni
se implica con el mundo empre-
sarial en la creación de empleo ni
se compromete con los colecti-
vos más necesitados a pesar de

disponer en este caso de más
ingresos adicionales”.

Por otro lado,a IU que hizo un
esfuerzo para presentar 22 pro-
puestas al documento, sólo se le
incluyó una. Su portavoz, Rocio
Blanco, llamó la atención sobre
que los precios del nuevo centro
deportivo La Lanera “nada tienen
que ver a los que se cobran en
otras instalaciones municipales”.
Así mismo, Blanco solicitó que el
plazo de suscripción para la nue-
va escuela infantil del barrio del
Cristo se abriese en el mes de
mayo.

ACALORADA DISCUSIÓN
El pleno se elevó de tono antes de
su finalización cuando la portavoz
del PP, Celinda Sánchez, solicitó
intervenir para contestar a unas
declaraciones realizadas por el
concejal de Hacienda referidas a
la gestión de la edil popular
durante su etapa como alcaldesa
de Venta de Baños.Sánchez solici-
tó la palabra por alusiones pero el
alcalde le denegó la posibilidad
de intervenir señalando que su
equipo ya había disfrutado de los
turnos fijados por el reglamento,
lo que motivó un gran enfado de
la portavoz popular que terminó
tachando al alcalde de la ciudad,
Heliodoro Gallego, de “prepoten-
te e impresentable” y de estar
“haciendo gala de una dictadura”.

Mientras, Gallego le repetía
constantemente que no tenía la
palabra y que fuese respetuosa
con la presidencia.

Las Ordenanzas Fiscales para
2008 no convencen a PP e IU
Los tres partidos políticos sólo se ponen de acuerdo en subir a 
las empresas de telefonía móvil la tasa por utilizar suelo público

Las divisiones entre los tres partidos políticos estuvieron presentes durante la totalidad del pleno.

La petición de los vecinos del Campo de la Juventud se hizo realidad. El
parque de Antonio Machado estrenó una fuente ornamental y cibernéti-
ca que será un emblema para la zona. La fuente que ha costado al Ayun-
tamiento 120.000 euros tiene un vaso circular de 12 metros de diámetro
y 60 centímetros de profundidad. Cuenta con un surtidor tipo géiser con
una tobera de agua que puede alcanzar los cinco metros de altura máxi-
ma. Además de su chorro principal, el mayor atractivo del surtidor de la
fuente será su juego de luces, regido por un moderno sistema informáti-
co. Y es que por las noches ofrecerá distintas composiciones lumínicas
en 60 tonalidades diferentes a partir de tres colores: rojo, verde y azul.

MEJORA DE LA ESTÉTICA URBANA

El parque Antonio Machado estrenó
una nueva fuente ornamental



Beatriz Vallejo
Con Z de Zapatero es el eslogan
que ha escogido el PSOE para
una campaña con la que preten-
de explicar los logros del Gobier-
no de José Luis Rodríguez Zapa-
tero durante esta legislatura. La
Biblioteca Pública fue el escena-
rio elegido para dar el pistoletazo
de salida a la misma por la provin-
cia palentina.El diputado socialis-
ta por Palencia, Julio Villarrubia,
que estuvo acompañado en el
acto por el secretario provincial
socialista, Heliodoro Gallego, en-
marcó la situación de España en
el contexto de “una tremenda
progresión económica y social,
como lo demuestra el crecimien-
to por encima de algunos estados
europeos”y la calificó de “revolu-
ción democrática legislativa”.

CON HECHOS
“Por una vez esta campaña se
puede explicar con hechos. Hay
más empleo, más igualdad y me-
jor atención al ciudadano. Esta-
mos ante una España con un
buen presente y preparada para
el futuro”,matizaron.

Villarrubia resaltó la puesta en

marcha de “leyes históricas”
como la de Dependencia,que “va
a generar cientos de miles de
empleos y va a atender a más de
1,2 millones de personas” , la de
Igualdad, del Trabajador Autóno-
mo y del Suelo, Violencia de
Género, de Desarrollo Rural y la
que permite el matrimonio entre
personas del mismo sexo, que
“están pensadas para las personas
y que han permitido aumentar
los derechos y beneficios de algu-

nos colectivos,como los homose-
xuales, los pensionistas o las
mujeres”.

Asimismo, mencionó los esta-
tutos de autonomía, señaló que
“Palencia va a ser privilegiada en
el tratamiento de los presupues-
tos”y contrapuso este balance a
la labor del PP que según los
socialistas “se ha limitado a la
conspiración del 11-M, a una Es-
paña que se rompe, al terrorismo
como arma electoral y a la apro-

piación de los símbolos”.
Una campaña preelectoral que

hasta el próximo 15 de diciembre
recorrerá los distintos munici-
pios de la provincia y que no ha
tardado en provocar reacciones
en el PP. Para el senador por
Palencia del PP, Ignacio Cosidó el
Gobierno de Zapatero ha sido
nefasto para España y una legisla-
tura perdida para Palencia. De
esta forma,en el ámbito nacional,
Cosidó destacó que los dos gran-
des logros de Zapatero a lo largo
de esta legislatura han sido “su
fallida negociación con ETA y la
aprobación de un Estatuto in-
constitucional para Cataluña”.

Respecto a Palencia, subrayó
que “no se ha terminado en esta
legislatura ni la autovía a Canta-
bria o el Palacio de Congresos, y
tampoco ha puesto en marcha
infraestructuras pendientes para
la provincia como la autovía a
Benavente o el soterramiento del
ferrocarril.Y manifestó que en el
futuro sería más deseable que Ga-
llego “se centrara más en defen-
der los intereses de la provincia
que en justificar los errores de
Zapatero”.

Villarrubia califica los logros de Zapatero 
de “revolución democrática legislativa”
Los socialistas iniciaron el pasado viernes 26 de noviembre en Palencia su campaña bajo 
el lema ‘Con Z de Zapatero’ resaltando la puesta en marcha de “varias leyes históricas”

La Biblioteca Pública fue el escenario del primer acto de la campaña.

Gente
Con motivo de la festividad de
ámbito nacional de Todos Los
Santos que se celebró el 1 de no-
viembre, y el puente festivo que
se origina, desde las 15.00h. del
miércoles 31 de octubre y hasta
las 24.00h. del domingo 4 de
noviembre, la Dirección General
de Tráfico puso en marcha el dis-
positivo de regulación y ordena-
ción del tráfico para dar servicio
al importante desplazamiento de
vehículos que se producirá du-
rante estos días.

Se prevé que en dicho perio-
do se realicen unos 200.000 des-
plazamientos en automóvil, prin-
cipalmente desde los grandes
núcleos urbanos hacia zonas de
descanso y áreas turísticas,segun-
das residencias cercanas a las ciu-
dades, así como los motivados
por la tradicional visita en estas
fechas a los cementerios de todas
las poblaciones de la geografía

nacional.
En el año 2004, entre los días

29 viernes y lunes 1 de noviem-
bre se registraron en las carrete-
ras provinciales 4 accidentes en
los que 2 personas resultaron
heridas leves.En 2005,se contabi-
lizaron 6 accidentes en los que 13
personas resultaron heridas, 5 de
ellas graves y el resto leves.Y ya
en 2006, la festividad del 1 de
noviembre coincidió en miérco-
les por lo que no hubo operación
especial.

El dispositivo cuenta con la
participación de todos los efecti-
vos disponibles de la Agrupación
de Tráfico de la Guardia Civil jun-
to con unos 40 funcionarios y
personal técnico especializado
que atienden labores de supervi-
sión,regulación e información en
el Centro de Gestión del Tráfico
adscrito a la Jefatura Provincial de
Tráfico de Valladolid.

Este Centro de Gestión del Trá-

fico dispone de un circuito cerra-
do con 57 cámaras de televisión,
172 estaciones de toma de datos
y 89 paneles de mensaje variable
instalados en las carreteras. Los
agentes, además de realizar las
labores propias de regulación de
la circulación, llevarán a cabo

controles de excesos de veloci-
dad, tasas de alcoholemia y utili-
zación de los elementos de segu-
ridad; como son el cinturón y el
casco. La A-62, A-231, N-610, N-
611 y CL-610 son las carreteras
de la provincia en las que se espe-
ran mayores desplazamientos.

Se prevé que en dicho periodo se realicen unos 200.000 desplazamientos en automóvil,
principalmente desde los grandes núcleos urbanos hacia zonas de descanso o áreas turísticas

Tráfico inició su operación especial con motivo de la
festividad de ámbito nacional de Todos los Santos

El dispositivo finalizará a las 24.00h. del domingo 4 de noviembre.
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La Junta  aprueba
un millón de euros
para la mejora de
infraestructuras
ferroviarias

Gente
El Consejo de Gobierno celebra-
do el pasado miércoles 31 de
octubre aprobó inversiones por
valor de 1.068.519 euros para la
realización de dos actuaciones en
la provincia de Palencia relacio-
nadas con el mantenimiento y
mejora de infraestructuras ferro-
viarias y la realización de activida-
des culturales.

En total se han destinado
1.038.419 euros para el manteni-
miento,mejora y explotación del
servicio ferroviario de la línea de
cercanías León-Guardo y de la
regional León-Palencia-Burgos.
Esta ayuda forma parte de una
inversión regional de la Conseje-
ría de Fomento de más de 15,7
millones de euros.

En la reunión se acordó ade-
más conceder una subvención
directa a la Fundación Díaz Cane-
ja por un importe de 30.100
euros destinada apoyar la labor
de difusión de la obra del pintor
palentino.También se subvencio-
na la tarea de la Fundación Díaz
Caneja en el apoyo al arte con-
temporáneo en general.

Esta ayuda forma parte de
una inversión regional de
15,7 millones de euros 

La Junta colabora
con la Universidad
de la Experiencia 

Gente
La Junta de Castilla y León colabora-
rá con la Asociación de Antiguos
Alumnos de la Universidad de la
Experiencia para la realización de
sus programas.

Una representación del colecti-
vo se reunió el pasado miércoles 31
de octubre con el delegado territo-
rial de la Junta, José María Hernán-
dez,para analizar la colaboración de
la Institución Regional para la reali-
zación de actividades en materia de
educación ambiental y cultural.

Durante la reunión se habló del
próximo proyecto del colectivo
titulado Palencia en la Historia de
Castilla y León,que se desarrollará
con tres ponencias y una salida cul-
tural a la localidad de Támara de
Campos para visitar el conjunto
artístico del municipio que se cen-
tra en la monumental iglesia de San
Hipólito.Cuenta con una ayuda de
la Junta de 1.300 euros.

El colectivo pondrá en
marcha ‘Palencia en la
Historia de Castilla y León’
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Gente
Palencia cuenta con el Centro
Asociado de la UNED más impor-
tante de Castilla y León,que aspi-
ra llegar este curso a los 2.800
alumnos, muchos de los cuales
proceden de otras ciudades y
provincias, fundamentalmente
Valladolid y León. Sin embargo,
este centro está únicamente
financiado por el Ayuntamiento,
la Diputación y Caja España, sin
que cuente con aportación algu-
na de la Junta de Castilla y León,
según el procurador socialista
Francisco Ramos.

Ramos afirma que “si es elo-
giable que tanto el Ayuntamien-
to como la Diputación financien
este Centro, mirando antes por

el interés general y el bien públi-
co que por la literalidad de sus
competencias y obligaciones, es
inadmisible que la Junta no con-
tribuya en absoluto al sosteni-
miento de sus gastos”, reducien-
do de esta manera la aportación
tanto del Ayuntamiento como de
la Diputación, que según el pro-
curador del PSOE “no tienen
competencias en materia de uni-
versidades” y, sobre todo, mejo-
rando la capacidad del Centro
Asociado de Palencia, para pres-
tar el mejor servicio a las perso-
nas que siguen estudios universi-
tarios en el mismo, bien por su
metodología, o bien por razones
laborales, económicas, de resi-
dencia o cualquier otra.

Según los socialistas el Centro
de Palencia cuenta con el 30%
del conjunto de los alumnos que
la UNED tiene en Castilla y León.
Por esta razón debe disponer
también del 30% de los 500.000
euros que Francisco Ramos pedi-
rá para los centros asociados de
la UNED en Castilla y León en
una Proposición no de Ley que
ha presentado para su debate en
el pleno de las Cortes.

Ramos añade que “la Junta es,
con los de las Comunidades de
Valencia y Baleares, uno de los
tres únicos ejecutivos autonómi-
cos que no contribuye al sosteni-
miento de los Centros Asociados
con que cuenta la UNED en sus
territorios”.

El PSOE exige que la Junta
también financie a la UNED
Según los socialistas el Centro de Palencia es el más importante
de la región y contará con 2.800 alumnos en el presente curso

Apertura del curso de la UNED en Palencia.

Gente
La Gerencia de Servicios Socia-
les de la Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades ha
iniciado en Palencia el curso
2007-2008 del Programa Interu-
niversitario de la Experiencia
que culminará en mayo con la 1ª
Promoción de alumnos forma-
dos en la sede de Guardo.

Entre las novedades los alum-
nos de este curso contarán con
asignaturas nuevas dentro de las
materias de Nuevas Tecnologías,
Botánica, e Historia de las Reli-
giones, como asignaturas optati-
vas.

Este año el número de alum-
nos matriculados en la sede de
Palencia para este curso es de
115. De ellos, 26 alumnos en el
primer curso; 24 en el segundo;
18 en el tercero y 47 en asignatu-
ras optativas.

El programa está dirigido a las
personas mayores de 55 años
que quieran compartir conoci-
mientos y experiencias y vivir de

cerca la cultura actualizando su
saber. Para el acceso a este pro-
grama, además, no es necesario
contar con ninguna titulación
académica previa.

La duración del programa es
de tres cursos académicos de
150 horas cada uno, en los cua-
les se ofrecen conocimientos de
actualidad y actividades cultura-
les y de intercambio generacio-
nal. Cada curso consta de tres
asignaturas obligatorias,tres asig-
naturas optativas y actividades
complementarias (conferencias,
visitas de trabajo, viajes cultura-
les…). Además, los antiguos
alumnos, una vez realizados los
tres cursos de este programa tie-
nen la posibilidad de matricular-
se en asignaturas optativas, evi-
tando así la desvinculación con
el Programa.

El desarrollo de estos cursos
se realiza a través de una meto-
dología de enseñanza adaptada a
la edad de los alumnos en la que
no existen los exámenes.

Inicio del presente curso 2007-2008 del
Programa Interuniversitario de la Experiencia

Tres nuevas asignaturas
para la ‘Experiencia’

Graduación del pasado curso de la Universidad de la Experiencia.
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Beatriz Vallejo
La concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Palencia llevará
de la mano de las compañías Pro-
ducciones Teatrales Zarabanda y
del Limbo, la escenificación de
tres leyendas palentinas a cinco
barrios de la ciudad. De esta for-
ma, el ciclo que se desarrollará
durante todos los viernes del
mes de noviembre empezará el
próximo día 2 en el gimnasio del
Colegio Público Ave María,y con-
tinuará el 9 en el Centro Social
Municipal de San Juanillo; el 16
en el Centro Social Municipal
Miguel de Unamuno; el 23 de
noviembre en el del Carmen y el
30 en el salón de actos del Cole-
gio Público Tello Tellez.

