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Han sido muchos los palentinos
que salieron a la calle el jueves 20
de septiembre para apoyar la
manifestación convocada por

UGT y CCOO bajo el lema ‘Por el
futuro industrial de la zona de
Guardo’. Muchas fueron las caras
conocidas del mundo de la políti-

ca, tanto municipal como regio-
nal, sindical y empresarial. Los
sindicatos le han pedido a la Jun-
ta que declare a Guardo y su

comarca como zona de urgente
reactivación industrial para evitar
más cierres de empresas, como
ya ha ocurrido con alguna. Pág. 3
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Agradecimiento
El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Pare-
des de Nava, con su alcaldesa al frente, quiere
agredecer a todo el pueblo el comportamiento
cívico que ha demostrado en el transcurso de
las Fiestas Patronales 2007 de la Virgen de Care-
jas y del Señor, o Benditos Novillos, como así
nos gusta que se denominen.

También agradecer la colaboración de las
peñas y colectivos de la Villa para que todos los
actos salieran lo mejor posible, habiendo sido
unas fiestas ilusionantes para toda la gente,
niños,jóvenes y mayores,pues el programa esta-
ba pensado para todas las edades y gustos.
Igualmente pedimos que si en algún caso no
hemos dado gusto a todos, se nos disculpe y
para años venideros, con la colaboración de
todos, podamos empezar a trabajar ya, y en
estos momentos, para que las Fiestas del 2008
sean aún mejores y más atractivas.

JOSÉ MARÍA ANDRÉS ANTOLÍNEZ

Carta abierta a Jesús Fonseca
Es usted demasiado conocido en Castilla y León
para que haga algunas afirmaciones en Medios
de Comunicación social. La televisión le permi-
te entrar en los hogares y, por desgracia, son
demasiadas las gentes que aceptan, a ciegas,
todo cuanto se dice por televisión.

En este caso, no se trata de televisión, sino
de un escrito periodístico en el que comenta
un libro escrito por el Cardenal Arzobispo de
Sevilla, Monseñor Carlos Amigo. Un libro con
este interesante título: ‘Cien respuestas para
tener fe’.

Coincido con todas las alabanzas y aplausos
a este dignísimo Prelado de la Iglesia, pero no
puedo aceptar la afirmación que hace en medio
de la reseña,“he comprado dos ejemplares del
libro más para dos amigos míos guasones y cala-
beras que andan dándo la tabarra a toda hora
con que los curas sólo saben echar la bronca a
diestro y siniestro (razón no les falta) y a no dar

respuesta jamás (alguna vez sí a la vista está) a
las preguntas que nos hacemos a pie de calle”.

Los sacerdotes son mucho más optimistas
que lo que dicen sus amigos y trabajamos
mucho más por hacer el bien que en proclamar
las calamidades de una sociedad muy materiali-
zada y demasiado laicista, como usted mismo
reconoce.

Visite las librerías de libros religiosos y
observará el título y materia de esos libros que
invitan a la vida, a la alegría y al amor sincero y
desinteresado.Visite las obras de apostolado
social y observará que promovemos el bien
material de tantos necesitados de salud, dinero
y afecto.

No escribo para pedir aplausos por lo que
hacemos los curas,sino para acallar tantas y tan-
tas críticas falsas que se hace a todo cuanto nos
rodea a la Iglesia.

GERMÁN GARCÍA FERRERAS

Ayudas a la vivienda
Tan sólo quiero decir acerca del Plan de las ayu-
das a la vivienda del Gobierno que están muy
bien, pero que deja fuera a muchos colectivos
que lo necesitan: divorciados, separados, viu-
dos,madres o padres solteros...

Es necesario tomar medidas pero sin excluir
a nadie, son muchos los que necesitan ayudas,
aunque por algo se tiene que empezar, está cla-
ro que todo llegará.

N.T.L.
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SE estaba pidiendo a gritos y por fin ha llega-
do o al menos, se ha presentado el Plan de
apoyo a la emancipación e impulso al alqui-

ler. El pasado martes 18 de septiembre, el Presi-
dente del Gobierno,José Luis Rodríguez Zapatero
y la nueva Ministra de Vivienda, Carmen Chacón,
anunciaron a bombo y platillo estas nuevas medi-
das para acabar con el problema de la vivienda.

En resumen, se ofrecen 210 euros a los jóve-
nes de entre 22 y 30 años con ingresos máximos
de 22.000 euros al año para el alquiler;600 euros
de préstamo para fianza y un aval de seis meses.
Por otra parte, se deducirá un 10,05% del IRPF a
todas las personas que vivan de alquiler y que no
ingresen más de 24.000 euros netos al año y se
tomarán medidas para incrementar las ofertas del
mercado de alquiler, mejorar las garantías para
propietarios e inquilinos y para incrementar la
implicación del sector empresarial.

Desde que se anunció esta medida,ya han sido

muchos los detractores de la misma. Se ha dicho
que es una copia de una medida que presentó la
antigua titular de Vivienda, María Antonia Trujillo
y que desde julio de 2004,unos 40.000 inquilinos
reciben ya una ayuda de 240 euros.También se ha
pedido que Cachón dimita y sobre todo se ha acu-
sado al PSOE de lanzar un dardo preelectoral.

Pero claro, la única solución a la emancipación
de los jóvenes no pasa sólo por ayudar en el alqui-
ler y por ejemplo, UGT en Valencia ya ha dejado
caer la idea de que un aumento en los sueldos
podría acabar con este problema.

Tampoco han caído en que quien hace la ley
hace la trampa y según se comenta por distintos
foros, esta medida encarecerá el precio de los
alquileres.Y es que la astucia se incrementa en
estas situaciones y lo que antes se alquilaba por
600 euros, ahora se alquilará por 810, justo por
una subida de lo correspondiente a las ayudas.
Por lo que no estaría de más vigilar este sector
para que no les salga el tiro por la culata.

Peros aparte, lo importante es que se empie-
cen a tomar medidas, ya sean electoralistas o no.
El primer paso es intentarlo.

Primeras soluciones a 
la vivienda
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Entre líneas

El padre de Tito en Verano
Azul, vio al llegar a Palencia
que la pesada capa que lleva en
‘El león en invierno’no le iba a
sobrar en esta ocasión. Des-
pués de todo un verano aguan-
tando el calor, en la capital
pudo por fin respirar.

Cuando hace frío 
la capa no sobra

MANUEL TEJEDA

ACTOR

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

LA perspicacia es libre y ante el
incremento de casos de tulare-

mia semana tras semana en la
provincia de Palencia, la informa-
ción desde la Junta se manda de
forma sibilina. Escondido entre
las previsiones de la región,suele
aparecer un documento en el
que se reflejan los nuevos casos
de afectados por esta enferme-
dad, en vez de hacerlo abierta-
mente. ¿Cuál será la razón? Qui-
zás que en esta última semana se
han registrado 18 nuevos casos,
situándonos a la cabeza de Casti-
lla y León.

SI leen un dedo de espuma,
dos dedos de frente les sonará

a chino,pero si les digo que este
es el nombre de una campaña de
Cerveceros de España creada
para jóvenes con el fin de mode-
rar el consumo de cerveza entre
los mismos,ya les queda más cla-
ro. Además, el trabajo que se
expondrá en 44 salas de cine de
la región es de la castellanoleone-
sa Miriam de la Sierra y fue selec-
cionado entre las cerca de 40
obras que se presentaron este
año para la categoría audiovisual.

YA han salido raps y ahora un
concurso.El pueblo de Villo-

tilla celebró un concurso para
intentar acabar con la plaga de
topillos.Así,hasta el pueblo acu-
dieron unas 300 personas y los
ganadores, los Dulzaineros de
Baños,ganaron un viaje a la Con-
sejería de Agricultura a Valladolid
para entregar a la 
Consejera un libro cuyo nombre
es “¿Ve usted qué fácil?”.

confidencial@genteenpalencia.com
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Beatriz Vallejo
Desafortunadamente ha tenido
que ser el cierre de Celanese, el
culpable de que sindicatos,políti-
cos, asociaciones y vecinos, se
hayan unido para luchar juntos
por una causa común; el futuro
de una comarca en peligro.

Bajo el lema Por el futuro
industrial de la zona de Guardo
los sindicatos CCOO y UGT han
querido con esta manifestación
implicar a toda la sociedad palen-
tina en su lucha contra el declive
económico y deterioro que vive
la comarca.Y es que según seña-
lan, la situación que actualmente
está viviendo la zona norte
podría extenderse a toda la pro-
vincia ya que aseguran que desde
las administraciones competen-
tes no se han puesto en marcha
las medidas necesarias para evi-
tar el declive económico y social
de la industria palentina.

Un llamamiento que tuvo su
efecto. Los representantes de los
partidos políticos en el Ayunta-
miento PSOE, PP e IU, modifica-
ron el horario del Pleno Munici-
pal sensibilizándose con la pro-
blemática y mostrando su solida-
ridad con todos los afectados
acompañándoles en esta marcha.
De esta forma, en sus filas se
pudo ver al alcalde de la ciudad,
Heliodoro Gallego y a las porta-
voces del PP y de IU,Celinda Sán-
chez y Rocio Blanco, respectiva-
mente.Tampoco faltó una repre-
sentación de la comisión ejecuti-
va regional de UGT Castilla y
León encabezada por el secreta-
rio General, Agustín Prieto y
acompañado por el secretario
provincial de UGT, Julian Martí-
nez; el ejecutivo regional de
CCOO también apoyó la protesta
con la presencia de su secretario
general, Ángel Hernández, y el

secretario regional de Acción Sin-
dical,Vicente Andrés, que partici-
paron junto al secretario de
CCOO en Palencia, Juan Carlos
González, en una manifestación
que contó además con la presen-
cia del secretario general del gru-
po parlamentario socialista, Julio
Villarrubia; el senador del PP,
Ignacio Cosido; el procurador
regional y portavoz provincial del
PP,Carlos Fernández Carriedo;los
procuradores socialistas, Francis-
co Ramos y José María Crespo; la
secretaría de la Delegación Terri-
torial, Silvia Aneas;y el presidente
de la Cámara de Comercio de
Palencia,Vicente Villagrá.