Los Hermanos Carvajales,
una leyenda con un toque histó-
rico y fondo verídico, La Virgen

de la Calle como la leyenda por
excelencia de la capital con su
patrona como protagonista y
Margarita la Tornera, la más
popular, serán las tres leyendas
que irán mostrándose sobre el
escenario mediante un mismo
hilo conductor.Y es que, según
manifestó el representante de la
compañía del Limbo, Juan Fran-
cisco Rojo, las historias se “engar-
zarán de forma que los especta-
dores no verán tres piezas cortas
porque las hemos dado un nexo
de unión. Los tres relatos se inte-
gran en una obra con plantea-
miento,nudo y desenlace”.

“Los textos de las leyendas
son breves y hemos tenido que
reelaborarlos para hacer de ellos
una obra de hora y media”, aña-
dió Rojo.

Un ciclo teatral que nace con

afán de continuidad y que según
José Carlos Mate de Zarabanda,
surgió tras la gran aceptación que
obtuvo la recreación teatral del
asesinato del ermitaño del Cerro
del Otero.Y es que como bien
señaló el concejal de Cultura,Án-
gel Luis Barreda a “los palentinos
les gusta el teatro y con esta ini-
ciativa pretendemos cubrir un
espacio que no estaba cubierto y
es llevar a los barrios el teatro a
pesar de las dificultades que esto
supone”.

El Teatro va por Barrios, que
así se denomina la iniciativa,
cuenta con un presupuesto supe-
rior a los 5.000 euros y se une al
programa de música que se puso
en marcha el año pasado y que
continurá esta temporada, con
recitales de la Banda Municipal
de Música en los barrios.

Zarabanda y El Limbo llevan
el teatro a cinco barrios
‘Margarita la Tornera’, ‘La Virgen de la Calle’ y ‘Los Hermanos
Carvajales’ son las tres leyendas palentinas que representarán

El teatro siempre cuenta con una buena aceptación por parte del público palentino.

R.Arconada
Con el objetivo de introducir al
público infantil en el mundo de
la música, el Ayuntamiento de la
capital en colaboración con la
Obra Social de La Caixa pone en
marcha un ciclo de conciertos
denominados El metal y sus
colores. En los mismos participa-
rán más de 1.800 alumnos de
Educación Infantil y Primaria de
16 centros de la capital y dos de
la provincia.

Los conciertos tendrán lugar
los días 7, 8 y 9 de noviembre en
el Teatro Principal de la capital.
Se ofrecerán tres conciertos dia-
rios a las 10.00,12.00 y 16.00h. a
excepción del último día, que se
cerrará el ciclo con un concierto
a las 19.00h dirigido a la familia.

Así, como afirmó el alcalde
Heliodoro Gallego, "de forma
didáctica los niños podrán disfru-
tar junto a sus padres de piezas
musicales", para que los más
pequeños se “familiaricen con
este mundo”.

Francisco Javier Franco, direc-
tor del Área de Negocios de La
Caixa, informó de que se ha
experimentado en otras ciuda-
des españolas con estos concier-
tos y los que más éxito han teni-
do se han sacado fuera. También
adelantó que el próximo año tra-
erán una carpa sobre el Camino
de Santiago, para continuar en la
línea de actuación que han veni-
do llevando.

OTROS PROYECTOS
La Obra Social de La Caixa se
centra en una línea de actuacio-
nes sociales que ya han presenta-
do en la capital palentina, como
la carpa  acerca de la Violencia de
Género o la exposición de Foto-
pres inaugurada la pasada sema-
na, además de colaboraciones y
subvenciones a distintas asocia-
ciones.

Hace unos años, La Caixa ya
dio la posibilidad de acercarse a
la ópera a través de la Flauta
Mágica.

El ciclo ‘El metal y sus colores’ se desarrollará
en el Teatro Principal del 7 al 9 de noviembre

Música clásica para los
niños y sus padres

Más de 1.800 escolares disfrutarán con esta actividad.



Beatriz Vallejo
El delegado del Gobierno en Cas-
tilla y León, Miguel Alejo, aseguró
durante su visita a las obras de un
tramo de la Autovía A-67, entre
Alar del Rey y Puebla de San Vi-
cente, que ésta estará en servicio
“a finales de 2008, tal y como se
ha comprometido el gobierno
socialista”.

Alejo señaló de esta forma que
“existe voluntad política, empre-
sarial  y técnica de cumplir con
los plazos establecidos, pero ade-
más hay financiación en los pre-
supuestos del Estado”. El delega-
do del Gobierno recordó así que
para 2008 existe una consigna-
ción de 94 millones de euros des-
tinados a la Autovía de la Meseta.

Y es que según subrayó Mi-
guel Alejo “en estos momentos se
encuentran abiertos cuatro tra-
mos en la provincia palentina:
Palencia-Fuentes de Valdepero,
Fuentes de Valdepero-Amusco,
Amusco-Frómista y Aguilar de
Campoo y el límite con la provin-
cia. Los ocho tramos restantes
que discurren por suelo palenti-
no están en ejecución y dos de
ellos se pondrán en servicio a
finales de año, la ronda de Aguilar
y Puebla de San Vicente-Aguilar
de Campo. En la vertiente cánta-
bra, únicamente falta por poner

en servicio un tramo”.
Aun así Alejo, que estuvo

acompañado en la visita por el
subdelegado del Gobierno en Pa-
lencia, Raúl Ruiz Cortés, recono-
ció “cierto retraso”en la obra en-
tre Herrera de Pisuerga y Alar del
Rey debido “al replanteo del pro-
yecto”que según puntualizó “no
afectará a la conclusión de la
obra”.Y es que según sus pala-
bras cuando entren en servicio
los dos tramos anteriormente
mencionados, sólo restarán por
ejecutar 60 kilómetros de la auto-
vía en Palencia, que son los que
se encuentran entre Frómista y
Puebla de San Vicente.También
faltará que en el lado cántabro se
terminen las obras del único tra-

mo en ejecución y que según las
estimaciones de la Delegación
del Gobierno de Castilla y León,
podrían abrirse en mayo de 2008.

CORTO PERO INTENSO
Respecto a las obras del túnel de
Nogales de Pisuerga, visitado el
lunes 29 de octubre,Alejo subra-
yó que es un tramo “corto pero

muy intenso”cuyas obras tienen
por objeto evitar que el tráfico de
largo recorrido atraviese los nú-
cleos de población existentes a su
paso por la N-611 aumentando así
la seguridad vial y consiguiendo
una reducción en el tiempo de
recorrido respecto al actual itine-
rario.Este será el único túnel de la
futura autovía a Cantabria en sue-

lo palentino.
Durante su visita, el delegado

del Gobierno, habló también de
otros asuntos como de la Autovía
Palencia-Benavente,“que en estos
momentos está en fase de redac-
ción de proyectos”.

Por este motivo,Alejo se refirió
a las críticas vertidas por el Parti-
do Popular por el retraso de esta
nueva infraestructura y es que
según el delegado del Gobierno
“las obras se hacen así gobierne
quién gobierne independiente-
mente del color político que
sean. Ellos no hicieron ni el pro-
yecto, ni la declaración de
impacto medioambiental. Hay
1.700.000 euros en los presu-
puestos y una enmienda que ha
presentado el PSOE para aumen-
tar incluso esa partida que podrí-
an permitir si tuviésemos los pro-
yectos finalizados que se pudiese
iniciar la adjudicación de tramos
incluso en el año 2008”.

Miguel Alejo reitera
que la Autovía a
Cantabria estará
finalizada en 2008
Cuatro tramos de ésta ya están en servicio
y los ocho restantes se encuentran en
ejecución, de ellos dos se abrirán este año 

La obra incluye dos viaductos, dos pasos superiores de cuatro vanos y un paso inferior.

Gente
Dos hombres, M.A.G de 42 años
y A.A.M de 59 perdieron la vida el
pasado domingo 28 de octubre
en un accidente de avioneta ocu-
rrido en la localidad palentina de
Cervera de Pisuerga.

El siniestro se produjo sobre
las 14.40 horas,cuando la avione-
ta realizaba una maniobra de des-
pegue en una antigua pista fores-
tal, situada a dos kilómetros del
Parador Nacional de Cervera y
que en la actualidad se usa como

vía de aterrizaje y despegue para
estos pequeños aviones.

Los fallecidos habían iniciado
el vuelo desde el aeródromo de
Casarrubios del Monte, en la pro-
vincia de Toledo y partieron en
dirección a Cervera de Pisuerga,
ya que familiares de uno de los
dos ocupantes residen en Rues-
ga, por lo que el siniestro se pro-
dujo cuando se disponían a reali-
zar el trayecto de vuelta.

Hasta el lugar de los hechos se
desplazaron miembros de la

Guardia Civil, del Grupo de Res-
cate de la Agencia de Protección
Civil, los Bomberos de la Diputa-
ción de Palencia y efectivos del
Servicio de Emergencias 112,que
envió al lugar una UVI móvil.

Los dos fallecidos fueron tras-
ladados el lunes a Madrid para su
incineración. Expertos de la Co-
misión de Investigación de Acci-
dentes de Aviación Civil y la Poli-
cía Judicial de la Guardia Civil tra-
bajan ahora para determinar las
causas de este trágico accidente.

Aviación Civil analiza ahora distintas muestras para determinar 
cuáles fueron las causas que motivaron la caída de la avioneta 

Dos hombres mueren al estrellarse 
su avioneta en Cervera de Pisuerga

El único túnel en suelo palentino

El túnel de Nogales de Pisuerga, visitado por Alejo, el lunes 29 de octubre, es
un tramo “corto pero muy intenso” cuyas obras tienen por objeto evitar que
el tráfico de largo recorrido atraviese los núcleos de población existentes a su
paso por la N-611 aumentando así la seguridad vial y consiguiendo una re-
ducción en el tiempo de recorrido respecto al actual itinerario. El tramo tiene
su origen a unos 500 metros al norte del enlace sobre la N-611 que permite el
acceso a Nogales de Pisuerga y finaliza en el punto kilométrico 5,58, a unos
1.250 metros al norte de la intersección existente en la N-611 de acceso a
Puebla de San Vicente. Con una longitud de 290 metros, está formado por dos
galerías paralelas con una pendiente del 0,5%. La obra está formada por dos
viaductos, uno de 220 m y otro de 360, dos pasos superiores y uno inferior.

Imagen del estado en que quedó la avioneta siniestrada.
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Las nuevas tarifas de la Plaza de Toros
y La Olmeda enfrentan a PP y PSOE
EL PSOE se abstuvo a la hora de aprobar la modificación de las Ordenanzas de Precios
Públicos argumentando que algunas no beneficiaban a los colectivos más necesitados

PP y PSOE dan
luz verde a dos
modificaciones

de crédito 

El Pleno también aprobó dos
modificaciones de crédito de
casi tres millones de euros. Un
consenso pero con ciertas pun-
tualizaciones por parte del Par-
tido Socialista que demandó
mayor claridad en el destino de
algunas partidas. Entre ellas, el
portavoz de los socialistas,
Jesús Guerrero, pidió explica-
ciones sobre una partida de
150.000 euros para convenios
con ayuntamientos señalando
que no podían dar su aproba-
ción para una partida de un
dinero que no sabían para que
iba a ser destinado. De esta
forma, el presidente de la Dipu-
tación explicó a los socialistas
que irían destinados “a la firma
de convenios para crear dota-
ciones deportivas con los ayun-
tamientos de Herrera y Becerril
así como para reparar infraes-
tructuras dañadas por las tor-
mentas en Villamuriel. Además,
se dejará abierta una cantidad
para futuros acuerdos”. Con el
crédito extraordinario se convo-
carán además las ayudas espe-
ciales para la comarca de
Guardo (600.000 euros) y se in-
tervendrá en la Cueva de los
Franceses con 450.000 euros.

Beatriz Vallejo
Las nuevas tasas y precios públi-
cos que aplicará la Diputación
Provincial el próximo año se
aprobaron el pasado miércoles
31 de octubre en un pleno con
un polémico debate entre el equi-
po de gobierno del PP y la oposi-
ción del PSOE.Especialmente dis-
cutidas fueron las nuevas tarifas
para las visitas a la villa romana de
La Olmeda,la utilización de la Pla-
za de Toros y las estancias en la
residencia de mayores San Telmo.

El vicepresidente de la Diputa-
ción, Isidoro Fernández Navas,
defendió estas subidas señalando
que “se tratan de pequeñas modi-
ficaciones económicas que sólo
afectan a la mitad de las ordenan-
zas fiscales de la Institución”.

Por su parte, el PSOE se abstu-
vo en la aprobación de las mis-
mas argumentando que “nos pa-
recen subidas asumibles pero no
compartimos que en el caso de
servicios como la Teleasistencia,
San Telmo o Ayuda a Domicilio no
prime antes la protección de los
colectivos que se benefician de
estos servicios”.

Desgranando cada una de

ellas,el PSOE criticó “la subida de
un 178% en los últimos tres años
en el precio de la entrada a la villa
romana de La Olmeda. Es exage-
rado que pase de 3 a 5 euros”.

El PP defendió esta subida
señalando que “no es un precio
tan elevado como el que se paga
en otros sitios”y recordó que “se
han creado precios especiales
para estudiantes y otros colecti-
vos y la entrada gratuita se man-
tiene hasta los 12 años”.

OTRAS SUBIDAS
Igualmente, Guerrero se mostró
en contra de que los municipios
tuviesen que pagar 5,5 euros por
palabra en los anuncios del BOP
“donde parece que la Diputación
quiere hacer negocio”y a que la
decisión de cobrar o no entre
3.000 y 6.000 euros por la utiliza-
ción para espectáculos no tauri-
nos de la Plaza de Toros quedase
“a decisión del presidente”.

En cuanto al BOP, Fernández
Navas señaló que “no nos acorda-
mos de la última vez que se modi-
ficó el precio”e hizó hincapie en
la reducción a 20 euros anuales
de la suscripción para ayunta-

mientos de menos de 500 habi-
tantes. Respecto, a la Plaza de
Toros,el popular subrayó que “no
puede pagar lo mismo una enti-
dad que organice un acto con
fines sociales que un promotor o
entidad privada con ánimo de
lucro”. Navas se esforzó además
por intentar convencer a la opo-

sición de que la residencia tiene
“tarifas muy bajas con respecto a
otros geriátricos”y señaló que “se
está adaptando para personas no
validas y contará con dos nuevas
tasas para los residentes asisti-
dos”. De esta forma,el importe
mensual en la residencia aumen-
ta un 2%,de 875 a 892 euros.

Beatriz Vallejo
Un trabajo honesto e intenso es
lo que ha juicio del presidente de
la Diputación Provincial, Enrique
Martín, ha marcado los cien pri-
meros días de este nuevo manda-
to. El presidente de la Institución
respondía así a las críticas verti-
das por el Partido Socialista en las
que señalaban que durante este
periodo “se ha acrecentado el
retroceso democrático, se han
acentuado los rasgos de autorita-
rismo y la ausencia de perfil insti-
tucional en el gobierno es alar-
mante”.

Los socialistas acusaban ade-
más a Martín de tener “un carác-
ter belicista” y de fomentar “el
clientelismo dando migajas a los
alcaldes”.

Por su parte, el presidente de
la Diputación no quiso “entrar en
descalificaciones” y señaló que
desde que se constituyera la

Diputación en el mes de julio y a
pesar del periodo vacacional de
agosto “se puede comprobar que
se ha trabajado no solo en confi-
gurar el nuevo equipo de Gobier-
no sino en la puesta en marcha
de distintos proyectos”.

De esta forma, Martín citó
como ejemplo que “se han adju-
dicado en este periodo 231 obras
por un montante global de 13
millones de euros. Una cifra que
hay instituciones que no lo hacen
ni en 15 años. Se ha incrementa-
do la partida a los viveros de
empresas mediante un crédito
extraordinario de 488.000 euros,
se han adjudicado mejoras en
carreteras de titularidad provin-
cial por un importe cercano al
millón de euros o que la Diputa-
ción está trabajando en la puesta
en marcha de una Ruta del Vino”.

Pero no fueron los únicos pro-
yectos que el presidente de la

Diputación enumeró. También
recordó “la creación del servicio
de inspección tributaria, la pues-
to en marcha de la escuela de
alcaldes, del Primer Plan Provin-
cial de Drogas, del taller de Fuen-
tes de Valdepero o del portal web
de empleo”.

Por otro lado, Martín recono-
ció el retraso de las obras en la
remodelación de la Villa Romana
de la Olmeda.Aunque subrayó al
respecto que “hay que tener mu-
cha cara para reprochar estos
retrasos cuando el Ayuntamiento
de la ciudad tiene proyectos con
años de retraso como el soterra-
miento del ferrocarril, la antigua
cárcel o el Palacio de Congresos”.

“Demuestran gran valentía al
ser capaces de criticar cuando ni
siquiera han puesto las bases de
lo que prometieron hace cuatro
años”,matizó.

Para Martín, la Diputación “es

la primera interesada en que la
obra se finalice”y concretó que,al
margen del proyecto de remode-
lación, se ha decidido llevar a
cabo el vallado total de la finca.
“De esta forma se evitarán acce-

sos y daños indeseados a un patri-
monio de gran valor”,precisó.

Por último, Martín quisó dejar
claro que hará “una labor intensa,
dedicada y responsable en benefi-
cio de la provincia”.

El presidente de la Diputación realizó un “balance positivo” de sus
cien primeros días de gobierno y eludió el “caer en descalificaciones”

Martín califica de “cara dura” al PSOE
por atraverse a criticar algún retraso

Imagen de uno de los plenos celebrados en la Diputación Provincial.

El presidente de la Diputación, Enrique Martín, a la izquierda.
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Fran Asensio
La reforma del Estatuto de Autono-
mía continúa quemando etapas
con brillantez en su camino para
convertirse en una realidad antes
de final de año. Esta semana ha
sido el Congreso de los Diputados
el que aprobó el proyecto con 299
votos a favor y 13 abstenciones.

El proyecto llegó a la Cámara
Baja con el pacto de los dos parti-
dos mayoritarios de las Cortes de
Castilla y León, PP y PSOE, que
incluyeron algunas modificacio-
nes en la tramitación en Madrid y
que tras la aprobación en el Con-
greso no dudaron en resaltar los
altos niveles de autogobierno de

los que gozará Castilla y León.Ésta
será la tercera reforma estatutaria
de la Comunidad tras 25 años de
su constitución como Autonomía.

CINCO EJES FUNDAMENTALES
El nuevo texto se basa en cinco
ejes fundamentales como son la
carta de derechos de los ciudada-
nos, la asunción de las competen-
cias de la Cuenca del Duero, la
separación de poderes, la presen-
cia exterior de la Comunidad y la
organización territorial. El texto
llegará ahora a la Comisión de
Comunidades para ser aprobado
por el Senado el 21 de noviembre
y entrar en vigor antes de 2008.

El Estatuto pasa el Congreso con nota
La reforma estatutaria de Castilla y León sigue adelante tras su brillante aprobación 
en la Cámara Baja. Ahora sólo resta su aprobación en el Senado el 21 de noviembre

Nuevas competencias estatutarias
✓ Cuenca del Duero. Corres-

ponde a la Comunidad el desarrollo
legislativo de la Cuenca del Duero
como elemento configurador de su
territorio.
✓ Cooperación con el Estado.
Una comisión realizará trabajos de
información, coordinación, planifi-
cación y colaboración entre ambas
administraciones.

✓ Seguridad. Creación de un
Cuerpo de Policía de Castilla y León.
✓ Denominación de Origen. Es
competencia de la Comunidad la ges-
tión de las denominaciones de origen.
✓ Consejo de Cuentas. Se en-
carga de la fiscalización externa de
la gestión económica, financiera y
contable del sector público de Cas-
tilla y León.

Marcado por 
el consenso

La aprobación del nuevo Estatuto
estuvo marcada por el apoyo total
recibido por parte de los grupos
políticos de la región.

El portavoz del PP en las Cortes
regionales, Carlos Fernández
Carriedo, destacó que el nuevo
Estatuto de Autonomía delega
competencias que “hace 25 años
ni hubiéramos pensado”. En la
misma línea se mostró el consejero
de la Presidencia, José Antonio de
Santiago Juárez, quien destacó que
la aprobación es “un paso impor-
tante para los ciudadanos”.

Por su parte, el secretario gene-
ral del PSCL, Ángel Villalba, asegu-
ró que “ha sido una lección de polí-
tica” y recalcó que “tenemos un
buen Estatuto”. Por último, la vice-
presidenta primera del Gobierno,
María Teresa Fernández de la Vega,
destacó  que la cámara ha sabido
integrar en el sistema constitucio-
nal “los legítimos anhelos de auto-
gobierno de Castilla y León”.

■ REACCIONES

Caja España celebra su gala anual
La Obra Social de Caja España celebró su la gala anual con la que la enti-
dad financiera premia y reconoce la relevancia de proyectos sociales, cul-
turales y medioambientales. Se repartieron 500.000 euros en premios.

F.A.
El consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta, José Antonio
de Santiago Juárez, advirtió al
Gobierno que las quejas por la
aplicación y desarrollo de la Ley
Dependencia no sólo proceden
de Castilla y León, sino que tam-
bién se producen en comunida-
des gobernadas por socialistas y
nacionalistas.

“Aquí con ley y sin ley no se ha
dejado de atender a ninguna per-
sona con dependencia, quieren
engañar”, aseveró el portavoz de

la Junta,quien subrayó el compro-
miso del Ejecutivo autonómico
con estas personas, la aplicación
de la normativa estatal en la
Comunidad y la critica por la falta
de interés del Gobierno.

OBRAS VIARIAS
Por otro lado, el Consejo de
Gobierno acordó una partida de
15,7 millones para invertir en la
Autovía Tordesillas-Zamora, ya
abierta al tráfico,Ronda Oeste de
Burgos y las líneas de trenes León-
Guardo y León-Palencia-Burgos.

De Santiago: “No se ha dejado
de atender a los dependientes”

■ El tribunal del 11-M consi-
deró en su sentencia como
prueba los documentos
hallados entre los escom-
bros del piso detonado en
Leganés que señalaban la
Hospedería de la Sinagoga,
en el casco histórico de Ávi-
la, como uno de los posibles
objetivos que los terroristas
barajaban para realizar un
atentado en el futuro.

Los terroristas del
11-M planeaban
atentar en Ávila

TRIBUNALES

■ EN BREVE

EFE

REPARTIÓ MEDIO MILLÓN DE EUROS ENTRE DIVERSAS INICIATIVAS

El Congreso aplaude la aprobación de la reforma del Estatuto.
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F.A.
El Plan de Excelencia Empresa-
rial de Castilla y León, que viene
desarrollándose desde el año
2000, promovido por Junta de
Castilla y León a través de la
Agencia de Inversiones y Servi-
cios ADE, organismo dependien-
te de la Consejería de Economía
y Empleo, ha apoyado hasta aho-
ra el proceso de mejora de 2.848
empresas de la región.

El Plan aglutina una serie de
programas e iniciativas dirigidas
a poner los medios adecuados
para que las empresas mejoren
su competitividad a través de la
mejora de la gestión de sus orga-
nizaciones y de la innovación.

Estos programas, inspirados
en modelos y sistemas reconoci-
dos en el ámbito europeo,
estructuran una estrategia de
promoción y apoyo gradual a las
empresas en su esfuerzo por la
adopción de criterios de calidad
y excelencia en su gestión.
Actualmente está en pleno desa-
rrollo la V edición del programa.

El desarrollo y evolución de
este conjunto de programas de
actuación unido a las ayudas
financieras de apoyo a la implan-
tación de sistemas de gestión
que, de manera continuada, vie-
ne ofreciendo la ADE,han impul-
sado significativas mejoras orga-
nizativas de las pymes de la

región, y han facilitado, por tan-
to, la consecución de mayores
niveles de competitividad.

CALIDAD Y GESTIÓN
A través de la línea de Mejora de
la Competitividad desde la ADE
se apoyan todas las iniciativas de
empresas orientadas a mejorar la
calidad y la gestión empresarial
de las Pymes. Las ayudas alcan-
zan el 50 por ciento del gasto
subvencionable. Entre los pro-
yectos de inversión y gastos sub-
vencionable se incluyen, en el
caso de las certificaciones de
calidad, los gastos de asesora-
miento externo y certificación o
acreditación.

La Junta apoya a 2.848 empresas 
en su camino hacia la excelencia

Reyes Cabero
Los representantes de las asocia-
ciones que componen la Plata-
forma Abulense en Defensa del
Ferrocarril han anunciado que
seguirán “dando pasos” en las
reivindicaciones,después de lle-
var a cabo una marcha a pie de
cuatro días que les llevó el pasa-
do lunes 29 de octubre al Pala-
cio de la Moncloa.

Está previsto que la próxi-
ma semana celebren una reu-
nión en la que valoren resulta-
do y hagan balance de la cele-
bración de esta marcha reivin-
dicativa. Entre otras cosas
propondrán realizar un acto de
reconocimiento a las personas
que han colaborado en el desa-

rrollo de la marcha reivindicti-
va a Madrid, así como aquellas
que han colabroado en la ela-
boración de la web o en la
recogida de firmas.

La Marcha reivindicativa en
defensa del Ferrocarril partió el
pasado viernes 26 de octubre
desde la estación de tren de la
capital abulense y durante cua-
tro días ha recorrdio buena par-
te de la provincia de Ávila y la
Comunidad de Madrid.

A lo largo de estos días han
estado apoyados entre otros,
por el presidente de las Cor-
tes Regionales, José Manuel
Fernández Santiago o el Secre-
tario General de IU, Gaspar
Llamazares.

La Plataforma en Defensa
del Ferrocarril continuará
con su lucha reivindicativa

El Plan de Excelencia Empresarial de Castilla y León promueve el desarrollo laboral desde el año 2000.

Marcha a pie realizada por los miembros de la plataforma.

Herrera constata
“contradicciones”

en el PSOE
El presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, preguntado sobre
la manifestación pro-autonomía
celebrada el pasado domingo en
León y a la que asistió el alcalde de
la ciudad, Francisco Fernández,
señaló que si en algunas formacio-
nes políticas “se están producien-
do algunas contradicciones como
consecuencia de la debilidad cir-
cunstancial de algunos liderazgos
serán ellos los que tengan que res-
ponder”. No obstante, Herrera
dejó claro su “respeto para cual-
quier otra posición, con indepen-
dencia de que ésta sea minoritaria
en el conjunto de León, o en el de
la Comunidad Autónoma”.

EN REFERENCIA A LA PRESENCIA DEL ALCALDE DE LEÓN EN UNA MANIFESTACIÓN SEPARATISTA

El Cheque Servicio
se prorrogará
hasta el 31 de
diciembre
Gente
El Cheque Servicio se prorroga-
rá hasta 31 de diciembre,gracias
a una ampliación presupuesta-
ria otorgada por la Dirección
General de Familia de la Junta.

Desde su puesta en marcha y
hasta el pasado mes de septiem-
bre, la iniciativa ha permitido
que 130 familias de Castilla y
León se beneficien de un servi-
cio de urgencia para el cuidado
de familiares dependientes
(niños/as, mayores, personas
con discapacidad...), en situa-
ciones no planificadas. En total
se han prestado desde su crea-
ción 22.364 horas de servicio.

Más de 100.000
alumnos ya tienen
su Agenda Escolar
2007 - 2008
Gente
La consejería de Medio Ambiente
ha distribuido 125.000 ejempla-
res de la Agenda Escolar 2007-
2008 a los más de mil centros de
enseñanza de Castilla y León y
para todos los alumnos matricula-
dos en 5º y 6º  de primaria y 1º y
2º de secundaria con edades com-
prendidas entre los 10 y los 14.

La Agenda Escolar pretende ser
un recurso didáctico y divulgati-
vo para padres,profesores y alum-
nos con el fin de propiciar actitu-
des positivas para participar en la
resolución de problemas ambien-
tales, tanto locales,como regiona-
les o globales.

Dibaq Diproteg y BMC Maderas se suman a las empresas de Castilla y
León que actúan de motor de la excelencia apoyando a las Pymes
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A.C.
Hace un par de meses los diri-
gentes de la Peña Castilla vieron
con asombro como una serie de
camiones empezaban una serie
de catas en su terreno de juego
de Loyola. Su sospecha se ha
confirmado y la Junta de Castilla
y León ya les ha confirmado que
edificará en ese campo uno de
los módulos de la Escuela de
Artes y Oficios y que tendrán
que buscar otra alternativa para
los más de doscientos chavales
que juegan bajo la bandera del
club.

El presidente, Martín Manri-
que, confía al menos “en poder
acabar la temporada en Loyola.
De lo contrario - dice con sorna -

tendríamos que entrenar en la
plaza de la Constitución o en la
plaza Mayor”.

De cara al futuro Manrique
espera que el Ayuntamiento sea
capaz de buscarles una alternati-
va “que bien pudiera ser alguno
de los campos de hierba artificial
que se están construyendo en la
capital”.

De momento, lo único claro
es que después de muchos años,
y de adaptar las instalaciones de
Loyola a sus necesidades,el equi-
po castillista deberá buscar una
nueva ubicación para los exacta-
mente doscientos nueve jugado-
res que tienen desde pre benja-
mines hasta la categoría senior
de Primera Provincial.

De manera paralela el club ha
procedido al cambio de nombre
para adaptarse a los nuevos esta-
tutos de la Ley del Deporte que
exige la denominación de Club
Deportivo para los equipos.

Por este motivo, a partir de
ahora se denominarán Club De-
portivo Castilla Palencia.