Junto a todos ellos, cientos de
vecinos portando pancartas con
lemas como La Montaña Palen-
tina por el empleo o Reactiva-
ción de Guardo Ya gritando des-
de el Parque del Salón hasta la Pla-
za Mayor, donde se escucharía el

manifiesto, que Celanese no se
cierra.

DE URGENTE REACTIVACIÓN
Una convocatoria en la que ade-
más, los sindicatos instaron a la
Junta de Castilla y León a declarar
a la localidad guardense y su
comarca zona de urgente reacti-
vización industrial.

El secretario provincial de
CCOO, Juan Carlos González,
manifestó que los Fondos Miner
no han servido para industrializar
la zona ya que muchos ayunta-
mientos “los han usado para cur-
sos de formación que no sirven
para las necesidades de produc-
ción.Sí se hubieran utilizado para
potenciar la industria hoy no
hablaríamos de cierres”y mostró
su malestar porque la Junta haya
aplicado la fórmula “de que no
hay mejor política industrial que
la que no existe”.A la que exigen,

junto a las administraciones con
competencias en materia de
empleo,responsabilidades.

González subrayó además que
el objetivo es tender hacia “una
región cohesionada sin tantos
desequilibrios, abogando por la
comarcalización ya que es impo-
sible dar servicios a todos los
municipios”.

Por su parte, el secretario pro-
vincial de UGT, Julian Martínez,
manifestó que se depende en
“exceso de sectores”como el del
automóvil y existe “una angustia
económica cada vez que Renault
cambia de modelo”. Este sindica-
to solicitará a la Junta la constitu-
ción de una Mesa Institucional
donde se aborde la necesidad
urgente de poner en marcha
actuaciones y trasladará al Obser-
vatorio Industrial esta problemá-
tica. Los sindicatos no descartan
realizar más manifestaciones.

Cientos de palentinos recorrieron las calles de la ciudad por el futuro de Guardo.

CCOO y UGT piden a la Junta que declare
a Guardo zona de urgente reactivación
Bajo el lema `Por el futuro industrial de la zona de Guardo´ cientos de personas se
manifestaron para luchar contra el deterioro y declive económico que vive la comarca

Que esta
historia

no tenga un 
triste final

Centenares de vecinos de la lo-
calidad norteña de Guardo se
concentraban el pasado 25 de
mayo en la Plaza del Ayunta-
miento guardense para protes-
tar por el anuncio del cierre de
la planta química de Celanese,
perteneciente a la multinacio-
nal américana Celanese Chemi-
cal Ibérica. La fábrica guarden-
se que cuenta con una plantilla
de 46 trabajadores, recibía una
semana antes por sorpresa los
planes de cierre. Una manifes-
tación donde no faltaron multi-
tud de pancartas en señal de
protesta y la solidaridad por el
futuro incierto de sus vecinos.

Responsables de la multina-
cional norteamérica viajarían a
la villa para analizar junto al
exalcalde de Guardo, Carlos
Rojo, su realidad socio económi-
ca, CCOO y UGT mostrarían su
total rechazo al cierre y la Junta
pediría que se mantuviese la
planta quimíca con ayudas
regionales y estatales del Fondo
Miner. Pero todo parecía caer en
saco roto. Los sindicatos convo-
carían una segunda manifesta-
ción en la villa minera para el
sábado 16 de junio. Una mani-
festación en la que miles de per-
sonas dijeron no al cierre bajo el
lema Celanese, Guardo no se cie-
rra. Por la industrialización y la
despoblación de la comarca. A
pesar de ello, la multinacional
seguía manteniendo que la plan-
ta química se cerrará a finales de
año por falta de rentabilidad.
Situación ante la que la Junta
siguió buscando alternativas.Así,
se mostró dispuesta a colaborar
económicamente, que otra em-
presa se hiciese cargo del pro-
yecto con las líneas de ayuda del
ADE o que se realizase otra acti-
vidad pero con los actuales tra-
bajadores. Hoy parece no haber
marcha atrás y  toda la sociedad
palentina dice “no” al cierre.
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■ Viernes 21 de septiembre

Día:
Farmacia Alberto Torres
Plaza de León, 4

■ Sábado 22 de sepiembre

Día:
Farmacia José Luis Valverde
Avda. Simón Nieto, 16

■ Domingo 23 de septiembre

Día:
Farmacia Ramón Martínez
Avda. Manuel Rivera, 19

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

■ Lunes 24 de septiembre

Día:
Farmacia Sotorrío C.B.
Avda. Modesto LaFuente, 2
■ Martes        25 de septiembre

Día:
Farmacia Mercedes Aguado
C/ Los Abetos, 4
■ Miércoles    26 de septiembre

Día:
Farmacia Mª Jesús González 
Avda. Vacceos

■ Jueves      27 de septiembre

Día:
Farmacia Begoña Velasco
Paseo del Otero, 65

Del 21 al 27 de septiembre

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 21: Santibáñez de la Peña. De 11.00h. a 14.30 horas.
Día 25: Herrera de Pisuerga. De 17.00h. a 21.00 horas.

BERTA MOZOS NARANJO,
DIRECTORA DE BELLA LUNA. En
la Escuela de Danza Bella Luna
encontrarás todo tipo de danzas,
desde las más exóticas como la
Danza del Vientre y las Polinesias,
hasta Ballet y Flamenco, Bailes de
Salón y Latinos...Además de Pilates,
Entrenamientos Personales, Gabi-
nete de Estética,etc.Berta Mozos al
frente, te atenderá con sumo gusto
y te asesorará para que encuentres
lo que estás buscando.

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

de interési Teléfonos

Celebrada el jueves, 20 de septiembre de 2007

Junta de
Gobierno Local

LICENCIAS DE OBRAS
1- A Promociones Martingar S.L.
para construcción de naves indus-
triales en calle Bordadores parce-
las 172 y 174 del P.I.San Antolín.
2- A González Hospital Asesores
S.L.,para adaptación de local a ofi-
cinas,en Avda.Santiago Amón.
3- A Comunidad de Vecinos para
sustitución de caldera y reforma
de tejado en Avda.Valladolid nº 25.
4-A Grupo DG Palencia Inmobilia-
rio S.L. para derribo de edificios
en calle Federico Mayo nº 24 y 26.
5-A Calzados y Piel S.L.A. para
acondicionamiento de local a
zapatería en Mayor Principal 150.
6-A Caja de Ahorros de Santander
y Cantabria para reforma y adapta-
ción de local para oficina banca-
ria,en Avda.Casado Alisal nº 6.
7-A Herce S.A. para construcción
de 35 viviendas unifamiliares en
hilera,garaje y espacio libre priva-
do común, en parcelas 35, 36, 37,
38 y 39,del Sector 12.

LICENCIAS AMBIENTALES
1-A Lubricantes Lomar S.L.U. para
construcción de nave para distri-
bución de lubricantes y repuestos
de automóvil, en calle Curtidores
parcela 21,P.I.San Antolín.
2-A Industrias Ferrer Roca S.L.
para ampliación de nave para ven-
ta y exposición de artículos de ilu-
minación en calle Andalucía par-
celas 208 y 209,P.I.Villalobón.
3-A Dª Consuelo Calderón Apari-
cio, para adaptación de local para
venta y taller artesanal de borda-
dos, en calle Pedro Fernández del
Pulgar número 4.
4-A Dª Mª Rosario López González
para instalación de obrador de
panadería en calle Germán Calvo
González número 12.

LICENCIAS 1ª OCUPACIÓN
1-A Construcciones Viñalta S.L.
para 11 viviendas y 1 oficina,gara-
jes y trasteros en Paseo del Otero.

2-A Inversiones Castilla 2000 S.L.
para edificio de 36 viviendas, loca-
les,garajes y trasteros en calle Teó-
filo Ortega.

DEVOLUCIONES DE GARANTÍAS
1- A Bercopa 2002 S.L., para res-
ponder de las obras de reparación
de la cancha en el polideportivo
Marta Domínguez.
2-A Inverpalencia 1 S.L., para
garantizar las obras de urbaniza-
ción de la Unidad de Actuación
12-A del PGOU.
3-A Promociones Inmobiliarias
Futurpalencia S.L., para garantizar
las obras de urbanización de la
Unidad de Actuación 9 del PGOU.

BBIENESTAR SOCIAL
1-Aceptación de las subvenciones
concedidas a este Ayuntamiento
para el desarrollo de los Progra-
mas de Garantía Social de Ayudan-
te de Restaurante-Bar y Auxiliar
Dependiente de Comercio, a ini-
ciar durante el año 2007.

PERSONAL Y ORGANIZACIÓN
1-Propuesta de nombramiento
como funcionario interino, a un
Técnico de Inserción Laboral, en
sustitución del titular en situación
de liberado sindical.
2-Propuesta de nombramiento
como funcionarios interinos de 1
Oficial 2ª Albañil,y 1 Peón Ordina-
rio con destino al Área de Obras e
Infraestructura.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
1-Propuesta para aprobar la liqui-
dación del programa valorado de
Las Candelas 2007.
2-Propuesta para aprobar la liqui-
dación del programa valorado del
Carnaval 2007.

CEMENTERIO
1-Varias peticiones de sepulturas
en el Cementerio Ntra. Señora de
los Ángeles.

Gente
El subdelegado del gobierno en
Palencia, Raúl Ruiz Cortés, presi-
dió la Comisión Provincial de Trá-
fico y Seguridad Vial, en la que se
evaluó el resultado de las últimas
campañas realizadas por la Direc-
ción General de Tráfico (DGT), la
incidencia del permiso por pun-
tos (PPP), y la aparición de un
punto negro en una vía de esta
provincia.

Desde el 1 de julio de 2006 -
fecha en que entró en vigor en
PPP- hasta finales de agosto de
2007, en la provincia de Palencia
se ha denunciado a 7.009 infrac-
tores, a quienes se les han incoa-
do 7.236 denuncias,que han teni-
do como consecuencia la pro-
puesta de 22.269 puntos a detra-
er. La DGT ha sancionado en
Palencia a 3.580 infractores, por
un total de 3.653 sanciones come-
tidas. Como consecuencia de
esto, la DGT ha sustraído 10.984
puntos a esos infractores.

ACCIDENTES 2006/2007
Según las estadísticas recogidas
por la DGT, entre enero y agosto
de 2007 se han producido en
Palencia un total de 793 acciden-
tes de tráfico, que han causado
directamente 19 víctimas morta-
les,96 heridos graves y 354 leves.
Entre los mismos meses de 2006
se produjeron 773 accidentes,
que causaron 18 víctimas morta-
les, 131 heridos graves y 407
leves.

Por otra parte, en la Campaña

de control de alcoholemia,que se
realizó entre el 4 y el 17 de junio
de 2007,en la provincia de Palen-
cia se realizaron 2.107 pruebas,
de las que dieron resultado positi-
vo 10 (0,47%) la tasa más baja de
toda la región,si se exceptúa la de
Ávila (0,31%). En Castilla y León
se realizaron un total de 165.337
controles de velocidad,dando un
resultado de 3.972 denuncias
impuestas (2,40%). En la provin-
cia de Palencia se realizaron
11.666 controles,de los que resul-
taron positivos 423,con lo que se
sancionó al 3,63% de los controla-
dos.Y en la del uso del cinturón
de seguridad en Palencia se con-
trolaron 3.070 vehículos, sancio-
nándose a 20 de ellos (0,65%)
situándose sólo Salamanca por
debajo, con un 0,52% de sancio-
nados.

PUNTO NEGRO
En la Comisión se señaló la apari-
ción de un punto negro en el Km.
99,6 de la A-62,sentido Valladolid,
en el término municipal de Due-
ñas.

En ese punto se han produci-
do tres accidentes de tráfico en
un tramo de 200 metros. Los tres
siniestros consistieron en salidas
de la calzada por la derecha, sin
colisión y volcando posterior-
mente.En esos tres accidentes no
se produjo ninguna víctima mor-
tal, aunque sí cuatro heridos. La
Unidad de Carreteras de Palencia
ya está actuando para solucionar
la deficiencia en este punto.

Un muerto más entre
enero y agosto de 2007
que en el periodo de 2006

La Junta aprueba
tres proyectos
para mejorar 
la provincia

Gente
El Consejo de Gobierno apro-
bó el acuerdo de la Consejería
de Agricultura y Ganadería de
la Junta de Castilla y León para
la contratación de las consulto-
rías y asistencias para la cons-
trucción de dos presas en los
términos municipales de Cas-
trejón y Santibáñez de la Peña.
El presupuesto de licitación
del proyecto asciende a
7.708.417,57 euros, siendo la
base de licitación de su consul-
toría y asistencia técnica de
254.058,13 euros.

Asimismo, el Consejo de
Gobierno acordó autorizar a la
Consejería de Medio Ambiente
el expediente de contratación
de las obras de la instalación de
un depósito regulador de abas-
tecimiento de agua en Baltanás
por un importe de 224.225,93
euros. Con esta nueva infraes-
tructura se beneficiará a una
población de 3.011 habitantes.

Por otro lado, la Junta apro-
bó por un importe de 721.000
euros la ejecución de actuacio-
nes de formación divulgativa a
realizar en las Comarcas Mine-
ras de Castilla y León.

El objetivo es establecer un
sistema de aprendizaje de nue-
vas técnicas de los sistemas de
prevención de riesgos labora-
les y respeto al medio ambien-
te y garantizar así un reajuste
socio-económico.

Se centran sobre todo en
agricultura y ganadería 
y medio ambiente 



Rasha llega a España en 1991 con la
intención de continuar sus estudios;
la dureza que el régimen islámico
militar ejerce en Sudán hace que
abandone Ondurman, localidad de
Jartum, la capital. En 1997 graba,
Sudaniyat, carta de presentación de
Rasha como cantante en el que nos

muestra una visión muy personal de
algunos temas tradicionales de su
tierra. A finales de 2000, se edita su
último disco, Let me be. Su voz encar-
na todo el misterio de Oriente. La
suya es una aproximación muy per-
sonal a corrientes actuales de la
música de Sudán.

ACTUACIÓN MUSICAL EL 3 DE OCTUBRE EN EL PRINCIPAL

Rasha, una cantante de Sudán muy
comprometida con el mundo femenino

Raquel Arconada
Las VI Jornadas de Difusión y
Estudios de Género en Palencia
se centran en esta edición en la
salud de las mujeres y tienen
como objetivo incorporar una
mirada de género sobre la salud
de las mujeres que visibilize sus
ciclos de vida.

El miércoles 26 de septiembre
dará comienzo el ciclo de confe-
rencias siendo la primera a cargo
de Amando Vega Fuente, de la
Universidad del País Vasco, que
versará acerca de los fármacos.El
viernes 28,será Nuria Romo Avi-
lés, de la Universidad de Granada
y del Instituto de Estudios de la
mujer, la que hable sobre La pers-
pectiva de género en los proce-
sos de salud y enfermedad.

El martes 1 de octubre le toca-
rá el turno a la conferencia titula-
da La salud y la vida de las

mujeres, por Anna  Freixas Farré,
de la Universidad de Córdoba.
Mientras que el 2, se presentará
un libro sobre anorexia y bulimia
de la ganadora del Premio de
Investigación de hace dos años,
Eugenia Gil García. Por otra par-
te,el viernes 27 de septiembre se
entragará el III Premio de Investi-
gación y Estudios de Género Otra
Mirada, para el que se han pre-
sentado siete trabajos.

El programa se divide en dos
partes, el ciclo de conferencias y
las actividades complementarias,
como la proyección del Cor-
tometraje Contracuerpos, la pelí-
cula Las chicas del calendario o
la exposición Salud es nombre
de mujer, que ofrece visitas guia-
das el 21 y 24 de septiembre.
Habrá espacio para la música
para acercarse a la realidad de las
mujeres de los países del Sur.

Imagen de las Jornadas de Difusión y Estudios de Género del pasado año.

La salud centra las
VI Jornadas de
Difusión de Género
Los objetivos de las mismas se centran en
el conocimiento de la salud de las mujeres
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R.A.
Ante las numerosas subidas del
Euríbor, el aumento de hipotecas
contratadas y la imposibilidad de
muchos jóvenes de establecerse
por sí mismos, el Gobierno de
España ha presentado un Plan de
apoyo a la emancipación de los
jóvenes e impulso al alquiler.

Dicho plan presenta como la
primera de las medidas la renta
de alquiler para jóvenes. A esta
ayuda se podrán acoger los jóve-
nes entre 22 y 30 años que alqui-
len una vivienda o ya estén en
alquiler, con unos ingresos míni-
mos de 22.000 euros al año, lo
que supone 8 de cada 10 perso-
nas en nuestro país, según el
Ministerio de la Vivienda.Así reci-
birán, una renta de 210 euros al
mes para el pago del alquiler
(durante un máximo de cuatro
años); 600 euros de préstamo
para la fianza y un aval de seis
meses. La previsión es que
361.000 jóvenes puedan benefi-
ciarse de esta renta durante el pri-
mer año.

Otro de los aspectos es la
deducción para el alquiler y es
que todas las personas que vivan
de alquiler, con unos ingresos
máximos anuales de 24.000
euros netos, tendrán una deduc-
ción del 10,05% en la cuota esta-
tal del IRPF, igual a la que ya exis-
te actualmente para la compra.
También se pretende incremen-
tar la oferta del mercado del
alquiler,mejorar las garantías para
propietarios e inquilinos e incre-
mentar la implicación del sector
empresarial en el mercado del

alquiler como el desarrollo del
derecho de superficie; el incre-
mento de suelo público para
alquiler y ventajas fiscales y finan-
cieras para los promotores de
vivienda protegida en alquiler.

El Gobierno tiene pensado
que estas medidas entren en
vigor a partir del 1 de enero de
2008 ya que la vivienda es hoy el
segundo problema para el con-
junto de los españoles y el prime-
ro para los jóvenes. Según el
Ministerio de la Vivienda un 80%
de los jóvenes aseguran que quie-
ren emanciparse y que, en la
mayoría de los casos, las razones
que se lo impiden son de tipo
económico. Esto ha provocado
que la edad media de emancipa-
ción en España esté alrededor de
los 30 años, situándose entre las
más altas de Europa.

PREVISIONES
La previsión es que 361.000 jóve-
nes puedan beneficiarse de esta
renta de alquiler durante el pri-
mer año y que unas 70.000 fami-
lias puedan deducirse el 10,05%
del IRPF.

La renta para el alquiler joven
tendrá un coste en el primer año
de 436 millones de euros y el cos-
te de deducción para alquiler, de
348.

MÁS HIPOTECAS QUE CASAS 
VENDIDAS
Durante el primer trimestre de
2007, en Palencia se han consti-
tuido 511 hipotecas más que
viviendas vendidas, según la
Unión de Consumidores de

Palencia.En concreto,se han con-
tado 883 hipotecas frente a 372
casas vendidas. Por otra parte,
UCE ha informado que en 2006,
el 45,51% de las viviendas termi-
nadas no se han vendido.

Desde UCE explican que la
posible causa de esta situación se
debe al incremento del Euríbor,
principal índice de referencia
para la revisión de las hipotecas.
En el primer caso,porque las fami-
lias palentinas se ven en la necesi-
dad de renegociar su préstamo
hipotecario y en muchos casos
refundir todos sus créditos en la
hipoteca de su vivienda.También
porque otros familiares hipotecan

sus viviendas para ayudar a sus
hijos, por ejemplo, en la compra
de una vivienda y en el pago de las
hipotecas.En el segundo,porque
muchos palentinos se lo piensan
dos veces antes de adquirir una
vivienda,por los costes que puede
suponer en su economía familiar,
debido a la subida de los tipos de
interés en la zona euro.