La próxima semana realizarán
una presentación formal en su
nuevo punto de encuentro, el
Bar Willy Fog, y este domingo 4
de noviembre a las 12.30h. en
Viñalta celebrarán el comienzo
de la temporada con un vino
español previo a la disputa por
la tarde del partido que les
enfrenta al Astudillo en la 1ª Pro-
vincial.

La Peña Castilla deberá dejar
en breve el campo de Loyola
La Junta de Castilla y León ya les ha comunicado que deberán
buscar otro terreno de juego para sus más de 200 jugadores

En el campo de Loyola se construirá un módulo de la Escuela de Artes.

A.C.
Los únicamente once puntos
que ha sumado el CF Palencia
hasta la fecha no le dan derecho
más que a intentar escapar de
puestos de descenso. Como
quiera que el objetivo marcado
es todo lo contrario, los jugado-
res morados confían en sumar
tres nuevos puntos este sábado
3 de noviembre a partir de las
17.00h. en el feudo del Osasuna
B,en Pamplona.

El filial pamplonés ganó en la
última jornada en Tafalla al Peña
Sport y tiene un punto más que
el Palencia.

Del Barrio podrá contar este

sábado con Carlos desde el ini-
cio y además recuperará a
Nacho Calvillo que, sancionado,
se perdió el último ante el Hues-
ca.

Frente a los oscenses el técni-
co vasco alineó a tres medios
centros defensivos y habrá que
ver cuál es el talante del Palencia
en casa del filial osasunista en un
partido clave que antecederá a
la visita de otro filial,el del Athle-
ti de Bilbao,a la Nueva Balastera.

PREOCUPA EL HORARIO
Mientras el Palencia,como todos
los equipos de Segunda B para
abajo, vive preocupado por el

“jaleo” de las televisiones que
sacude a la Primera División. En
el último en casa coincidieron
con el Real Madrid - Depor y se
notó en la afluencia de público.

Alberto Villegas, presidente
del Club morado, cree que “la
Liga de Fútbol Profesional debe-
ría tener más consideración por
nosotros porque luego sus equi-
pos se surten de nuestros juga-
dores. Si esto sigue así no des-
carto cambiar el horario de los
partidos de casa, aunque si
sigue pasando que es el jueves
cuando ellos cambian sus hora-
rios no podremos hacer nada al
respecto”.

Los morados sólo han sumado uno de los últimos nueve puntos y
necesitan ganar para poder volver a mirar la parte alta de la tabla

El CF Palencia busca poner punto y
final a su crisis ante el Osasuna B

Gente entregó los himnos de sus lectores
El presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, ya tiene en
su poder una selección de 400 propuestas para elaborar la letra del himno
nacional que los lectores del Grupo de Comunicación Gente han confec-
cionado. Ladis García, jefe de deportes de Gente en Madrid, hizo llegar las
propuestas a la sede central del Comité Olímpico Español. La letra gana-
dora se dará a conocer el próximo 19 de diciembre en la gala del COE.

LA LETRA GANADORA SE DARÁ A CONOCER EL 19 DE DICIEMBRE

Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL

2.ª División B                     AT Osasuna B-C.F Palencia                              Instalaciones Tajonar               17.00                S

Regional                        Villada- Mirandés B                                 Polideportivo  Municipal             16.30                D

Nacional Juvenil San Telmo-Palencia                                       Ciudad  Asistencial                 16.00                 S

CIA-Betis                                                         Campos CIA                           16.00                D

FÚTBOL SALA

1 Nacional B Sani2000-AD  Espinar                                 Pabellón Municipal                 20.00                   S

BALONMANO

SEGUNDA MASCULINA Balopal- Aula Cultural                              Pabellón Municipal 18.15                  S

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

EN BREVE

Alimentos de Palencia buscará en
Almería su cuarta victoria en la liga

BALONCESTO. LEB DE PLATA

Después de cuajar el mejor partido de la temporada ante Plasen-
cia,Alimentos de Palencia está ya en Almería para jugar el viernes
2 de noviembre a las 21.00h. ante el Deportes Blanes Hoteles
Almería, equipo en el que juegan dos viejos conocidos de la afi-
ción palentina, Jesús Castro y Javier Zalvide.El equipo andaluz tie-
ne también tres triunfos y en la última jornada ganó a Sabadell. El
duelo se presenta tremendamente igualado.

Vuelve la liga de fútbol sala con el
partido entre el Sani y la AD Espinar

FÚTBOL SALA. PRIMERA NACIONAL B.

Este sábado 3 de noviembre a las 20.00h.en el Pabellón Municipal
Marta Domínguez, el CD Sani 2000 volverá a jugar tras haber des-
cansado en la última por la renuncia del CD Agustinos. El rival de
los de Javier Amigo será la AD Espinar que ha perdido cinco de los
seis partidos que ha disputado. Los palentinos suman un triunfo,
un empate y dos derrotas.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

SUGERENCIAS

Menú del día
Cuatro primeros platos a 
elegir entre: 

Menestra de verduras
Espárragos
Paella
Etc

Cuatro segundos platos a 
elegir entre: 

Conejo
Filete de ternera
Pescado
Etc

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

Se ubica en un
edificio de más

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

Miguel Ángel Carranza.

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

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

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

Palencia’
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Mellado
Fecha: hasta el 3 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.

El voto femenino
Fecha: hasta el 4 de noviembre
Hora: de 19.00h. a 21.00 horas los laborables
y los festivos de 12.00h. a 14.00 horas.
Lugar: Centro Cultural Cascón de la Nava
La exposición El voto femenino organizada
por el grupo Muriel y que patrocinada la Di-
putación de Palencia y el Ayuntamiento de
Cascón de la Nava conmemora la fecha en la
que la mujer española adquirió el derecho
al voto en las elecciones. El programa in-
cluye una visita por la muestra, formada por
20 fotografías, cinco portadas de la época
y documentos de mítines electorales, así co-
mo una serie de resultados electorales. 

Brosio
Fecha: hasta el 2 de noviembre 
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 Díaz 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. 

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”.

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 trabajos deberán basarse en la
igualdad de oportunidades.

Reiki
Fecha: 23, 24 y 25 de noviembre
La localidad palentina de Saldaña acogerá
durante estos días un curso de Reiki pri-
mer nivel. Llamar al teléfono 979 891208.

Curso de cine
Fecha: del 12 al 16 de noviembre
Lugar: Sala de Caja España
La Filmoteca de Caja España organiza un cur-
so de iniciación al cine. Información y ma-
tricula en el departamento de la Obra So-
cial ubicado en la calle Los Soldados de Pa-
lencia o en el teléfono 979 745133.

Auxiliar enfermería
Fecha: del 19 al 23 de noviembre
Hora: de 17.00h. a 20.00horas.
El Sindicato de Auxiliares de Enfermería or-
ganiza un curso sobre Atención del Auxiliar
de Enfermería / TCAE al Paciente Oncólo-
gico. Plazo de inscripción haste el 7 de no-
viembre en la Oficina Principal de S.A.E.
ubicada en el Edificio de Usos Múltiples de la
Administración del Estado Av. Simón Nieto.

El teatro va por barrios
Fecha: 2 y 9 de noviembre
Hora: 20.00 horas
Lugar: El día 2 en el gimnasio del Colegio Pú-
blico Ave María y el 9 en el Centro Social Mu-
nicipal de San Juanillo.
La concejalía de Cultura del Ayuntamiento de
la ciudad de la mano de las compañías tea-
trales palentinas Zarabanda y Del Limbo re-
presentarán las leyendas palentinas Marga-
rita la Tornera, La Virgen de la Calle y Los Her-
manos Carvajales.

Teatro aficionado
Fecha: 3 y 4 de noviembre
Hora: a las 20.30 horas
Lugar: Teatro Sarabia.Carrión de los Condes
Dentro del XIV Certamen Nacional de Tea-
tro aficionado del Camino de Santiago, el
teatro carriones acogerá la representación de
las obras Cena para dos de Priestley y Atra
Bilis de Laila Ripoll.

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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Los López se mudan a su nueva casa, pero
nada más llegar la pequeña Sara empieza a
notar fenómenos sobrenaturales y pide
ayuda a su vecino Mahdi y a John, un
pequeño inventor de extraños aparatos.
Juntos, los tres niños se lanzan a investigar
el misterio que se oculta tras los fantasmas
que pueblan el edificio.
Ver cine infantil requiere a menudo cambiar
el punto de vista. ¿Se puede juzgar una
película para niños con los mismos criterios
que una para adultos? Cierto es que hay
algunas (‘Ratatouille’, por poner el ejemplo
más reciente), cuya deslumbrante maestría
las hace merecedoras de la atención de todo
tipo de públicos, pero ¿y las demás?
Mirándola con ojos de adulto, en ‘Los

Totenwackers’ fallan varias interpretaciones
y la utilización de la fotografía y la dirección
artística resulta bastante pobre. Se le podía
haber sacado más jugo visual, aunque sus
evidentes limitaciones presupuestarias se
vean disimuladas por su ingenio. Pero todo
eso es en realidad lo de menos.
‘Los Totenwackers’ cuenta una historia de
aventuras para niños como a un niño le
gustaría que se la contaran. Ni cursilerías
innecesarias ni planteamientos adultos que
le sirvan de coartada en plan "es una
película infantil, pero...". No, ‘Los
Totenwackers’ es una película infantil y ya
está. A mucha honra. Orgullosa de serlo.
Parida por gente que se sabe de memoria
‘Los Goonies’ y la lleva en el corazón.
En la época en la que devoraba con fruición
los libros de ‘Los tres investigadores’, ‘El
pequeño vampiro’o ‘Elige tu propia aventu-
ra’, ‘Los Totenwackers’ me hubiera encanta-
do, lo que hace que ahora me parezca una
película como mínimo simpática y
entrañable, insólita propuesta de cine
español que merece la pena apoyar y
recomendar a todos los niños y a quienes
no se avergüencen de haberlo sido.

C R Í T I C A  D E  C I N E

Jaime A. de Linaje

LOS TOTENWACKERS

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

RESIDENT EVIL 3: Extinción CINES AVENIDA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

LAS HUERTAS  18.20, 20.10, 22.00, 00.10

LOS 6 SIGNOS DE LA LUZ CINES AVENIDA  17.30

LAS HUERTAS  18.00

SAW IV CINES ORTEGA  17.30, 20.15, 22.45, 00.45

LAS HUERTAS  18.00, 19.50, 21.40, 00.10

SUPERSALIDOS CINES AVENIDA  17.30, 20.15, 22.45, 00.45

LAS HUERTAS  18.00, 22.10, 00.20

LIO EMBARAZOSO CINES AVENIDA  17.30, 20.15, 22.45, 01.00

LAS HUERTAS  18.15, 21.15, 00.00

EL ORFANATO CINES ORTEGA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

LAS 13 ROSAS LAS HUERTAS 18.50, 21.50, 00.15

PROMESAS DEL ESTE CINES AVENIDA 22.45, 00.45

FRACTURE CINES AVENIDA 20.15, 22.45, 00,45

UN FUNERAL DE MUERTE CINES AVENIDA 17.30, 20.15

7 MESAS (de billar francés) LAS HUERTAS 22.10, 00.20

STARDUST LAS HUERTAS 18.30, 21.30, 00.00

INVASIÓN CINES AVENIDA 20.15, 22.45, 00.45

MOVIDA BAJO EL MAR CINES AVENIDA 17.30

RATATOUILLE CINES AVENIDA 17.30

TIERRA LAS HUERTAS 18.00, 20.00, 22.00, 00.00

SHOOT`EM UP CINES AVENIDA 20.15, 22.45, 00.45

EL CASO WELLS CINES ORTEGA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

NOCTURNA, UNA AVENTURA MÁGICA LAS HUERTAS 18.40, 20.20

OVIEDO EXPRESS CINES ORTEGA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

Del 19 de octubre hasta el 4 de noviembre la localidad
de Cervera de Pisuerga acoge las IV Jornadas Gastro-
nómicas de las Setas. La riqueza natural de la zona, en
plena montaña palentina, con sus bosques de robles y
hayas, la convierten en un lugar idóneo para la recogi-
da de setas de diferentes especies que se podrán degus-
tar en distintos establecimientos de la zona.

Jornadas Gastronómicas Setas

exposiciones

cursos

certamen
teatro
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1.1
PISOS Y CASAS VENTA

1.1 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS OFERTAS

AGUILAR DE CAMPOO Pa-
lencia) C/ Antonio Rojo, 60 m2,
piso en venta, 2 habitaciones,
cochera. Tel: 619324386

AMUSCO Palencia), casa en
venta. 7.000.000 pts. Tel:
651823700

AMUSCO Palencia), casa en
venta. 80 m2. 1.500.000 pts. Tel:
651823700

ASTILLERO A 10 min de San-
tander), duplex en venta, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, 3 terrazas,
garaje y trastero, excelente es-
tado, cocina completa. 222.375
Eu. Tel: 661285656/618529609
ASTUDILLO Palencia), casa
céntricia en venta. Tel:
675734932/979822391
AVDA BRASILIA piso en ven-
ta, 4 habitaciones, todo exterior,
con garaje, doble ventana, 2
cuartos de baño. 28.000.000 pts.
Tel: 647626510
AVDA SAN TELMO piso en
venta, 73 m2 útiles, 3 habitacio-
nes, salón, terraza, cocina, as-
censor. Tel: 653633992
AVDA SANTANDERático nue-
vo en venta, 2 habitaciones,
100m de terraza. Tel: 676189804
AVDA SANTANDER piso en
venta, 3, dormitorios, baño con
bañera de hidromasaje, salón y
cocina completa, garaje y tras-
tero. Tel: 659638847. Llamar a
partir de las 20 H

AVDA SANTANDER piso en
venta, a estrenar, 92 m2, 3 ha-
bitaciones, cocina amueblada.
No inmobiliarias. Tel: 670962577
BAHIA DE SANTANDER pi-
so en venta, 3 habitaciones, 2
baños, cocina y salón, garaje y
trastero. Tel: 645910660
BECERRIL DE CAMPOS Pa-
lencia), casa nueva en venta, co-
cina y baño amueblados, 3 ha-
bitaciones, salón, calefacción
de carbón-gasoil, patio, meren-
dero, 2 plantas, garaje muy am-
plio. Tel: 675956269
BENALMADENA COSTAes-
tudio en venta, a 200 m de pla-
ya, 3 min del centro, amuebla-
do, muy buenas condiciones.
Recepción 24 horas. 140.000
Eu. Tel: 649848434/952571752
BENIDORMpiso en venta, edi-
ficio Monver III, (C/ Avenida Bél-
gica). Tel: 966800561/650248395
C/ COLON Zona Centro), piso
en venta, 110 m, salón, 4 ha-
bitaciones, ropero, cocina, 2 ba-
ños, 2 terrazas, plaza de gara-
je. Tel: 667333914
C/ LOPE DE VEGApiso en ven-
ta, 2 terrazas cerradas, todo ex-
terior. 171.288 Eu. Tel: 666966193
C/ TORRES QUEVEDO piso
en venta, ascensor, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y tras-
tero. No inmobiliarias

CAMPOS GÓTICOS piso en
venta, 2 habitaciones, armarios
empotrados, 2 baños, trastero
y cochera. No inmobiliarias. Tel:
616433822
CAÑIZA Pontevedra), ático en
venta, salón, baño, cocina y dor-
mitorio, garaje, trastero, a 45
km de Vigo. 129.000 Eu. Tel:
605529743
CARDENAL CISNEROS piso
en venta, 120 m2, 4 habitacio-
nes, 2 baños, garaje y traste-
ro. Tel: 983385593
CARDENAL CISNEROS piso
en venta, con trastero. 20.000.000
pts. Para entrar a vivir. Tel:
979729918/606236769
CARECHIQUILLA venta pi-
so, nuevo a estrenar, con mejo-
ras, 3 habitaciones, 2 baños, ga-
raje y trastero. Soleado y bue-
na altura. 33.000.000 pts. Tel:
639460774
CARRECHIQUILLA piso en
venta, 1 habitación, a estre-
nar, nuevo, economico. Tel:
617379620
CASA CON BAR para entrar
a vivir, a 10 km de Herrera de Pi-
suerga con todas las comodida-
des. Tel: 947363790
CHICLANA Cadiz), urge ven-
der chalet, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, calefacción, piscina, mu-
chos extras. Impecable. Tel:
696376723
FLORIDA BLANCAAvda San-
tander), piso en venta, 107 m2,
3 habitaciones, 2 baños, cocina
amueblada, despensa, gas na-
tural, mampara, PVC con clima-
lit, 3 armarios empotrados, ga-
raje, trastero, 6 años de antigue-
dad. 225.000 Eu. Tel: 636004184

FRÓMISTA Palencia), casa en
venta, 2 plantas, 100 m, arre-
glada, amueblada, calefacción
y patio. No inmobiliaria. Tel:
979703195/699411533
FUENTES DE VALDEPERO
Palencia), casa en venta, 2 plan-
tas, céntrica, buenas vistas, 3
habitaciones grandes, salón 25
m2, cocina y baño amplios, ide-
al profesionales, terreno edifi-
cable de 350 m2. Tel: 942221930
FUENTES DE VALDEPERO
Palencia), chalet en venta, 3 ha-
bitaciones, 3 baños, jardín de
100 m. Tel:
979700145/669136944
GORDALIZA DEL PINO Le-
ón), urge vender por herencia
casa de 2 plantas, amplio patio,
muy buen estado. Tel:
626439404/605915752
LA MANGA (MURCIA) apar-
tamento de lujo en venta, 75
m2, salón con terraza, 2 habita-
ciones con armarios empotra-
dos, cocina amueblada, 2 ba-
ños, a/a, garaje, trastero y pis-
cina. Tel: 627949502
LA TEJERA piso en venta, se-
minuevo, 3 habitaciones, coci-
na amueblada, 2 baños, empo-
trados, orientación sur, garaje y
trastero, con o sin muebles. Me-
jor verlo. Solo particulares. Tel:
661523356
LIENCRESCantabria) a 15 min.
de Santander. A 1 minuto pla-
yas. Chalet pareado 280 M2.
Garaje 6 coches, salón, cocina,
despensa, 3 baños, 4 habitacio-
nes, terraza y porche con impre-
sionantes vistas al mar. Abste-
nerse inmobiliarias. Tel:
667235900. 440.000 E

LOS OLMILLOSpiso nuevo en
venta,  85 m. útiles, 11 años de
antigüedad, tres habitaciones,
salón, cocina, baño y aseo. To-
do exterior, excelente orienta-
ción y altura, gas natural indivi-
dual, amueblado, en perfecto
estado. 149.000 euros. Tel:
616242713
MANUEL DE FALLA piso
amueblado en venta, 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño, ca-
lefacción de gas ciudad, 5º con
ascensor. 93.000.000 Eu. Tel:
625043989
MANUEL DE FALLA piso en
venta, 3 habitaciones, baño, co-
medor, cocina amueblada con
electrodomésticos, ascensor,
soleado, para entrar a vivir. 93.000
Eu. Tel: 661468585
MANUEL RIVERA Encima de
Urbón), piso en venta, 90 m2, 4
habitaciones. 240.000 Eu. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel:
699094215
MAYOR ANTIGUA Palencia),
piso en venta, 71 m2, salón-co-
medor, cocina, cuarto de baño,
reformado, totalmente amue-
blado. No inmobiliarias. Tel:
608696059
MODESTO LAFUENTE apar-
tamento en venta, con garaje y
trastero. No Inmobiliarias.  Tel:
677135028
MOGRO Cantabria), piso en
venta a pie de playa, a 10 min
de Santander, 2 habitaciones,
salón, cocina amueblada y ba-
ño, calefacción, garaje y traste-
ro. Tel: 639469452/942890340
NOJA Cantabria), apartamen-
to en venta, nuevo, 2 dormito-
rios, 2 baños, garaje, calefac-
ción, suelos de madera.
24.500.000 pts. Tel: 687415041

OROPESA DEL MAR Mari-
na D´or), apartamento en ven-
ta, totalmente equipado, gara-
je, trastero, piscina comuni-
taria. A 300 m de la playa. Tel:
979700145/669136944
PALENCIA Avda de Madrid),
piso en venta, grande, 4 dor-
mitorios con puerta de servi-
cio, garaje y trastero, cocina
amueblada, ideal vivienda y
consulta. 234.395 Eu. Tel:
639104271
PEDREÑA Santander), piso
en construcción vendo, 2 ha-
bitaciones, jardín, vistas al mar,
garaje, zonas verdes. Muy eco-
nómico. Tel: 675951103
PLAZA DE LA MIRANDApi-
so en venta, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño, aseo. To-
do Exterior. Garaje y trastero.
Tel: 607950260
PLAZA PIO XII piso en ven-
ta, 150 m2, 5 habitaciones ex-
teriores y salón, 2 baños, ga-
raje, ascensores, terraza, coci-
na grande, servicios centrales.
Tel: 979742361/696619314
PLAZA SAN JOSE piso en
venta, 130 m2, 4 dormitorios,
salón, cocina, despensa y 2 te-
rrazas. Plaza de garaje y tras-
tero. 300.000 Eu. Tel: 666645842
PLAZA SAN LAZARO Enci-
ma de Gestoria Gomez Arro-
yo), piso en venta, 168 m2 úti-
les. 312.000 Eu. Abstenerse In-
mobiliarias. Tel: 699094215
PRELLEZO Cantabria), apar-
tamento en venta, a estrenar,
urbanización privada con pis-
cina, 2 dormitorios, terraza co-
cina amueblada, armarios em-
potrados, todo exterior. Tel:
659952212
PROVINCIA DE LEÓN a 18
km de ciudad, casa en venta
para destruir. Tel: 617602613

PROVINCIA LEÓN casa ga-
nadera antigua sin vivienda, so-
lo pajares y cuadras en venta,
zona urbana, servicios de luz y
agua. Tel: 630525317
PRÓXIMO CLÍNICA LA SA-
LUD Palencia) piso en venta,
75 m, 3 habitaciones, 2 baños,
trastero, 2 armarios empotra-
dos. No inmobiliarias. Tel:
652129680
SALDAÑA Palencia), piso en
venta, amueblado, 3 habitacio-
nes, cocina amueblada, salón.
Para entrar a vivir. Tel:
979892046/646409213
SANTANDER Apto. hab
salon,cocina completa, baño,
terraza 25 Mt2, garaje y traste-
ro, a capricho, urb. piscina,
padel,juegos, abstenerse agen-
cias 235.000E Tel.: 667235900
SANTANDER apt 1 hab, sa-
lón, cocina, baño, terraza 25 m2,
garaje, trastero,  amueblado, di-
seño, padel, piscina, juegos,
orientación sur 235.000 Eu. Tel:
670031513
SANTANDER Junto al Corte
Ingles) venta piso, 2 habitacio-
nes, garaje y trastero, cocina
amueblada, a estrenar, buenas
comunicaciones. 240.000 Eu.
Tel: 600438241

SECTOR OCHO (Palen-
cia), piso en venta, 81
m2, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina, ga-
raje y trastero (5 m2). Fe-
cha Limite de venta 15
de Noviembre de 2007.
T e l :
626754416/679200981

SECTOR OCHO piso en ven-
ta, 3 habitaciones, 2 baños, ga-
raje y trastero, orientación sur.
Próxima entrega Noviembre de
2007. Tel: 649669764. No inmo-
biliarias
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SOMO Santander), piso nue-
vo en venta, 2 habitaciones, sa-
lón,  baño, cocina amueblada,
garaje, trastero, vista al mar. Te-
rraza. Tel: 690136529/655596626
SOTO DE CERRATO (PALEN-
CIA casa en venta de 140 m2,
para reformar, con patio de 180
m2, opcional cochera de 100
m2. Tel: 979720262/609117885
SOTO DE LA MARINA Can-
tabria), chalet en venta, 400 m,
5 habitaciones, 2 salones, 4 ba-
ños, porche, garaje para 4 vehi-
culos y trastero. Parcela de 1500
m con casa-merendero. 890.000
Eu. Tel: 942579041/680298795

TERMINO DE GRIJOTA
(Palencia), finca en
venta. 2.500 m2, casa de
85 m2, cocina, salón, ba-
ño, 2 dormitorios, 2 por-
ches, dispone de aseo y
1 habitación indepen-
diente, piscina, estan-
que. Tel:
609475293/646981100

URBANIZACIÓN “LOS OL-
MILLOS piso en venta, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, soleado,
como nuevo. Tel:
979778037/607729570

VALLADOLID Parquesol), piso
en venta, excelentes vistas, 130
m2, exterior, 5 habitaciones, 2
plazas de garaje. Buen precio.
Tel: 699910626
VALLADOLIDZona nuevo hos-
pital), piso en venta, a estrenar,
piscinas y zonas recreativas. Tel:
983351484/677445771
VALLADOLID Zona exclusiva
“Villa del Prado”. Vendo cha-
let adosado en construcción.
Junto al auditorio Miguel De-
libes. Tlf: 651844833
VENTA DE BAÑOSPalencia),
planta baja en venta, con patio.
Para reformar. Tel:
651805898/680136669
VILLADIEGO40 km de Burgos),
2 casas en venta y un piso todo
céntrico y soleado para entrar
a vivir. Tel: 645226360
VILLAMURIEL Palencia), piso
en venta, reformado, 3 habita-
ciones, cochera y trastero. Tel:
979711290/652215411
VILLAMURIEL piso en venta,
3 habitaciones y aseo, cocina
amueblada. 100.000 Eu. Tel:
639104271
VILLAVIUDAS Palencia), casa
en venta, 100 m2, 3 habitacio-
nes, con patio, para reformar.
Precio interesante. Tel: 649817291
VILLAVIUDAS Palencia), casa
en venta, 107 m2, dispone de
patio, necesita reforma. Precio
orientativo 33.000 Eu negocia-
bles a la baja. Tel:
660208344/646169454
ZONA CAMPO LA JUVEN-
TUD piso venta a estrenar, 3
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, aseo, plaza de garaje y tras-
tero. Tel: 650081072
ZONA CARCAVILLA piso en
venta, 3 habitaciones, 2 baños,
garaje y trastero, semiamuebla-
do, 4 años de antiguedad, todo
exterior. 216.000 Eu. No inmo-
biliarias.  Tel

ZONA CARREFOUR piso en
venta, 100 m2, 4 dormitorios,
salón, cocina amueblada, 2 ba-
ños, garaje, trastero, todo exte-
rior, soleado. 180.000 Eu. Tel:
979730362/696768832
ZONA CATEDRAL Palencia),
oportunidad, Piso en venta,  3
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, calefacción individual gas,
amueblado, todo exterior. 102.000
Eu . Tel: 635559416
ZONA CENTRODetras de Ca-
tedral), piso en venta, 70 m2 úti-
les, 3 dormitorios, cocina, salón,
baño, aseo, garaje, trastero, co-
mo nuevo. Tel:
699702767/964305323
ZONA ORILLA del río (Palen-
cia), apartamento amueblado
en alquiler, 2 habitaciones, sa-
lón, calefacción individual de
gas ciudad. Tel:
979749810/606361711
ZONA SAN TELMO piso en
venta, 3 habitaciones, 2 baños,
2 plazas de garaje cerradas y
trastero. 28.000.000 pts. Tel:
979711672
ZONA SAN TELMO piso en
venta, 90 m2, reformado total-
mente, para entrar a vivir. 145.000
Eu. Tel: 659941908

PISOS Y CASAS 

CASA de planta baja compro,
que no sea de 2 alturas, con te-
rreno y patio a poder ser, en los
alrededores de Palencia o Le-
ón. Tel: 659803519/615794414
SANTANDERo pueblos de al-
rededor, Compro apartamento
de 2 habitaciones, cerca de la
playa. Tel: 616433822
TORREMOLINOS Benalma-
dena o Marbella, compro apar-
tamento cerca de la playa. Tel:
616433822

ZONA LEON o Palencia o sus
pueblos compro casa, no impor-
ta hacer reforma, a poder ser
con algo de terreno. Tel:
615794414

PISOS Y CASAS ALQUILER

AVDA CASTILLAOrilla del rio),
casa amueblada con garaje
en alquiler. Tel:
606361711/979749810
AVDA SANTANDER piso en
alquiler, 1 habitación, nuevo,
amueblado, trastero, calefac-
ción Gas ciudad, ascensor. Tel:
657397191/979729666. Tardes
BENALMADENA COSTAes-
tudio en alquiler por corta tem-
porada, a 200 m de playa, y 3
min del centro urbano, terraza
con vista a piscina y mar. Tarifa
segun temporada. Recepción
24. Tel: 649848434/952571752
BENIDORM Alicante), aparta-
mento en alquiler,de Noviem-
bre a Abril, 2 dormitorios, pisci-
na, céntrico. Tel: 699251761
BENIDORMApartamento cén-
trico, acondicionado, cerca pla-
ya, con piscina, garaje y tenis,
vistas al mar, soleado. Tel:
983207872/666262532
C/ ESTRADA La Puebla), piso
en alquiler, 3 dormitorios, salón,
amueblado. 240 Eu/mes. Tel:
666645842
C/ MENENDEZ PELAYO pi-
so en alquiler para estudiantes
o profesores, 3 dormitorios, ca-
lefacción central y ascensor. Tel:
650582128/979742483
CARDENAL CISNEROS piso
en alquiler, 3 habitaciones, amue-
blado. 350 Eu. Tel: 651979528
CASITA RURALequipada, jar-
dín, huerta y cesped, fines de
semana, quincenas, meses ala-
do de Saldaña (Palencia). Tel:
639652632/983352660