Según un informe de UCE, se venden menos viviendas de las que se construyen.

210 euros para el alquiler y deducción
del IRPF, medidas de ayuda a la vivienda
El 45,51% de las viviendas terminadas en 2006 en Palencia no se han vendido.En el
primer trimestre de 2007 se han constituido 511 hipotecas más que casas vendidas.

Fondos para
amenazados por

desahucio

Como no sólo de alquiler vive el
hombre, el Gobierno también está
pensando en crear un fondo espe-
cial de ayuda para las personas
que no pueden asumir el pago de
su hipoteca. Este fondo permitiría
conceder anticipos, con su devo-
lución cuando la situación mejore,
a todas las personas que hayan
recibido avisos de sus bancos por
la imposibilidad de pagar las
mensualidades de su hipoteca y
que pueden ser desahuciados.

Y es que en el mes de agosto
tuvo lugar la vigésimotercera
subida consecutiva del Euríbor,
índice al que están referenciadas
la mayor parte de las hipotecas a
tipo variable. En la actualidad, el
índice se sitúa en el 4,666%, o lo
que es lo mismo, un punto por
encima del nivel de hace un año.
De esta forma, las familias que re-
visen su hipoteca tendrán una
letra mensual media de 896
euros, lo que significa 90 euros
más que en el mismo periodo de
2006.

Los datos son claros y la reali-
dad también, son muchas las fa-
milias que soportan altas cuotas
hipotecarias y a las que les resul-
ta difícil llegar a fin de mes. Así lo
refleja el último estudio del
Centro de Investigaciones Socio-
lógicas sobre las principales preo-
cupaciones de los españoles, que
sitúa a la vivienda en segunda po-
sición detrás del terrorismo.

| VIVIENDA | Nuevo Plan de Ayudas del Estado y situación de las hipotecas y casas vendidas en Palencia

Fuente: Ministerio de Vivienda

Fuente: UCE Palencia
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Beatriz Vallejo
La Ministra de Agricultura, Elena
Espinosa, participó en las Jorna-
das Palencia en el 2000 organi-
zadas por ASAJA donde analizó la
situación y perspectivas de la
política agraria en la provincia.

Una visita a la capital palenti-
na en la que la pregunta sobre la
plaga de topillos que está afectan-
do a la provincia era obligada.
Sobre este tema, Espinosa subra-
yó que “el Gobierno sufragará el
50% de los gastos contra la plaga
de los topillos” y expresó su
voluntad de contar en los próxi-
mos días “con la documentación
necesaria y precisa para poder
llevarla a la Conferencia Sectorial
de Agricultora el próximo 15 de
octubre” en la que según señaló
espera “tener el apoyo del resto
de las Comunidades Autónomas
para su aprobación”.

En su intervención, la Ministra

señaló que la agricultura españo-
la, en el marco de la PAC y de la
política agraria nacional, tiene
como objetivo prioritario y con-
creto “consolidar e incrementar
una producción orientada al mer-
cado, claramente competitiva,
sostenible, tanto en lo que se
refiere a la viabilidad económica
como al respeto de prácticas y
normas medioambientales”.

Espinosa puntualizó además
que la agricultura española tiene
sectores productivos dinámicos,
competitivos y orientados al mer-
cado que constituyen la base de
los anteriores planteamientos
por lo que es “indispensable la
colaboración de la industria agro-
alimentaria y de la cadena de dis-
tribución”.

Además, la Ministra de Agricul-
tura señaló que también está en
curso el proceso de negociacio-
nes y decisión para la aplicación

de las nuevas reformas,con parti-
cularidad la de frutas y hortalizas,
así como el propósito de cerrar el
esquema del sector remolachero

azucarero, como consecuencia
de las decisiones que se adopten
en el Consejo que se celebrará la
próxima semana.

Espinosa analizó la política agraria ante un auditorio repleto de gente.

Espinosa reitera que el Gobierno dará el
50% en los gastos de la plaga de topillos
La Ministra de Agricultura participó en las XVIII Jornadas Palencia en el 2000 de la
organización agraria ASAJA analizando la situación y perspectivas de la política agraria

Espinosa firmó
el Libro de Oro

de la ciudad 

Antes de su parada en el audi-
torio de Caja España, la Minis-
tra de Agricultura, visitó al al-
calde de la ciudad y presidente
de la Federación Española de
Municipios y Provincias, Helio-
doro Gallego. Tras la firma en el
el Libro de Oro de la ciudad, Es-
pinosa desgranó para los me-
dios de comunicación la Ley de
Desarrollo Sostenible del Medio
Rural. De la que señaló que es
compromiso del MAPA la apro-
bación en la presente legislatura
de la misma. Se trata, según su-
brayó de un “ambicioso proyec-
to en el que colaboran once de-
partamentos ministeriales y que
va más allá de la agricultura. En
él se establecen políticas de ca-
rácter horizontal en el medio
rural en materias como educa-
ción, cultura o sanidad y benefi-
ciará mayoritariamente a la
región. En total, a 2.236 ayunta-
mientos que representan al 52%
de la población y se reconoce la
contribución de la agricultura al
conjunto de la sociedad”.



8
GENTE EN PALENCIA

PALENCIA
Del 21 al 27 de septiembre de 2007

El PP acusa a
Gallego de echar la
culpa a la Junta de
lo que él no hace

Beatriz Vallejo
El procurador regional, Carlos
Fernández Carriedo, acusó al
alcalde, Heliodoro Gallego, de
echar la culpa a la Junta de las
obras que no hace el Ayunta-
miento.Y es que según el por-
tavoz popular, Gallego ejerce
más de “secretario general del
PSOE ante la llegada de las pró-
ximas elecciones que de regi-
dor de todos los palentinos”.
Cuestión que pone de mani-
fiesto al “no realizar ni una sola
denuncia a Zapatero y al tratar
de que la Junta no pueda hacer
cosas por Palencia”.

De esta forma, citó la parali-
zación de la ampliación del
Hospital Río Carrión, el sote-
rramiento del ferrocarril “don-
de la Junta está deseando
poner los 15 millones de
euros”, el Centro Logístico de
Transportes,los accesos al CTR
“sin ejecutar”; la falta de suelo
para la construcción de vivien-
das de protección oficial o la
reconstrucción de los bloques
de la calle Gaspar Arroyo.

Asegura además que hay
subvenciones concedidas hace
años para obras municipales
que aún no se han ejecutado
como la guardería del Barrio
del Cristo,el Centro de Día y el
ARI de San Juanillo o las obras
de La Tejera.

VENTAJA POLÍTICA
Fernández Carriedo calificó la
situación de “ventaja política”
al no querer “dar la cara ante
los problemas de la ciudad que
debe resolver”y recomendó a
Gallego que ejecute las obras
que son de su competencia,
reclame al Estado lo que no
hace por Palencia y ponga en
marcha proyectos que tienen
ya partidas económicas del
Gobierno regional.

Unas declaraciones ante las
que el PSOE no tardó en con-
testar. Los socialistas lamentan
que el PP pierda su tiempo con
“descalificaciones que se en-
marcan en una línea de actua-
ción similar a la que están lle-
vando a cabo a nivel nacio-
nal”.Aseguran que estas dejan
patentes “los nervios que les
acechan, fruto del desconoci-
miento que padecen en asun-
tos urbanísticos”, piden que
“dejen de echar balones fuera”
y animan a la Junta a que deje
“de frenar proyectos”.

Los populares aseguran
que el regidor palentino
ejerce más de secretario
general que de alcaldeB.Vallejo

La ampliación y modernización
de la Delegación Territorial, la
promoción de viviendas públi-
cas, nuevos polígonos industria-
les, la mejora de la red de comu-
nicaciones o la ampliación del
Hospital Río Carrión, son algunas
de las prioridades del Gobierno
regional para la provincia de
Palencia durante los próximos
cuatro años. En total, se han mar-
cado 60 proyectos para esta legis-
latura que suponen una inversión
total de 160.635.349 euros.

De esta forma,el apartado con
mayor montante económico es la
construcción de viviendas públi-
cas por valor de 47,1 millones de
euros, beneficiará a 23 localida-
des de la provincia, donde está
previsto que se construyan 460
viviendas de protección.

Otro de los puntos que impul-
sará la Junta de Castilla y León
durante esta legislatura es la crea-
ción de suelo industrial, para lo
que invertirá 32,2 millones de
euros, que permitirán la creación
de 1,8 millones de metros cuadra-
dos de suelo industrial en la pro-
vincia palentina. De ellos, algo
más de 14 millones de euros se
destinarán a la primera fase del
polígono de Dueñas, 13 millones
a la urbanización de 333.000
metros cuadrados de suelo en

Magaz de Pisuerga y otros 5 millo-
nes de euros en la segunda fase
del polígono industrial de Venta
de Baños.

AMPLIACIONES
Por otro lado,y con una inversión
de 16,2 millones de euros se lle-
vará a cabo la ampliación del edi-
ficio de la Delegación Territorial
de la Junta que permitirá incre-
mentar la superficie en más de
8.700 metros cuadrados redun-
dando en la mejora de la atención
al ciudadano.

La otra ampliación a destacar
que será otro de los proyectos de
la Administración Regional es la
del Hospital Río Carrión.Con una
inversión de 7.900.383 euros el
nuevo edificio de consultas exter-
nas dispondrá de una superficie
de más de 6.700 metros cuadra-
dos donde se ubicarán,en 3 plan-
tas, 25 especialidades, 76 consul-
tas y 14 gabinetes.