OFERTA

DEMANDA



COLINDRESCantabria), a 1km
de Laredo, piso en alquiler, bien
equipado, por habitaciones o
entero. 3 habitaciones, céntri-
co, muy buenas vistas. Tel:
942622232
LA OVERUELAValladolid), cha-
let en venta. Tel: 638762455
LAREDOa 10 min) casa de ma-
dera y piedra en alquiler, nue-
va, a estrenar, por habitaciones
o entera. Tel: 615794414
MONTAÑA PALENTINACa-
sa Rural en alquiler con capaci-
dad para 4-6 personas. Tel:
942370173/606031271
NOJASantander), Apartamen-
to bien amueblado, 2 habitacio-
nes, salon, terraza, cocina con
vitro, television, garaje, bien si-
tuado, 2 playas, puentes, dias,
semanas, quincenas, meses,
económico. Tel:
942321542/619935420
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 PABLO apartamento en
alquiler, 2 habitaciones, salón,
cocina y baño, amueblado y re-
formado. Tel: 629677544
SAN VICENTE Cantabria), pi-
so en venta, primera linea de
playa, totalmente equipado.
Nuevo, 2 habitaciones, cocina
independiente, calefacción,amue-
blado. 270.500 Eu. Tel: 616235808
SANABRIA en pleno parque
natural del lago de Sanabria, al-
quilo 2 casas nuevas con cale-
facción, para fines de semana
y vacaciones, totalmente equi-
padas con patio exterior. Tel:
980628049/626257889

SANTA POLA Alicante), bun-
galow adosado en alquiler con
terraza-jardín, amueblado, cer-
ca de gran playa y naútico, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, vitro,
TV. Dias, puentes, semanas,
quincenas, meses. Económico.
Tel: 942321542/619935420
TORREVIEJA Alquilo ático a
100 metros de playa, dispone
de aire acondicionado, terraza
de 20 metros y totalmente equi-
pado. Temporada. Tel:
979746275/629959804
VALENTÍN CALDERÓN piso
nuevo en alquiler, amueblado,
cochera, trastero, servicios cen-
trales. Tel: 667615169
VALLADOLIDapartamento en
alquiler, zona, Villa de Prado, 2
habitaciones, 2 cuartos de ba-
ño, trastero, cochera, urbaniza-
ción privada con piscina y zona
deportiva. Amueblado. A estre-
nar. Tel: 659952212
VENTA DE BAÑOSPalencia),
habitaciones en alquiler. Tel:
606841528
ZONA CENTRO apartamento
centrico en alquiler, amuebla-
do, trastero y cochera. Tel:
667615169
ZONA CENTROático en alqui-
ler, 70 m2, con terraza, todo re-
formado, parket, muebles nue-
vos, cochera, ascensor y traste-
ro. 390 Eu (Comunidad inclui-
da). Tel: 652866168
ZONA SAN JUANILLO piso
amueblado en alquiler, 3 habi-
taciones, comedor, baño, coci-
na equipada, terraza. Tel:
678927312

LOCALES, NAVES Y OFICINAS
Y OFICINAS

C/ LOS ROBLES Palencia), lo-
cal en venta, exterior, con puer-
ta y vado permanente. Tel:
979750194
TAMARA DE CAMPOS Pa-
lencia), dos locales en venta. Tel:
617809079

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

LEÓN local en alquiler, acondi-
cionado de lujo, propio para cual-
quiler negocio. Tel: 630525317
ZONA CENTRO local en alqui-
ler, acondicionado. Poca renta.
Tel: 979742985/979742115

1.3
GARAJES

EDIFICIO HOTEL D. RODRI-
GO plaza de garaje y trastero
en venta. Tel: 657886991

GARAJES ALQUILER

AVDA ASTURIAS Antigua
Electrolísis), plaza de garaje
en alquiler. Tel: 979744001
C/ CIDplaza de garaje en alqui-
ler. Tel: 610223129
C/ DON PELAYO plaza de ga-
raje en alquiler. Tel: 696693322

C/ GIL DE FUENTES plaza de
garaje en alquiler para coche
pequeño o mediano. Tel:
650582128/620890142
C/ LOS TRIGALESplaza de ga-
raje en alquiler a partir del 15
de Noviembre. Tel: 696511556
PLAZA DE GARAJEen C/ don
Pelayo, 14. Tel:
979744699/609476147
ZONA CASAÑE C/ Virgen de
la Esperanza) (Palencia), coche-
ra en alquiler. Económica. Tel:
606853791
ZONA HOSPITAL PROVIN-
CIAL plaza de garaje en alqui-
ler. Tel: 685144454
ZONA SAN PABLO plaza de
garaje en alquiler. Tel: 679146815

1.4
COMPARTIDOS

C/ FEDERIDO MAYO Palen-
cia). Comparto piso. Tel:
619002482
HABITACIÓN en alquiler en
piso compartido, derecho a to-
do, trato familiar. Tel: 661084328
HABITACIÓN para chicas tra-
bajadoras en piso compartido
alquilo, nuevo y céntrico. C/ Pa-
saje de los Soldados. Tel:
979743357/652212226

ZONA HUERTA GUADIÁN
habitación en alquiler en piso
compartido, para chicas, cale-
facción central, amplio, mu-
cha luz. Económico. Tel:
650055115

OTROS

A 9 KM PALENCIA terreno ur-
banizado vendo. Casablanca II.
800 m2. Tel: 979890985
AMUSCO Palencia), bodega
en venta. Tel: 651823700
ASTUDILLO Palencia), bode-
ga vendo en buen estado. Tel:
675734932/979822391
CRTA CARRIÓNUrbanización
el Altillo”), parcela en venta, 500
m. Vallada. Pinada. Cometida
de luz y agua. Tel: 670915573
DUEÑASPalencia), parcela de
1000 m2 arbolada en venta, Ur-
banización Campo Onecha. Tel:
979728977
HERRERA DE PISUERGA a
10 km) Palencia, bodega en ven-
ta, con chimenea y palomar. Tel:
947363790
HUSILLOS Palencia), bodega
en venta y 10 parcelas rústicas,
superficie de 1000 a 5000 m.
Tel: 979752203/620346419
PRÓXIMO AGUILAR DE
CAMPOOPalencia), fincas rús-
ticas de regadío, vendo. 2,5 hec-
táreas. Tel: 650312757
TERRENO URBANO vendo,
para construir, 7 u ocho chalets
adosados de 250 m. Tel:
629356555

OTROS ALQUILER

BAR en funcionamiento tras-
paso por no poder atender, muy
económico, todo en regla, su-
perficie 100 m. Tel:
979107109/627323852
CAFE Bar (Frente centro de sa-
lud “La Puebla”), traspaso, fun-
cionando, por no poder atender,
muy amplio. Tel: 652739369
CARNICERÍA funcionando y
montada situada en la Plaza Es-
paña, traspaso. Tel: 619043869
CARNICERIA traspaso. Tel:
979105475
SECCIÓN DE CHARCUTE-
RIA alquilo en supermercado
de Palencia. Tel: 679095820 (Je-
sus
VILLAMURIEL Palencia) Vide-
oclub-Kiosco, traspaso. Único
en su actividad en el pueblo.
Ocasión 18.000 Eu. Ingresos ga-
rantizados. Tel: 697933616

PERSONA necesito para tare-
as del hogar, española, de Lu-
nes a Sabado, con informes. Tel:
659487426

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

OFERTA
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PROFESIONAL DE PELU-
QUERÍAnecesito para compar-
tir negocio en pleno funciona-
miento. Tel: 651861041
SEÑORA necesito que haga
punto para bebes. Tel: 979728243

AUXILIAR con experiencia
en residencia de ancianos, cui-
da a personas enfermas por las
noches. Tel: 615542495
CHICAespañola, se ofrece con
experiencia para labores domes-
ticas. Tel: 639915236
CHICA JOVEN se Ofrece pa-
ra trabajar por horas, preferible-
mente mañanas. Tel: 651805898
CHICA para el cuidado de per-
sonas, limpieza del hogar. Con
referencias. Tel: 696185454
CHICA se ofrece para cuidado
de personas mayores o niños,
limpiezas del hogar, a partir de
la 1 de la tarde. Tel: 659589463
CHICA se ofrece para trabajar,
experiencia en cuidado de ni-
ños, ancianos, camarera de hos-
tal, limpieza y cocina. Con Pa-
peles. Tel: 629968376/636016874
CHICA se ofrece para trabajos
de limpieza, cuidado de niños y
ancianos, plancha. Con infor-
mes. Tel: 979105120/606217996
CHICA busca trabajo en Villa-
muriel, Palencia capital o Ven-
ta de Baños, para pasear a per-
sonas mayores, hacer limpie-
zas, planchar o llevar niños al
colegio. Experiencia e informes.
Tel: 663381828
CHICO con minusvalia se ofre-
ce para trabajar. Tel: 680136669
CHICO de 39 años, busca tra-
bajo para realizar por las tardes
o los fines de semana, incluso
en explotación de ganado, con
carnet B1. Tel: 619043869
CHICO se ofrece para reparto
de publicidad o cuidar ancianos.
Tel: 979721997
ESPAÑOLA muy puntual, se
ofrece para planchar por horas.
Tel: 979742928
JOVEN busca trabajo con pa-
peles en regla, como ganade-
ro, ayudante de construcción y
otros. Tel: 617260392/678138199
MUJER UCRANIANAse ofre-
ce para limpiezas del hogar, plan-
cha, experiencia 3 años. Tel:
618943537
PEÓN DE LA CONSTRUC-
CIÓN busca trabajo. Tel:
686195954
PERSONA RESPONSABLE
se ofrece para cuidado de per-
sonas mayores o niños, tareas
del hogar, limpiezas de bares.
Tel: 617987591. Walquiria

PINTOR se ofrece, todo clase
de pintura. Económico. Tel:
639565871
SEÑOR ESPAÑOL con expe-
riencia, se ofrece para cuidar
ancianos o enfermos. Tel:
676203619
SEÑORA de Palencia se ofre-
ce para limpieza de portales, co-
mercios y oficinas, responsable
y con informes. Tel:
646118944/979749071
SEÑORA se ofrece para ayu-
dante de cocina o limpieza, con
experiencia e informes. Tel:
661084328
SEÑORAse ofrece para traba-
jar por horas, cuidado de ni-
ños o ancianos, disponible tar-
des y noches. Tel: 650082945
SEÑORAse ofrece para traba-
jos domésticos, horario de ma-
ñana, o cuidado de personas
mayores por las noches. Tel:
635519701

3.1
PRENDAS DE VESTIR

DOS TRAJES SEÑORA talla
50, uno 40 Eu y el otro 50 Eu.
Tel: 979747336

3.2
BEBÉS

CUNAen venta, nueva a estre-
nar. 100 Eu. Tel: 657939344

CUNAcoche-silla, ropita de re-
cien nacido, ropita para niña de
1 año y niño de 3 años deseo
me regalen, urge. Tel: 686195954

3.3
MOBILIARIO

ARMARIO DE COCINA anti-
guo de formica en color gris.
Buen estado. Económico. 1,65
x 0,90. Tel: 979101473
COMPRO BIOMBO rincone-
ra, estanteria con baldas, eco-
nómico y en buen estado. Tel:
696376723
DORMITORIO de 1,35 vendo
(Con colchon, como nuevo de
regalo), mesitas con sus lampa-
ras, cómoda y lámpara de te-
cho. Muy económico. Tel:
979726358
DORMITORIO PUENTE JU-
VENIL cama de 80 cm, color
miel, mesa de estudio con silla.
Tel: 979750096
DOS APARADORESmesa co-
medor, antiguos, buen estado y
económicos. Tel: 667974603

MESA REDONDA de cristal
con cuatro sillas de cocina, to-
do diseño, impecable. Buen pre-
cio. Tel: 699484215
MÓDULOS DE COCINA ven-
do con mesas y sillas a juego,
cocina vitrocerámica. Buen es-
tado. Tel: 979776739/665637932
MUEBLE DE BAÑO vendo,
sin estrenar, muy económico.
Tel: 659638847
SOFA NUEVO 1 año, vendo,
100 Eu. Tel: 610241965
TRESILLO DE ESQUINA5 pla-
zas, vendo. Nuevo. 300 Eu. Tel:
979747336

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

SECADORA DE ROPA marca
Balay, por aire caliente, sin de-
sague. 3,2 k. Nueva. 85 Eu  ne-
gociables. Tel: 979701534

3.5
VARIOS

DOS LAVABOSde pie nuevos
uno con grifo, 80 Eu los dos. Tel:
677135028
SOMIERES de laminas buena
calidad vendo, 1,20. Tel:
670915573
TRES LAVABOS de baño con
pie y griferia monomando ven-
do, nuevos a estrenar. 150 Eu
los tres. Por separado precio a
convenir. Tel: 679835321

CHICA se ofrece para dar cla-
ses particulares de todas las
asignaturas con experiencia.
Disponibilidad absoluta. Tel:
656544746
LICENCIADA da clases parti-
culares de primaria, ESO e in-
gles, también a domicilio. Mu-
cha experiencia. Tel: 630221815
MATEMÁTICAS todos los ni-
veles, grupos de 3 alumnos má-
ximo, mucha experiencia. Zona
S. Antonio. Tel:
979752819/678155590

BICICLETA de montaña, ven-
do para piezas. Tel: 696457039
BICICLETA ELÉCTRICA ven-
do, segunda mano, autonomia
50 km. Tel: 618369333

DOS TRILLOSvendo, buen es-
tado. Tel: 979710505
MAQUINARIA AGRICOLA
vendo, de todo tipo, buenas con-
diciones. Tel:
626764313/979797897
PASTORES ALEMANES ta-
tuados C.E.P.P.A., excelentes ca-
chorros, para exposición y com-
pañía, estupendos guardines,
padres con pruebas de trabajo
superadas, caracter inmejora-
ble. Absoluta garantia y serie-
dad. Tel: 620807440

Pit Bull, vendo, nariz ro-
ja Mejicano, desparasi-
tado, blanco con pintas
marrones y ojos azules.
Tel: 662292510

POLLOS DE CORRAL vendo,
excelente calidad. Tel: 670245743
POLLOS Y PAVOSextras, ven-
do, criados en el campo. Villa-
da (Palenccia). Tel: 979844604
POZA DE LA VEGA Palencia,
Saldaña), rebaño de ovejas ven-
do, raza churra. Daniel Alonso
TRACTOR JHON DEERE1140
DT, arado Oblaz de 3 cuerpos de
ballesta. Tel: 659904896
YORK SHIRE cachorros vendo
para entregar en Noviembre.
Tel: 676881652

EPAGNEUL BRETONse ofre-
ce para montas, excelente pe-
digree, capa negro y blanco. Tel:
659952212
PERRA PASTOR ALEMAN
regalo, 4 años, docil, documen-
tada, vacunada. Tel: 979744217

CARTUCHO TINTA NEGRA
nuevo para impresora Lexmark,
a mitad de precio. Tel: 646309286
ORDENADOR Pentiun III, con
programas, impresora y mesa.
Tel: 630221815
ORDENADOR SOBREMESA
vendo, Pentiun IV, 2,9 GH, 1 GH
Ram, tarjeta gráfica 256 y pan-
talla de 17”. 250 Eu. Tel:
654997150
ORDENADORES de segunda
mano vendo, configurados, con
monitor y ratón, también toda
clase de piezas. tel:
947221725/661353809