Así mismo, la Junta está ejecu-
tando proyectos de mejora y
modernización de infraestructu-
ras de comunicación por un

importe superior a los 10 millo-
nes de euros y ha destinado 3,5
millones de euros al sellado y eli-
minación de vertederos de resi-
duos urbanos;8,5 a la moderniza-
ción de infraestructuras educati-
vas; 2,2 a la renovación y moder-
nización de las redes de
abastecimiento de la provincia;
412.000 euros para la mejora de
la conciliación familiar y laboral
así como 2,5 millones de euros a
la restauración y conservación de
la Catedral y la Iglesia de San
Miguel en Palencia.

La Junta invertirá 160 millones de
euros en 60 proyectos para Palencia
El apartado con mayor montante económico es la construcción de viviendas públicas
por valor de 47,1 millones de euros, le sigue la creación de suelo industrial con 32,2

Beatriz Vallejo
El Partido Popular presentó el jue-
ves 20 de septiembre en el pleno
municipal una moción en la que
pide al Ayuntamiento que aprue-
be con cargo a los presupuestos
de 2008 ayudas directas de 600
euros por el nacimiento de hijos
para todas aquellas familias empa-
dronadas en Palencia 24 meses
antes del parto.Igualmente,solici-
tó que se apliquen desde ahora y
hasta 2010, como recomiendan
las directivas europeas, sistemas
domésticos para ahorrar agua.

De esta forma, la portavoz de
los populares, Celinda Sánchez,
manifestó que en Palencia hay
censados 82.263 habitantes con
una población de 3.330 niños de
0 a 4 años por lo que “si quere-
mos que se revitalice y no se pier-
da población hay que hacer un

esfuerzo por incentivar la natali-
dad y no pedimos que se den
2.000 euros como en algunos
municipios por el primer hijo,
pero sí 600”.

Una iniciativa de apoyo fami-
liar que según Sánchez figura en
los programas electorales del Par-
tido Popular y el Partido Socialis-
ta.“En nuestra ciudad se registran
alrededor de unos setecientos
nacimientos al año. De este
modo, si al importe que otorga la
Junta de Castilla y León,se le aña-
de la futura ayuda de 2.500 euros
anunciada por el presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, y se establece desde el
Ayuntamiento otra al respecto,
un gran número de familias se
verían beneficiadas”,añadió.

Además, el PP presentó una
moción para que el Ayuntamien-

to distribuya en el plazo de tres
años entre los usuarios del servi-
cio de agua palentinos perlizado-
res para ahorrar en el consumo
de agua así como instar a las
empresas para que se unan a esta
iniciativa.

PERLIZADORES
Un sistema de ahorro de agua
que consiste en un pequeño dis-
positivo que se enrosca en la
boca de los grifos y permite un
caudal de agua suficiente que
supone un ahorro aproximado
del 50%, unos 116 euros al año, y
que ya se está implantando con
éxito en comunidades autóno-
mas como Cantabria, Madrid o
Castilla La Mancha.

Así mismo, la portavoz de los
populares solicitó que en el pró-
ximo documento de Ordenanzas

Fiscales sea tenida en cuenta la
Directiva Comunitaria sobre el
coste efectivo del agua que entra-
rá en vigor en 2010,y se proceda
a la elaboración de una Ordenan-
za a tal fin que vaya asumiendo
los aspectos contenidos en dicha
directiva europea.

El objetivo del PP no es otro
que ayudar a las familias y prote-
ger este bien tan preciado,“esca-
so y barato”que es el agua.

El PP pide al Consistorio una paga de
600 euros por nacimiento de hijo
Los populares presentaron además en pleno una moción para que el
Consistorio distribuya perlizadores para ahorrar en el consumo de agua

Imagen de Celinda Sánchez.

Fuente: Junta de Castilla y León



9
GENTE EN PALENCIA

PALENCIA
Del 21 al 27 de septiembre de 2007

Beatriz Vallejo
El Festival de Teatro Ciudad de
Palencia llegó a su ecuador con
la representación del cuarto de
los siete espectáculos programa-
dos en el cartel, la obra más
conocida de James Goldam El
León de Invierno, lo que contri-
buyó a su adaptación al cine en
1968, y que en esta ocasión está
dirigida y producida por Juan
Carlos Pérez de la Fuente.

El amor, el odio, los celos, la
codicia y la maldad se muestran
según su director “en estado
puro”en un “torrente inconteni-
ble de sentimientos heridos,
deseos insatisfechos, confesio-
nes humillantes y traiciones
manifiestas donde el juego por
excelencia es la esgrima verbal.
Es un Shakespeare contemporá-
neo donde se ve hasta dónde
puede llegar el ser humano
cuando está en el poder, la gran
tragedia de dos personas que lo
único que les gustaría es llegar a
ser dioses”.

Manuel Tejada interpretando
al rey de Inglaterra, Enrique II, y
Alicia Sánchez como Leonor de
Aquitania dentro del reparto de
actores de esta especial
obra, manifestaban
que hablar de
ella es “hablar

del teatro en mayúsculas. Posee
un lenguaje moderno aunque
con un sabor clásico”.

Tejada destacó además de ella
que es “una función que da a un
actor la oportunidad de hacer un
trabajo complicado por su juego
escénico y que te llena de sor-
presas. Me gusta jugar con los
más difíciles en teatro y con esta
obra lo consigo porque nos exa-
minamos constantemente”.

Por su parte, Alicia Sánchez
subrayó la importancia de este
papel para una actriz de su edad
ya que según manifestó “no sue-
le haber personajes de esta
envergadura”.

Una edición que está siendo
todo un éxito y que ha colgado
en alguna de las repre-
sentaciones el cartel
de no hay entradas.
El concejal de Cultu-
ta, Ángel Luis Barre-
da, destacó de ella
que hayan podi-
do representar-
se algunas de
las obras dos

veces lo que ha permitido “dar
más oportunidades al público”.

Además, subrayó que se ha
conseguido “un equilibrio entre
lo comercial y las obras repre-
sentadas por actores menos
conocidos ofreciendo una magia
especial que ha fraguado en que
los palentinos tengan una visión
de conjunto de todo lo que se
está representando en la actuali-
dad. Había también obras que
eran conocidas en otros forma-
tos como el cinematográfico por
lo que ha generado un gran inte-
rés por parte del público”.

Un Festival, según Barreda
“más que conocido y aceptado
no sólo por los palentinos y cuya
distribución en taquilla, internet
y vía telefónica ha permitido
mejorarlo” .“Tiene un carácter

popular pero tam-
bién sirve de

r e n o m b r e
para una

ciudad aman-
te del teatro co-
mo es Palen-

cia”,añadió.

Enrique II y Leonor de Aquitania
pasaron por el Teatro Principal
Barreda destacó el éxito del Festival por su “carácter popular” y
por servir de “renombre para una ciudad amante del teatro”

Tráfico intensificó los controles del 
uso del cinturón en las carreteras 

CAMPAÑA USO DEL CINTURÓN

Entre los días 3 y 16 de septiembre la Dirección General de Tráfico
llevó a cabo una campaña para fomentar el uso del cinturón de
seguridad. Mediante esta campaña se quería convencer a los ciuda-
danos sobre la importancia de su uso y los sistemas de retención
infantil.De esta forma,en Palencia se impusieron 20 denuncias a los
3.070 vehículos controlados, un 0,65%. La Guardia Civil de Tráfico
realizó en la región un total de 73.209 controles, más de 5.200 dia-
rios de media, denunciando a 742 vehículos. Las provincias con
mayor número de denuncias han sido León y Valladolid con un
1,68% y 1,18% respectivamente,y la que menos Salamanca.

Palencia acogerá la III charla Europea
sobre Integración en Centroamérica

COMISIÓN INFORMATIVA

La Comisión Informativa de Organización y Personal dictaminó
favorablemente, por unanimidad, el convenio específico de cola-
boración entre el Ayuntamiento de Palencia y el Consejo Europeo
de Ayuda Humanitaria y Cooperación que permitirá que la ciudad
acoja el fin de semana del 24 y 25 de noviembre de 2007 la III
Conferencia Europea sobre Integración y Cooperación en Cen-
troamérica. Esta pretende ser un punto de encuentro para refor-
zar la cooperación institucional y en otros ámbitos entre las capi-
tales de las repúblicas centroamericanas y las urbes europeas. En
este sentido, en la sesión de clausura,se aprobará la denominada
Declaración de Palencia, que será expuesta por el alcalde de
Palencia,Heliodoro Gallego Cuesta.

EN BREVE



Beatriz Vallejo
El presidente provincial de ASA-
JA,Alfonso Núñez,culpa al presi-
dente de la Junta, Juan Vicente
Herrera, y a la consejera de Agri-
cultura, Silvia Clemente, de
incumplir las medidas para aca-
bar con la plaga de topillos en la
provincia palentina “en la zona
más afectada en cuanto a hectá-
reas y enfermedad se refiere de
la Comunidad”.

Núñez mostró su decepción
y rechazo ante la orden publica-
da en el Bocyl que autoriza la
quema de rastrojos en sólo dieci-
séis municipios de la provincia.
La medida, incluida en el plan de
erradicación de la plaga de estos
roedores,que se basa en las que-
mas controladas, el tratamiento
químico y la limpieza de cune-
tas, defrauda las expectativas de
ASAJA y del sector,porque según
señalan “limita a un ridículo por-
centaje quedando excluido casi
el 90% de la superficie afectada”.

Núñez no entiende el cambio
de criterio después de que des-
de la propia Administración
regional se hubiera insistido en
que sólo aplicando las tres medi-
das pactadas podrían conseguir-
se resultados positivos y auguró
que “de no actuarse a tiempo,los
daños de los topillos serán mayo-
res que los de este año”.

De este modo,ASAJA solicita
a la consejera de Agricultura de

la Junta que de forma inmediata
se amplíe el listado de munici-
pios con permiso para acometer
quemas, de forma que llegue a
todos los términos afectados por
la plaga, que suman más de 120
entre las comarcas afectadas de
la provincia.

Por su parte, el vicepresiden-
te provincial, Mariano Santos,
cifró en 120.000 las hectáreas
dañadas y en 30 millones de
euros las pérdidas económicas
en la provincia por la plaga.

TULAREMIA
Por otro lado, la Consejería de
Sanidad de la Junta de Castilla y
León informaba de que los servi-
cios epidemiológicos habían  de-
tectado en la región, entre el 9 y
el 15 de septiembre, 33 nuevos

casos de tularemia,de ellos 18 se
registraban en Palencia. La cifra
de afectados se eleva ya a 180, lo
que la convierte en la provincia
más damnificada por la epide-
mia. De los restantes 33 nuevos
afectados, 7 se localizaron en
Valladolid, 6 en León y 2 en
Zamora. Por lo que en total, los
casos en la región alcanzan ya la
cifra de 281.

Unos datos ante los que
Núñez señala que la Junta “falta a
la verdad porque hay más de 400
casos y algunos de ellos son
niños”. Además, indicó que el
80% de los enfermos de la región
están en Palencia y que los efec-
tos de la enfermedad “serán peo-
res después de verano ya que
esta bacteria actúa más con las
bajas temperaturas”.

ASAJA acusa a Herrera y a
Clemente de faltar a su palabra
El presidente provincial mostró su decepción ante la orden que
autoriza la quema de rastrojos en sólo 16 municipios palentinos

Imagen de la quema de rastrojos en la provincia palentina.

Gente
El próximo 28 de octubre, cator-
ce entidades locales menores de
la provincia de Palencia podrán
elegir las Juntas Vecinales que les
gobernarán hasta las próximas
elecciones municipales y autonó-
micas,que se celebrarán en 2011.

Estas elecciones locales parcia-
les de 2007 se celebran por no
haberse presentado ninguna can-
didatura en esas poblaciones a las
elecciones municipales del 27 de
mayo. Las Entidades Locales
Menores (ELM), o Entidades de
ámbito territorial inferior al muni-
cipio (EATIM) son catorce, que
cuentan con un censo de 908
residentes y de un residente en el
extranjero,lo que hace un total de
909 personas con derecho a voto.

Las catorce poblaciones debe-
rán elegir una Junta Vecinal, com-
puesta por un alcalde pedáneo y
dos vocales.

PROCEDIMIENTO
En el caso de que en cada Entidad
Local Menor haya sólo una candi-
datura,el alcalde pedáneo elegido
seleccionará a los dos vocales.Por
el contrario, si hay dos o más can-
didaturas,uno de los vocales será
el siguiente con más votos tras el
alcalde, y el segundo vocal será
elegido por el alcalde.

Por otro lado,en el caso de que
en alguna de las catorce Entida-
des Locales Menores no se pre-
sente ninguna candidatura, como
ya ocurrió el pasado mes de

mayo, la Diputación Provincial
tendrá que elegir una Comisión
Gestora compuesta por tres
miembros del censo de la corres-
pondiente entidad.

CALENDARIO ELECTORAL
El Real Decreto de convocatoria
de estas elecciones se publicó en
el BOE del pasado 4 de septiem-
bre.Desde ese mismo día, y hasta
el 18 de octubre, está abierto el
plazo para solicitar el voto por
correo.Por otro lado,el plazo para
la presentación de candidaturas
ante la Junta Electoral de Zona
correspondiente, permenecerá
abierto hasta las 24.00 horas del
lunes 24 de septiembre.

El día 1 de octubre, la Junta
Electoral de Zona correspondien-
te proclamará las candidaturas,
cuyas listas se publicarán en el
Boletín Oficial de la Provincia de
Palencia del día 2. Posteriormen-
te, entre el 29 de septiembre y el
3 de octubre,se realizará el sorteo
por Ayuntamientos para la consti-
tución de los miembros de las
Mesas Electorales. La notificación
de la designación de miembros
de mesa se hará hasta el 6 de octu-
bre,pudiendo presentar las alega-
ciones correspondientes y las
causas que les impidan ser miem-
bros de mesa hasta el 13 de octu-
bre.Finalmente, la campaña elec-
toral se desarrollará entre el 12 y
el 26 de octubre, siendo el día 27
de reflexión y celebrándose el 28
las votaciones.

En ellas no se presentaron candidaturas para
elegir alcalde pedáneo el pasado mes de mayo

Beatriz Vallejo
La Diputación Provincial firmó
esta semana sendos convenios de
colaboración con la Universidad
Popular de Palencia (UPP) y la
Confederación de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica de
Castilla y León (COCEMFE).

Por un lado, la UPP y la Institu-
ción Provincial sellaron su colabo-
ración para este curso.Los progra-
mas que la UPP desarrollará me-
diante este convenio que cuenta
con una inversión por parte de la
Diputación de 65.404 euros, un
2,7% más que el año anterior,
serán destinados a las labores que
esta entidad realiza en la Residen-
cia de Mayores San Telmo con el
objeto de despertar el interés del

mayor por su entorno, en el Cen-
tro Penitenciario de La Moraleja
en Dueñas con programas de con-
tenido educativo y sociocultural y
en Programas Educativos y Cultu-
rales de la provincia llevando a
cabo actuaciones musicales, tea-
tro o exposiciones.

COCEMFE
Por otro lado, la Institución Pro-
vincial firmó un convenio de cola-
boración con COCEMFE para
apoyar con una subvención de
3.000 euros los gastos que ocasio-
nen el alquiler del local y mante-
nimiento de la nueva sede de la
entidad ubicada en la Plaza San
Pablo de la ciudad.

Un convenio ante el que la pre-

sidenta de COCEMFE, Consuelo
Santiago García, mostró  su agra-
decimiento a la Institución Pro-
vincial y señaló que este colectivo
cuenta con un “preparado equipo
de profesionales multidisciplinar
que ofrece información y asesora-
miento, apoyo psicosocial,media-
ción en la resolución de conflic-
tos familiares,movimiento asocia-
tivo y promoción de la accesibili-
dad universal”.

Una Confederación de Perso-
nas con Discapacidad Física y
Orgánica de Castilla y León que
está compuesta por un total de 43
asociaciones y 4 federaciones en
Palencia,Burgos, Soria y el Bierzo
y cuyo principal objetivo es el de
mejorar la vida de estas personas

y de sus familias.
Así mismo, la presidenta de

COCEMFE,manifestó que la inser-
ción laboral sigue siendo todavía
su “caballo de batalla”ya que aun-
que se está avanzando “queda
mucho por hacer y por concien-
ciar a las empresas de que pueden
trabajar igual que los demás”.

La Institución Provincial con la
firma de estos dos convenios
quiere mostrar su apoyo y enor-
me interés por los servicios socia-
les así como el continuar apoyan-
do las distintas actuaciones que se
llevan a cabo desde la Universi-
dad Popular de Palencia y cuyo
balance ha sido más que positivo.

La Diputación Provincial y la UPP
sellan su colaboración para este curso
La Institución aportó además una subvención de 3.000 euros para los
gastos que ocasione el alquiler del local de la nueva sede de COCEMFE

Imagen de la firma del convenio entre la Diputación y la UPP.

14 poblaciones acudirán
de nuevo a las urnas
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Beatriz Vallejo
Torquemada es un referente
en lo que se refiere al culti-
vo del pimiento. Para sus
habitantes, la agricultura es
uno de los sectores más acti-
vos y se concreta especial-
mente en este producto hor-
tícola. Y es que el pimiento
de Torquemada es uno de
los productos más emble-
máticos de la huerta palenti-

na. Una calidad excep-
cional por su carne
gruesa y consisten-
te, su suave textura,
su sabor dulce y su
color rojo intenso

son las característi-
cas que según

el alcalde
de la loca-

l i d a d ,
J o r g e

Domingo, lo hacen tan dife-
rente.

–¿Qué posibilidades existen
de que llegue a conseguir la
ansiada Marca de Garantía?
–Bueno para conseguir esta
Marca exigen un mínimo de
hectáreas y de productores que
se dediquen a este cultivo por
lo que es difícil que en estos
momentos nos la concedan. Sin
embargo, con la producción
que tenemos ahora sí podemos
optar a la Marca Colectiva ya
que para ella se necesita un
reglamento en el que se definan
las características del pimiento
y se indique una zona geográfi-
ca, que en este caso sería la
Ribera del Pisuerga lo que es
Torquemada y también nues-
tros vecinos de Cordovilla y
Villamediana. Esta ya ha sido
solicitada y parece que sí nos la
van a conceder. Esperamos que
en la próxima edición de esta
Feria del Pimiento cuente ya
con esta Marca Colectiva.
–Este año la Feria llega a su

décimo cuarta edición ¿hay
alguna novedad dentro de
los actos programados?
–La Feria sirve para dar a cono-
cer en profundidad este cultivo
por lo que destacaría como
novedad las Jornadas de Difu-
sión del Pimiento que este año
han estado orientadas hacia la
dieta mediterránea y la salud.
Además, se hará entrega de un
premio al pimiento más grande
de la huerta de Torquemada.
–¿Qué tal será la producción
de este año?
–La producción puede ser bue-
na, como cualquier otro año, lo
único que viene retrasada. Lue-
go hará falta que no haya una
helada temprana que haga que
esa producción se pueda venir
abajo.
–Otro producto destacado
de la localidad es el vino
Ribera del Arlanza que este
año se estrena con Denomi-
nación de Origen ¿qué signi-
fica esto para los viticultores
de Torquemada?
–Es un éxito que hayan conse-