AIRLESmaquina chorro de are-
na casi nuevas, compresor, to-
do lo vendo. Tel: 675956269
CALDERA de calefacción de
gasoleo, vendo. Ideal para ta-
lleres mecánicos. Tel: 636805328
CARRO de 300 kg para coche,
vendo. Tel: 675956269
CEPILADORA COMBINADA
vendo, 3 funciones de 35 cm,
1400 Eu. Tel: 678180829
COÑAC VIEJO Magno, Car-
los III, Veterano, Centenario, Fun-
dador etc, algunos con tapon de
corcho, mucha mejor calidad
que lo actual, vendo por cierre
o cese. Tel: 645226360
DOS ALFOMBRAS de baile
plara Play statition II, juego de
la play II “Panzer Elite Action,
Tarjeta de sonido y dos juegos
de ordenador imperium. Tel:
652954854
DOS OLEOS del Pintor Oliva,
vendo, ambos con un motivo de
paisaje de Pedraza de Campos.
Tel: 615558717
ESCALERAde hierro, tablones
de andaminos, leña de 400-500
kg. Tel: 670915573
LAVABO DE PIE 2 grifos y bi-
de. Nuevos de obra. 25 Eu las
dos cosas, si se compra por se-
parado el precio sera a conve-
nir. Tel: 979745905
LAVABOpie vendo, marca Ga-
la. 20 Eu. Nuevo. Tel: 650112901
MAQUINA DE COSER Alfa
con mueble, venta. Tel:
616433822
MAQUINA REGISTRADO-
RAseminueva. Tel: 979703153.
Horas de comercio
MAQUINAS EXPENDEDO-
RAS automáticas, vendo, mar-
ca Zanussi. 4000 Eu. Tel:
979700450
MOTOROLA V3X LIBRE, 3G,
Bluetooth, MP3, cámara 2 mpx
con flash, tarjeta memoria 512
Mb, como nuevo, con su caja
original, regalo cargador coche.
80  . Tl: 650865457
NAVEGADOR GPS viamiche-
lin x-950, vendo, lapíz óptico, ca-
ble, usb, antena TMC externa,
adaptador secto, tarjeta SD con
mapa pais/región precargada,
DVD-ROM viamichelin naviga-
tio, poster de instalación y quick
start. Tel: 696728396
PUERTAS INTERIORES ven-
do, y las tejas de un tejado com-
pleto. Tel: 979710030/620318186
PUERTAS NUEVAS DE PI-
NO para exterior con clavos,
partidas al medio, indicadas pa-
ra casas rurales, cabañas, cho-
cos, bodegas, merenderos, etc,
se venden a 132 Eu y otros ma-
teriales de construcción tam-
bién baratos, se venden por ju-
bilación. Tel: 645226360

RADIO CASSETE de coche,
marca Sony Xplod con cargador
de 10 CD’S, 7 memorias esta-
blecidas, 30 sintonias de radio
memorizadas, poco uso, se re-
gala pareja de altavoces para
bandeja trasera, marca Alpine.
225 Eu. Tel: 619043869
SERIES DE TELEVISIÓNEqui-
po A, Aqui no hay quien viva,
Cuentame, El Coche Fantastico,
Perdidos, Las Chicas de Oro Y
Curro Jimenez. 20 Eu cada tem-
porada. Tel: 616373448
TANQUE DE GASOIL 1.000
litros, homologado.  Tel:
979780191/647641380
TELÉFONO MÓVILde contra-
to Movistar, modelo, TSM30,
con cámara, sonidos polifóni-
cos, posibilidad de grabar víde-
os, juegos, sin uso. 35 Eu. Tel:
619043869
TORNO COPIADOR hidráuli-
co para madera, vendo. 5500
Eu. Tel: 678180829
TRAJE DE NIEVEUnisex, nue-
vo, puesto solo 2 veces. Tel:
979712929. Horas de comer
VENTA COMPLETA serie
“Campeones camino hacia el
mundial” 30 Eu. “Los caballe-
ros del Zodiaco” 30 Eu, “Mma-
zinger zeta” 20 Eu y los “Visi-
tantes” 30 Eu. Tel:609011224
VENTILADOR INDUSTRIAL
vendo. Tel: 617809079
VESTIDO DE NOVIA vendo,
temporada ,2007, talla 42. Tel:
979746905/654763815
VIDEOCÁMARA DIGITALven-
do, 12 Mpixeles, pantalla lcd,
zoom digital 8x, reproduce mú-
sica y películas alta calidad
MPEG4, memoria Flash interna
32 MB y soporta 2GB de tarje-
ta SD o MMC, Webcam, man-
do a distancia. Tel: 696728396.
Yolanda
LIBROS muy interesantes de
la revista Mecanica Popular
Americana. Edicion en español.
Tel: 979751654
RUECAS de hilar varios mode-
los. Tel: 947363790
TORNO para madera de 1 m
de largo, sierra de cinta peque-
ña. Tel: 615273639/947363790

DESEO me regalen, muebles,
mantas, arte, alimentos. Tel:
617260392

CARAVANA ROLOT León),
oportunidad, 2500 Eu. Tel:
630525317
CICLOMOTOR vendo, Aprilia
Soni-50, 2 plazas, maletín y an-
tirrobo. 600 Eu. Tel: 979700220.
Llamar tardes
CITROEN C5 familiar, 2000 HDI,
133 Cv, año 2002, color rojo, muy
bonito. Poco consumo. 6150 Eu.
Tel: 625597201

CITROEN XSARA1690 CV, to-
dos los extras, año 99, 111.000
km, color azul. 3350 Eu. Impe-
cable. Tel: 625597201

CORSA VIVA 1.2, buen esta-
do, recien pasada revisión. Llan-
tas, radio CD con MP3. Muy eco-
nómico. Tel:
628407258/696581228

FORD COURRIER 1.8 TD, fur-
goneta vendo por jubilación,
buen estado, ITV faborable, 9
años, económica. Tel: 979810074

MERCEDES 190 vendo, auto-
mático, bien cuidado. Tel:
618369333

MOTO VESPA año 1964, mo-
tor 150. 1100 Eu. Tel: 679408515

MOTOR RENAULT 18 Diesel,
con caja de velocidades, vendo.
Tel

OPEL CORSA 1.7 DTI, perfec-
to estado. Tel:
979702799/605483883

OPEL MERINABTI, vendo, año
2004, color azul, 68.000 km, im-
pecable, full equipe. 8750 Eu.
Urge. Una año de garantia. Tel:
625573324

PEUGEOT 205 vendo por tras-
lado. Menos de 17.000 km. Tel:
979187472

PEUGEOT 206 TDX (Diesel),
1990 CV, año 99, todos los ex-
tras, 108.000 km, color plata,
poco consumo. 4350 Eu. Im-
pecable. Tel: 625665347

PEUGEOT 309 vendo. PxxxxH,
2500 Eu. Tel: 617809079

RENAULT  CLIO 1400 S, ven-
do, color blanco. Buen precio.
Tel: 979770816

RENAULT MEGANE coupe,
1900 DTI, azul oscuro, todos los
extras. 96.000 km. Año 2002.
Muy bonito. 4450 Eu. Tel:
625573324

RENAULT MEGANE SEDA-
NE Luxe Privilege, 1,5 DCI, 105
CV, 6 velocidades. 26-12-05.
33.000 KM, 2 años garantía ofi-
cial, tapiceria mixta Beige y ale-
rón. 16.000 Eu. Tel: 655302060

SEAT IBIZA 108.000 km. 900
Eu. Tel: 979727738
SEAT IBIZA vendo, 1900 SDI,
año 2005, Full equipe, 36.500
km, color burdeos, 5 puertas.
8650 Eu. 1 año de garantia. Ur-
ge vender. Tel: 625573239
VOLKSWAGEN GOLF ven-
do, serie III, TD, ITV hasta Ma-
yo 2008. 2500 Eu. Tel: 653993679
YAMAHA VIRAGO XV 535,
vendo, Diciembre 98, 34.000
km, perfecto estado. Tel:
600646156

CHICO de 37 años, bien pare-
cido, sincero y responsable, sin
vicios, desearía conocer chicas
para una sana amistad y si sur-
ge el amor, una relación se-
ria. Tel: 647939391
JOVEN de 41 años, indepen-
diente, dulce, tierno, cariñoso,
desea relaciónes intimas con
chicas que busquen lo mejor.
Se ofrece desplazamiento. Tel:
676626819
SEÑOR DE 54 AÑOS since-
ro, hogareño, no furmador ni
bebedor, busca señora con buen
corazón para bonita amistad y
posible relacción estable. No
mensajes ni llamadas perdi-
das. Tel: 615273639/947363790

CHICO ATRACTIVO se ofre-
ce para señoras o señoritas sol-
ventes. Mucha discreción. Tel:
628570407
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TELEVISIONES LOCALES

SÉ LO QUE HICISTEIS
Hora: 15.25

Patricia Conde y Ángel Martín
presentan este magacín diario que
hace una crítica de los programas
del corazón y sus protagonistas.

Viernes

VIERNES 2
15.30 Cine. ‘Nacer en
primavera’ (1994).
17.30 Con toda el alma.
18.15 Bajo las riendas
del amor. Serie juvenil.
19.00 Besos robados.
20.00 Aquí se gana.
20.30 Programac. local. 
21.00 Zipzalia.
21.30 Como te lo cuento
22.30 Supercine. ‘La
noche del arquero’.

SÁBADO 3
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Buscadores de
tesoros. Documental. 

16.30 En casa de Jamie
Oliver. (2ª temporada)
17.30 Cine.’Spotswood’.
19.30 Viajar por el
mundo. ‘Hong Kong’.   
20.30 Guías. Zagreb. 
21.00 Mujeres de
futbolistas. Serie. 
21.55 ¿Quien tiene el
corazón más grande?

DOMINGO 4
16.30 Rutas en moto. 
17.30. Especialistas
seciundarios.
18.00 Fútbol 2ª divis. 
20.00 Gran cine.’El río
de la vida’ (1992).
22.00 La zona muerta. 

Localia TV Palencia Canal 4
VIERNES 2
15.30 Telenoticias
16.05 Cine. ‘Gambler V:
El brazo de la ley’.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Serie. ‘Rebelde’. 
20.00 Telenoticias. Local
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo.
21.10 Especial Seminci. 
21.40 Todobasket.
22.15 Plaza Mayor. 

SÁBADO 3
14.30 Telenoticias. F/S.
15.00 Reportaje.
15.30 Documental.
16.00 Cine. ‘Taxi II’.
18.00 CLAP, el lugar de

tus sueños. 
20.00 Docum. Machado.
20.30 Telenoticias F/S
21.00 A caballo.
21.30 El arcón.
22.30 Especial Seminci.

DOMINGO 4
14.35 La Semana en CyL.
15.00 Plaza Mayor.
15.30 Documental.
16.00 Cine.’Yacimiento
lunar’.
18.00 CLAP.
20.00 La Semana.
20.30 Telenoticias F/S. 
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Pamesa Valencia
Gran Canaria. Basket.

VIERNES 2
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 3
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 4
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 2
12.00 Santa Misa. 
12.35 Dibujos animados. 
13.55 La noche de
Jaime Peñafiel.
14.55 Va de fresi.
15.30 Noticias 1.
16.00 Más cine por
favor ‘El baile’. 
17.30 ¿Y tú de qué vas?
20.30 Noticias 2
21.10 La noche LEB.
C.B. L’Hospitalet- CB
Villa de los barrrios.  
23.00 Pantalla grande. 

SÁBADO 3
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 4
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
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador. 
14.00 Informativo territor.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1. 
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.15 Destilando amor. 
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 Identity.
23.30 Cine. ‘A determinar
01.45 Telediario 3
02.00 Minutos musicales. 

VIERNES 2

La 2
11.00 Paraísos cercanos.
12.00 Serie.
13.15 Leonart.
13.45 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Grandes
documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Mucho viaje. 
18.30 Bricolocus.
19.00 Gomaespuminglish
19.05 0.C.
19.55 Noticias expres.
20.35 Smallville.
21.30 La suerte en tus
manos.
21.50 Versión española.
01.05 Noticias express.
01.40 La Mandragora.
02.10 Cine de madrugada

Antena 3
06.00 Noticias.
08.00 Megatrix. Cine
‘Conserje a su medida’
(1992) Int. Michael J. Fox. 
Cine. ‘Esposa por
sorpresa’ (1992) Int. Steve
Martin y Goldie Hawn.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
‘Especial Halloween VIII’ y
‘Especial Halloween IX’. 
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 A determinar.
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 Supernova.

Cuatro
07.30 Cuatrosfera. Con
las series ‘Jag: Alerta
Roja’ y ‘Lea Parker’.
10.00 Los Algos. Incluye
‘Expediente Zack’ y ‘Bola
de dragón Z’. 
12.00 Sabrina, cosas de
brujas.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
17.00 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión. 
19.20 Money, money.
Concurso.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 El hormiguero.
22.20 Callejeros.
23.10 Supernanny.
00.25 SOS Adolescentes.
01.45 NBA. Deportes

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 Tele 5
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 El comisario. Serie.
Tres capítulos.
02.45 Noche de suerte.
Concurso.

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.
23.50 Bones.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
Informativo
08.00 Los Lunnis.
Programación infantil.
08.30 Comecaminos.
13.00 Motociclismo.
Campeonato del
Mundo G.P. Valencia.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde.
A determinar.
18.00 Cine de barrio. 
21.00 Telediario 2ª ed. 
21.25 El tiempo.
21.30 Informe semanal.
Reportajes de actualidad
23.00 Cine. Película a
determinar.  
01.00 Cine. A determinar.
03.00 Noticias 24 H.

SÁBADO 3

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 Palabra por
palabra.
14.00 Lotería Nacional.
14.05 Escuela de padres.
15.00 Cartelera.
15.30 Teledeporte 2. 
Con Sorteo de Lotería y
La 2 Noticias Express.
22.00 Estucine. Película a
determinar.
00.30 La Noche
Temática. Documentales.
03.00 Cine de madrugada

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’,
‘Dinosapiens’ y 
‘Shin Chan’.
14.00 Los Simpson.
‘Especial Halloween X’ y
‘Especial Halloween XI’. 
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 
20.00 Pelopicopata.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.
22.15 Cinematrix.
00.15 Cine. Película.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

Cuatro
07.00 Cuatrosfera. Con
‘Rebelde way’, ‘Jag:
Alerta roja’, ‘Lea Parker’.
10.25 Los Algos. Incluye
‘Expediente Zack’ y ‘Bola
de dragón Z’.
12.05 Sabrina.
13.05 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch Raw
16.25 Home Cinema. 
18.25 Brainiac.
20.30 Noticias Cuatro. 
21.35 Nada x aquí.
Entretenimiento.
22.00 Cine Cuatro.
00.00 Cine Cuatro.
02.30 Como la vida
misma. Serie.