guido la Denominación de Ori-
gen. Esto les permitirá entrar
con mayor fuerza en el merca-
do. Si esto funciona bien y hace
que se venda más vino, habrá
más necesidad de uva, pudién-
dose llegar a convertir en una
alternativa interesante para los
agricultores. Se crearían más
puestos de trabajo y al final
todo redundaría en la fijación
de población.
–El PP cuenta con una
amplia mayoría en el Ayun-
tamiento. Imagino que está
satisfecho con el resultado
de las pasadas elecciones.
–Sí estoy contento, aunque
esperábamos que fuesen bue-
nos porque hemos trabajado
intensamente en todas las líneas
durante estos cuatro años. Nos
hemos embarcado en muchos
proyectos para satisfacer las
necesidades de todos los veci-
nos,grandes y pequeños.
–¿Cuáles son los proyectos
fundamentales que tiene
previsto acometer su equipo
de Gobierno en esta legisla-

tura?
–Queremos apoyar la creación
de viviendas de protección ofi-
cial para facilitar una vivienda a
los jóvenes y así se queden en
Torquemada, la promoción del
Polígono Industrial con el fin de
que se instalen empresas y cre-
en puestos de trabajo, mejoras
en el Puente,ampliar la Residen-
cia de Ancianos o el sellado defi-
nitivo del vertedero creando un
punto limpio en esa zona.
–¿Cómo ve en la actualidad a
Torquemada?
-Ha mejorado bastante, se le ha
dado un gran impulso y segui-
mos en esa línea.Torquemada
tiene unas expectativas buenísi-
mas por su ubicación y las infra-
estructuras. Es un pueblo que
tiene que ser uno de los más
importantes de la provincia.
–¿Algún proyecto o reto
futuro que le gustaría conse-
guir para su localidad?
-Al igual que en la pasada legis-
latura todos los proyectos son
importantes. Se trabajará y
luchará por conseguirlos.

“En 2008 podría obtener la Marca Colectiva”
| ENTREVISTA Jorge Domingo Martínez | Alcalde de Torquemada
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Alimentos de Palencia 2007/2008

JUAN PEDRO García
04-05-88 (Palencia) 
1,92 – PALENCIA 

Base (10)

JAVI PEREZ
06-01-79

2,02 – Tenerife
Pivot(7)

SEBASTIEN MAIO
03-07- 78 

1, 90 – R. Madrid B
Escolta (17)

JORGE COELHO 
18-10-78

2,01 – FC Porto
Pívot (13)

BRUNO PIÑEIRO
01-05-84

1, 92 – Estudiantes Lugo
Escolta (9)

DENNIS STANTON
12-05-82

2,00 – CB Basket Jesi
Escolta (11)

EMILIO MORÁN
01-05-82

2, 00 – CB Zamora
Pivot (15)

EDWARD SANTANA
24-04-80 (Orlando) 

2,00 – Rosalía
Pívot (8)

QUINO SALVO
31-03-58  Vigo 

Entrenador

Nombre: Alimentos de Palencia
Dirección: Pabellón Municipal de
Deportes Marta Domínguez
Cancha: Pabellón Municipal
Aforo: 2.300 espectadores
Socios: 1.300
Presupuesto: 50.000 euros

PRECIOS

EQUIPACIONES

ESCUDO

EL CLUB

Temp. Div.
86-89     3ª división
89-93 2ª división 
93-99     Cto. Provincial
99-00 1ª Autono.
00-05     Liga EBA
05-08     LEB 2

Carnet:
Asiento: 95 euros adulto

75 euros hasta 18 años

General: 75 euros adulto
65 euros de 19 a 24 años
40 euros de 12 a 18 años

Presidente:
Gonzalo Ibáñez.
El club se fundó en 1979 y
antes que máximo mandata-
rio Gonzalo fue entrenador
en la primera etapa del
equipo en 2ª división.

Fundado hace
27 años el equi-
po de EBA se
creó en la cam-
paña 01-02 y
ascendió hace
dos a LEB 2.

CINCO TITULAR

HISTORIAAlberto Calleja
Tras el patrocinio conjunto firma-
do con Hormigones Sierra y la
Diputación Provincial nuestro
primer espada en baloncesto vuel-
ve a cambiar de nombre. El ahora
Alimentos de Palencia ha cambia-
do de entrenador y a toda la plan-
tilla menos a Juanpe y con los
mejores jugadores de su historia
tiene ante sí el reto de conseguir
también el mejor equipo de su
vida. Si lo consiguen habrá opcio-
nes de ascenso a la LEB de oro en
una campaña en la que el primero
sube directamente y los tres últi-
mos bajan a la nueva LEB de bron-
ce.

Habrá otra plaza de ascenso
para la cual habrá que clasificarse
entre el segundo y el noveno en la
liga regular.Después ganar una eli-
minatoria previa y por último
imponerse en la final a cuatro que
se disputará en un lugar por deter-
minar entre los equipos clasifica-
dos. La temporada pasada los
palentinos llegaron hasta la prime-
ra eliminatoria por el ascenso.

¡A comérselos!
Con un nuevo slogan, “Nos les vamos a comer”, Alimentos de Palencia empieza este fin de semana en

Cáceres una temporada en la que volverá a intentar jugar por el ascenso a la antesala de la ACB

Primera equipación azul y
segunda blanca.

TYRON BOULDIN 
08-07-80

2,02 – Rosalía
Alero (4)

TED BERRY
04-06-72

1,81 – Inca
Base (5)

IÑAKY MARTIN
27-08-78 CB Juncos
Entrenador ayudante

ALVARO SAN MARTIN
08-06-89 CD Maristas 

Delegado

2007/08

CALENDARIO
Ida Jornada       Partidos Jornada Vuelta

21/09/07      1   Cáceres-Palencia 18 25/01/08
29/09/07      2     Palencia-Gijón 19 09/02/08
05/10/07      3 Orense-Palencia 20 15/02/08
12/10/07      4 Palencia-Prat 21 23/02/08
20/10/07      5 Axarquía-Palencia 22 29/02/08
26/10/07      6 Palencia-Plasencia 23 08/03/08
02/11/07      7 Almería-Palencia 24 14/03/08
09/11/07      8 Palencia-Sabadell 25 19/03/08
16/11/07      9 Palencia-Caja Sol 26 26/03/08
23/11/07     10 Tarragona-Palencia 27 30/03/08
30/11/07     11 Palencia-Zamora 28 05/04/08
09/12/07     12 Caja Rioja-Palencia 29 11/04/08
14/12/07     13 Palencia-Vic 30 19/04/08
22/12/07     14 Muro-Palencia 31 25/04//08
04/01/08     15 Palencia-Huesca 32 02/05/08
11/01/08     16 Illescas-Palencia 33 09/05/08
18/01/08     17 Palencia-Cornellá 34 16/05/08
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A.C.
Este domingo el Palencia viajará
al corazón del Bierzo con ganas
de venganza tras la última elimi-
nación copera. Enfrente tendrá a
una Ponferradina que está firman-
do el mejor arranque de su histo-
ria en Segunda B. Los de Amaral
han ganado los cuatro partidos
disputados y además con relativa
facilidad. Eso sí, en el encuentro
en el que más complicaciones
tuvieron se disputó en la Nueva
Balastera.Así lo corrobora el por-
tero titular de los bercianos y ex
del Palencia Jesús Cabrero,“creo
que sí, que el más difícil que
hemos tenido enfrente es el vues-
tro, aunque hay que tener en
cuenta que no era un partido de
Liga y la Copa se juega de manera
diferente”.

OTERO Y FERNANDO, BAJAS
En los palentinos, Alfonso del
Barrio no podrá contar para este
partido con Fernando, que se
rompió la nariz en el último parti-
do ante el Valladolid B y tampoco
con David Otero,que sigue arras-
trando problemas musculares y
se perderá aún los próximos tres.
El técnico vasco pudiera incluir
en el once a Alberto García y Víc-
tor Besada, los dos medios cen-
tros que fueron titulares ante los
leoneses en la Copa del Rey. Por
su parte, la Ponferradina tendrá

dos bajas importantes en defen-
sa,Angelo - por sanción - y Bornes
- por lesión -.Además, quizá tam-
poco pueda jugar Fran, que ya se
perdió el del pasado domingo
por la enfermedad de su niña
pequeña y a quien Ismael Irur-
zun,que acaba de ser padre de tri-
llizos,dedicó su gol en Tafalla ante

el Peña Sport la pasada jornada.
El encuentro comenzará a las

19.00h.en un Toralín que registra-
rá un gran ambiente.Tras su paso
por Segunda la afición está volca-
da con su equipo y no tiene nada
que ver con lo fría que se mostra-
ba temporadas atrás. También
habrá algún palentino.

Fernando se perderá el partido tras el choque del domingo.

El CF Palencia tiene sed de
venganza en Ponferrada
El equipo berciano eliminó al palentino en la Copa del Rey y
ahora los de Del Barrio quieren sacarse la espina en El Bierzo

A.C.
En Cáceres, ciudad que no hace
mucho degustó baloncesto de
ACB,debutará este fin de semana
Alimentos de Palencia en la nue-
va LEB de plata. Su rival ha acce-
dido a la nueva categoría tras
comprar la plaza del cuadro
valenciano de Lliria.

De cara al partido del viernes,
más allá de fijarse en el rival el
nuevo técnico palentino conside-
ra que la clave está en el rendi-
miento de los suyos. Según Salvo
“somos un equipo imprevisible,
hemos mostrado una cara muy
buena y una muy mala en la pre-
temporada y debemos ser regula-
res”.

CAMBIOS EN EL SISTEMA
Tras la reestructuración ideada
por la Federación que incluye
como nueva la LEB de bronce a
caballo entre la EBA y la de plata,
Alimentos de Palencia empezará
la liga sabiendo que este año el
primero ascenderá de manera
directa,que si se clasifica entre el
segundo y el noveno tendrá
opción a la otra plaza de ascenso
y que los tres últimos descende-
rán directamente.