Tele 5
06.50 El mundo mágico 
de Brunelesky.
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas. Serie.
10.30 El coleccionista (de
imágenes).
11.30 Más que coches
competición.
12.15 Decogarden.
13.00 Rex. Serie.
15.00 Informativos Tele 5 
16.00 Cine On.
18.00 Cine On.
18.00 El frontón.
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.
Megaconstrucciones
12.30 Documental.
‘Envenenado’
13.25 La hora National
Geographic.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.25 Futurama.
15.55 DAC.
16.25 Buenafuente
Semana Vista.
18.15 Vidas anónimas.
19.20 Planeta finito.
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Previa.
22.00 El partido de
laSexta Liga 2007-08.
00.00 Post partido. 

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
Informativo
08.00 Los Lunnis.
Programacción infantil.
08.30 Comecaminos.
09.30 Motociclismo.
Campeonato del
Mundo G.P. Valencia. 
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 Especial cine. 
A determinar. 

DOMINGO 4

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

Antena 3
07.00 El ponche de los
deseos.
08.00 Megatrix.  Incluye
‘El Equipo A’,  ‘¿Por qué a
mí?’, ‘H20’, ‘Zoey’,
‘Dinospaiens’ y ‘Shin
Chan’.
14.00 Los Simpson.
‘Especial Halloween XII’
y ‘Espec. Halloween XIII’. 
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
06.30 NBA en acción.
06.50 Cuatrosfera.
‘Rebelde Way’, ‘El coche
fantástico’, ‘Felicity’ y
‘Lea Parker’.
10.25 Los Algos.
‘Expediente Zack’ y ‘Bola
de dragón Z’.
12.05 Sabrina, cosas de
brujas. Serie.
13.05 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Presing catch.
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 Clever. Magacín.
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Camera café. Serie.
22.00 Hermanos y
detectives. ‘Tiempos
difíciles’
23.45 Gran Hermano. El
debate. Con J. González.
02.20 Noche de suerte.
03.00 Nosolomusica.

Lasexta
09.25 Hoy cocinas tú.
11.05 Bichos y cía
11.35 Documental. ‘Los
rascacielos de Tokio’.
12.30 Documental. ‘5
revolveres americanos-5
niños americanos’
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.
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.
00.55 Crím. imperfectos.

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.
17.10 Destilando amor.
18.20 España directo. 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Mira quien baila.
00.45 El día que cambió
mi vida. 

LUNES 5

La 2
07.00 That’s english.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.10 Paraísos cercanos. 
12.30 Teledeporte 2. 
13.30 Leonart.
14.00 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.
20.00 2 hombres y medio.
20.30 Smallville.
21.30 Sorteo Bonoloto. 
21.35 El cine de La 2. 
23.45 La 2 Noticias.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘Papá,
loco de atar’ y ‘La familia va
a Washington’.        
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3bandas.
19.15 El diario de Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programa por
determinar. 
23.45 Confidencial S.A.
02.15 Antena 3 Noticias 3.
02.30 Supernova.

Cuatro
07.10 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón Z’. 
09.15 Zapping Surferos.
10.25 Fashion House.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro.
Informativo.
15.30 Friends.
16.55 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
09.05 Despierta y gana.
10.05 DAC.
10.35 Sé lo que hicisteis..
11.35 Cocina con Bruno.
12.00 Crím imperfectos.
12.55 La hora de
National Geographic.
13.55 Padre de familia.
14.25 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre.
17.30 The Unit. Serie.
18.30 Navy CIS. Serie.
19.30 JAG. Alerta roja. 
20.25 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.
17.10 Destilando amor. 
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.  
21.55 El tiempo noche.
22.00 Herederos.
23.40 Crímenes que
conmocionaron al mundo.

MARTES 6

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Paraísos cercanos.
12.30 Teledeporte 2. 
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 O.C.
19.55 Noticias Expres.
20.00 Tenis. Sony
Ericson Championship.
21.30 Sorteo Bonoloto. 
21.35 Documentos TV.
22.45 Docul. Vive la vía y
Mil años de románico
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.
‘Cuando Falnders fracasó’ y
‘Bart, el asesino’. 
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre luna. 
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3bandas.
19.15 El diario de Patricia. 
20.15 Champions:
Olympiacos- Real
Madrid.
22.30 El síndrome 
de Ulises. Serie.
00.30 Si yo fuera tú.
02.15 Antena 3 Noticias.

Cuatro
07.10 Los Algos. Con la
serie ‘Bola de Dragón Z’.
09.20 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. ‘Queer
as folk’ y ‘Bleach’.

Tele 5
06.30 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. 
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.
‘Cuestión de tiempo’
23.45 El coleccionista de
imágenes (noche).
02.20 Noche de suerte.

Lasexta
10.10 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.
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre.
17.30 The Unit. 
18.30 Navy CIS. 
19.30 JAG. Alerta Roja. 
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.
01.05 Entourage. Estreno.

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.
18.25 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 7

La 2
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Aventura del saber. 
11.10 Paraísos cercanos.
12.30 Teledeporte 2.
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.50 Lois y Clark.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 O.C.
19.55 Noticias Express.
20.00 Tenis. Sony
Ericson Championship.
21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Perdidos.
23.25 Muchachada nui.
23.45 La 2 Noticias.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
‘Definición de Homer’ y ‘De
tal palo, tal payaso’.
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 Programa por
determinar.
00.00 Terrritorio
Champions.
00.30 360 grados.

Cuatro
07.10 Los Algos. ‘Con 
Bola de Dragón Z’. 
09.25 El zapping de
surferos.
10.30 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.  
23.55 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. 
‘Cosas que olvidamos
contar’.
23.45 Caiga quien caiga.

Lasexta
08.40 Teletienda.
09.10 Despierta y gana.
10.10 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.
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre. 
18.30 Navy CIS.
19.30 JAG: Alerta Roja. 
20.20 laSexta noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Vidas anónimas.
22.55 Terapia de pareja.
00.00 Buenafuente.

NADA X AQUÍ
Hora: 21.35

Nueva cita para los espectadores
en ‘Cuatro’ con ‘Nada x aquí’, el
programa que muestra la magia
como nunca se ha hecho antes. 

Sábado

MOTOCICLISMO G.P. VALENCIA
Hora: 09.30 

El Circuito de la Comunidad
Valenciana Ricardo Tormo se
prepara para otra prueba del
mundial, con Lorenzo como líder.

Domingo

CONFIDENCIAL S.A. 
Hora: 23.45

Santi Acosta está al frente de este
programa que supone una apuesta
por los reportajes de investigación
y la opinión de los profesionales. 

Lunes

TENIS SONY ERICSSON
CHAMPIONSHIPS Hora: 20.00

Las ocho mejores tenistas del año
se dan cita en el Sony Ericsson
Championships, que se celebra
del 6 al 11 de noviembre en Madrid. 

Martes

KYLE XY 
Hora: 22.00

No tiene pasado ni ombligo. La
historia se repite para la psicóloga
Nicole Trager con la llegada de
Jessi, la nueva criatura de Kyle XY.

Miércoles

GentelevisiónGentelevisión
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ENVENENADO
Hora: 12.30

La noche del 5 de septiembre de 2004, el candidato
a la presidencia de Ucrania, Victor Yuschenko, se
dirigió a una cena sin guardaespaldas, como así se
le había pedido. Los anfitriones de aquella reunión
eran dos de sus rivales más poderosos, el director y
el vicedirector del SBU (Servicio de Seguridad de
Ucrania), Igor Smeshko y Vladimir Satsyuk,
respectivamente.

Tras la cena, el candidato comenzó a sentirse
mal, por lo que fue trasladado de urgencia a un
hospital en Viena, sin que los médicos hallaran en
un primer momento la causa del mal.  Después de
unos días sin apariciones públicas y en plena batalla
electoral en la cual competía con Yanukovich,
Yushenko volvió a Kiev enfermo y continuó con sus
obligaciones políticas. Los médicos hallaron la
causa de su enfermedad: dioxina en muestra muy
pura, un tipo de veneno poco habitual. 

NBA: NEW JERSEY NETS-TORONTO RAPTORS
Viernes, 2. Hora: 01.45

Cuatro emitirá cada viernes un encuentro a partir del 2 de noviembre con el choque New Jersey Nets-Toronto
Raptors como arranque. Con la voluntad de dar prioridad a los encuentros con sabor español, la cadena emitirá
cada semana en abierto los partidos más sobresalientes. Además, cada domingo a las 06:30h, se emitirá NBA en
Acción. Paralelamente, Canal + emitirá los martes y sábados otros dos partidos. La cadena de pago renueva
también su apuesta por el basket con la emisión del espacio deportivo ‘Españoles NBA’, que de la mano de
Antoni Daimiel y David Carnicero (foto) ofrecerá una completa última hora de los jugadores españoles en esta
liga: Pau Gasol, Juan Carlos Navarro, José Manuel Calderón, Jorge Garbajosa y Sergio Rodríguez.

En el capítulo titulado ‘Emboscada’, el
equipo de un soldado acusado y
llevado a juicio por sobrepasarse en
sus órdenes, resulta sorprendido
durante una emboscada. 

Gran parte del equipo de JAG deberá
tomar parte en este caso de
investigación y acción judicial. Harm y
Mac deberán afrontar esta delicada
situación con mucha cautela.

JAG: ALERTA ROJA Hora: 19.30

CUARTO MILENIO  
Hora: 23.15

Cuarto Milenio sigue el rastro de
tres nuevas historias con un
denominador común: la intriga.
Arqueología perdida, fenómenos
paranormales y sorprendentes
milagros son los ingredientes de
esta semana. Un equipo del
programa se ha desplazado a
Turquía a grabar una maravilla
arqueológica como Capadocia.
El periodista y escritor Javier
Sierra analizará estos enigmas.

Cuatro

RIS CIENTÍFICA
Hora: 22.00

En el capítulo ‘Cuestión de
tiempo’, los policías investigarán
el asesinato de una prostituta
cuya muerte ha sido camuflada
como un caso de suicidio.
Además, Ventura logra localizar
al testigo del último ataque con
bombas, que comienza a hacer
un retrato robot del asesino.
Antes de que el testigo descubra
su cara, Cuevas se verá obligado
a volver a actuar. 

Cuatro

Antena 3 retransmite el partido de la
Champions League Olympiacos-Real
Madrid. En el encuentro de ida, el
conjunto de Schuster se impuso al
equipo griego por 4 goles a 2, aunque

su juego no convenció. El brasileño
Robinho logró encarrilar un partido
ganado por puro agotamiento. Sin
duda, será otra oportunidad de
lucimiento para el conjunto blanco.

Sábado

CHAMPIONS OLYMPIACOS- R. MADRID H. 20.15Martes

Domingo

PELOPICOPATA   
Hora: 20.00

Antena 3 ofrece el sábado, a las
20:00 horas, la nueva edición de
‘Pelopicopata’. En esta ocasión,
el espacio que aborda la relación
entre las personas y los animales
a través de insólitas historias,
está conducido por la actriz
Anabel Alonso. 

El programa se ocupa de
historias cercanas de animales
domésticos y animales salvajes
que viven en cautividad. 

Sábado

laSexta Jueves

MartesTelecinco

Cuatro

YO SOY BEA
Hora: 17.30

Después de hablar con el juez,
Nacho comprende que Álvaro
regresó al país para
autoinculparse, movido
únicamente por el amor que
sentía por Bea. En un encuentro
con Carmelo, éste le pide que le
oculte a su hija esta información
porque considera que debe
olvidarse de Álvaro y sólo
conseguiría lanzarla a sus 
brazos otra vez. 

Cuatro JuevesTele 5

CÓMO CONOCÍ A VUESTRA
MADRE Hora: 17.00

Ted acude a una agencia de
contactos pero le dicen que no
es compatible con ninguna chica
de su base de datos. Tras
conseguir información sobre
ellas, Ted paga por una cita con
una dermatóloga muy guapa
para demostrar que la agencia se
equivocaba. Mientras tanto, Lily y
Marshall luchan por deshacerse
de la desagradable criatura que
se ha colado en su apartamento.

Cuatro JueveslaSexta
CLEVER   
Hora: 18.00

¿Cuál es el mecanismo de un
airbag? ¿Por qué el pan cae
siempre del lado untado de
mantequilla? ‘Clever’ quiere dar
respuesta a estas y muchas otras
incógnitas de la naturaleza.
Enma García está al frente de
este nuevo programa de
entretenimiento, tarea que
comparte con Mario Picazo y
Manuel Gancedo, encargado de
desarrollar los experimentos. 

Cuatro DomingoTele 5Antena 3

Antena 3

LaSexta
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Empieza por la ‘Z’: dícese del que fa-
brica zapatos, los vende o del que arre-
gla los zapatos rotos y desgastados.
También apellido del actual Presiden-
te del Gobierno de España.Respues-
ta correcta, ‘Con Z de Zapatero’. No
es Pasapalabra, aunque podría serlo
perfectamente, es la nueva campaña
del PSOE para sacar a la luz la revo-
lución democrática de esta legislatura
como lo expresó Villarubia. Así los
socialistas quieren hacer gala de pala-
bras como ‘Lealtaz’, ‘Solidaridaz’ o
‘Humildaz’, con ‘Z’. “Porque todo
se puede decir con una sonrisa”.

Algo que no tuvo en cuenta la por-
tavoz del Partido Popular, Celinda
Sánchez, en el Pleno Extraordinario
del Consistoriopara aprobar las Or-
denanzas Fiscales, que con ‘C’de ca-
breo monumental acusó al alcalde de
Palencia, Helidoro Gallego, de pre-
potente, impresentable e incluso de
dictador y que se sepa, Gallego no
es bajito ni lleva bigote. Y si no, prue-
ben a introducir en Google la pala-
bra dictador y podrán ver lo que pasa.

Y seguimos con la ‘C’, en este caso
de confusión o de confrontación. Y
es que el Ayuntamiento y la Junta

de Castilla y Léon siguen sin ponerse
de acuerdo para firmar el Protocolo
del soterramiento de las vías del tren.
La Administración Regional asegu-
ra que ha enviado una carta a Víctor
Morlán, Secretario de Estado de In-
fraestructuras, con copia para el re-
gidor palentino explicándole ciertos
aspectos a corregir, pero el alcalde, ig-
nora por completo la posición de la
Junta ya que según Gallego no ha si-
do informado. O la carta se ha tras-
papelado o mucho nos tememos que
juegan al ratón y al gato. 
gebe@genteenpalencia.com

Pasa palabra
Mª José García, Mª

José Ortega y
Heliodoro Gallego

Diputada de Cultura, Alcaldesa
de Aguilar y Alcalde de Palencia

Celinda Sánchez 
Portavoz del PP 

El museo de Ursi necesita ayu-
da. Sus instalaciones no pasan
por su mejor momento y las dis-
tintas instituciones están apo-
yando un importante proyecto
cultural para no dejarlo morir.

El tono utilizado en el Pleno en
el que se aprobaron las Orde-
nanzas Fiscales fue excesivo. En
él se emplearon acusaciones
que no son las más adecuadas
en este tipo de lugares.Hay que
respirar y contar hasta diez.

LA PEDREA DE SANTO TORIBIO