JUANPE, DUDA
La expedición, comandada por
Quino Salvo,partía en la tarde del
jueves hacia tierras extremeñas
con el único palentino que hay

en la plantilla, Juanpe, entre algo-
dones por una inoportuna fiebre.
El resto están en espléndidas con-
diciones, incluído el portugués
Jorge Coelho,que se incorporó al
equipo después de jugar con su
país el campeonato de Europa.
Coelho ha entrenado durante
toda esta semana pero no llegó a
tiempo para disputar amistoso
alguno con el equipo palentino.
Ni siquiera el último en el que los
de Salvo ofrecieron una excelen-
te imagen ante el Alerta Cantabria
de la LEB de oro.Si mantienen ese
nivel habrá opciones de hacer
una gran campaña. Sobre todo si
el técnico es capaz de hacer un
gran bloque esta temporada. Los palentinos intentarán este año el ascenso a la Primera Nacional A.

Los de Quino Salvo debutarán en la Liga el 21 de septiembre a
las 21.00h. ante un equipo que compró la plaza del Lliria

Alimentos de Palencia empieza 
la LEB de plata en tierras cacereñas

A.C.
Este domingo 23,a las 12.00h.en
la capital charra el Sani 2000
empezará su andadura en la Pri-
mera Nacional B. El rival será
complicado, el Santa María que
ya la pasada temporada estuvo
entre los favoritos al ascenso.

CAMBIO DE OBJETIVO
Tras una primera campaña de
asentamiento en la Primera B
los de Javier Amigo han variado
su objetivo. Con los fichajes de
dos ex jugadores del Palencia,
Chechu y Lili, esperan luchar
por la única plaza de ascenso a

Primera A.
La plantilla que completan

dos jugadores de Venta de
Baños,Roberto y Víctor Castrille-
jo, parece más compensada que
la de la pasada temporada.

De momento para este pri-
mer partido tendrán la baja
importante de Rubén Martín,
por motivos laborales.

RENUNCIA
La última hora es que la renun-
cia de un equipo deja en quince
los participantes, por lo que
habrá jornadas de descanso para
todos los participantes.

Los pupilos de Javier Amigo intentarán
ascender a Primera A esta temporada

El CD Sani 2000 arranca
ante el Santa María

A.C.
Hace dos años una joven directi-
va capitaneada por Luis Vidal se
propuso un plazo de dos tempo-
radas para jugar la fase de ascen-
so a Primera.

La pasada campaña fue impo-
sible porque hubo dos equipos
que se mostraron intratables, el
filial del Balonmano Valladolid y
el Restaurante Jero de Salaman-
ca.Ambos lograron el ascenso y
eso allana el camino esta segun-
da campaña.

ZAMORA, FAVORITO
A priori el Peugeot Aupasa Mac
Fitness Balopal, que así se llama-
rá a partir de esta temporada, y
el Inzamac Zamora son los dos
grandes favoritos para ocupar
las plazas de fase de ascenso.
Ambos se enfrentaron en un
amistoso de pre temporada y
acabaron empatando. De
momento, y hasta que lleguen
sus enfrentamientos, los palenti-

nos debutan el 22 de septiembre
a las 18.30h. en el Pabellón ante
el Balonmano Viana de Vallado-
lid.

SEIS FICHAJES
Tras “toda una vida”dirigiendo al
equipo Juan Maisterra le ha cedi-
do el testigo al vallisoletano Joa-
quín Velasco que, estos últimos
años,ha dirigido al Aula Cultural.
Precisamente de ese equipo se
ha traido a Ricardo,un portero.A
Roberto Hernández, un central
juvenil que jugó en Segunda y a
Víctor,un pivote.

Junto a ellos la directiva
palentina ha conseguido dos
fichajes llamados a marcar dife-
rencias: Pablo, un extremo que
la pasada campaña jugó en el
CDU de Valladolid y Rodrigo,
que militó en Primera con el
Balonmano Arroyo y será, con
seguridad, el máximo goleador
del equipo. Hace dos años hizo
cien goles en Primera.

Con cinco nuevos fichajes y entrenador
nuevo intentarán ascender a Primera

El Balopal se estrena
ante Balonmano Viana



CASTILLA Y LEÓN

Fran Asensio
El impulso final a la tramitación
en las Cortes Generales del
nuevo Estatuto de Castilla y
León -que podría aprobarse en
el Senado en noviembre- se eri-
gió en el principal compromiso
que el presidente de la Junta,
Juan Vicente Herrera,arrancó en
su cuarta reunión esta
Legislatura con José Luis
Rodríguez Zapatero.

Herrera trasladó a Zapatero la
preocupación por el hecho de
que el Estatuto pudiese ser
devuelto, por eso se mostró fir-
me en la necesidad de aprobar la
reforma del Estatuto tal y como
está ahora redactada.Y advirtió
de que las enmiendas que se
pudiesen añadir “no varíen el
espíritu que se le ha inculcado
con el consenso”. Herrera dejó
ver que las únicas enmiendas
que permitirá al texto será las
relacionadas “con aspectos técni-
cos y de léxico,aquellas que pro-
ponga el gobierno en torno a los
presupuestos y aquellas que se
refieran a las personas con disca-
pacidad”.

Curiosamente, mientras Zapa-
tero y Herrera alcanzaban este

pacto tácito sobre el texto, parla-
mentarios de los dos grupos
mayoritarios debatían paralela-
mente en la ponencia del Congre-
so de los Diputados las posibles
alternativas al texto.Allí el PSCL,
obviando el acuerdo que se aca-
baba de anunciar en La Moncloa,
proponía introducir un párrafo
en el Estatuto en el que se afirma-
se que “Castilla y León es fruto de
realidades regionales que la con-
forman”,lo que supone un respal-
do a las tesis leonesistas.

PETICIONES MUY CONCRETAS
Durante esta cita Herrera pidió al
Gobierno que le permita desti-
nar el 0,25 por ciento del PIB de
superávit que debe tener la
Comunidad, es decir 140 millo-
nes de euros, a proyectos de
I+D+i y a cuestiones relaciona-
das con la sociedad digital del
conocimiento.

En la reunión Zapatero afirmó
que el 22 de diciembre Madrid y
Valladolid estarán unidas por AVE
en 55 minutos y Herrera solicitó
que ese día el presidente concre-
te los plazos de ejecución de líne-
as de alta velocidad para el resto
de las capitales de provincia.

Impulso definitivo al texto del Estatuto

Momento de la cuarta reunión entre José Luis Rodríguez Zapatero (d.) y Juan Vicente Herrera.

Herrera y Zapatero pactan que el texto del Estatuto de Autonomía no sea modificado, al
tiempo que los socialistas de Castilla y León trataban de incluir enmiendas ‘leonesistas’

Gente
La ronda de comparecencias de
los consejeros ante la Comisión
de las Cortes finalizó con la pre-
sentación del programa de las
consejerías de Interior y Justicia,
Administración Autonómica,
Educación, y Cultura y Turismo.

Entre las principales noveda-
des que impulsarán los diversos
departamentos cabe destacar la
apuesta de Justicia por moderni-
zar el sector con una inversión
de 1.750 millones y su Proyecto

de Ley de Integración y
Acogida. La creación de una
administración autonómica más
moderna con 440 millones de
euros para conseguirlo; las cla-
ses 'extra' en verano prometidas
por el consejero de Educación
para los alumnos más rezagados
de la ESO, y la inversión de 300
millones de euros por parte de
Cultura para convertir el patri-
monio regional en referente
también se encuadran entre las
principales apuestas.

“MAGNÍFICOS Y MAGNIFICANTES”
Por su parte,el secretario general
del Grupo Parlamentario Socia-
lista, Jorge Félix Alonso, valoró
los discursos de los consejeros
como “magníficos y magnifican-
tes”.Además, puso de manifiesto
la “inflada” estructura de altos
cargos de la Junta. La portavoz
del Grupo Parlamentario Socia-
lista, María Teresa Rodrigo Rojo,
echó en falta una “gran idea ilu-
sionante de Comunidad” que
“enganche”a los ciudadanos.

Finalizan las comparecencias de los
Consejeros con las quejas del PSCL

Gente
La ministra de Agricultura,
Elena Espinosa, reiteró que el
Gobierno pagará la mitad del
coste de erradicar la plaga de
topillos.La medida se aproba-
rá el 15 de octubre.

F.S.
El diputado y coordinador de
la Secretaría de Organización
del Comité Federal socialista,
Oscar López, celebró que
Herrera y Zapatero estén de
acuerdo en la reforma del
Estatuto “aunque al PP le ha
costado reconocer esa nece-
sidad”. Lamentó que Herrera
“exige lo que él no cubre” y
pidió que “reconozca que
Zapatero invierte en la
región el doble que Aznar”.

Pagarán el 50%
para erradicar la
plaga de topillos

PA
LE

NCI
A

Elena Espinosa.

“El PP cree por
fin en la reforma
del Estatuto”

SE
GOVI

A
■ PRINCIPALES PETICIONES DE JUAN VICENTE HERRERA A JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

�Presupuestos
✓ Herrera exige a Zapatero 145
millones para atender a las 28.175
personas dependientes en la región.
✓ Herrera pidió al Gobierno que le
permita destinar el 0,25 por ciento
del PIB de superávit que debe tener
la comunidad, es decir 140 millones
de euros, a proyectos de I+D+i.
✓ Herrera también instó al presi-

dente a que el Gobierno participe,
con un 33 por ciento, en la financia-
ción del Programa Autonómico de
Desarrollo Rural.
�Infraestructuras
✓ Zapatero afirmó que el 22 de
diciembre Madrid y Valladolid esta-
rán unidas por AVE en 55 minutos y
Herrera solicitó que ese día el presi-
dente concrete los plazos de ejecu-

ción de líneas de alta velocidad para
el resto de las capitales de provincia.
✓ Zapatero se comprometió a que el
AVE llegará a Palencia y León el año
que viene y también expresó su
deseo de concluir en 2008 la Autovía
de la Plata, la autovía entre Madrid,
Ávila y Salamanca y la unión por
autovía de la Meseta con la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

14 GENTE EN PALENCIA

Del 21 al 27 de septiembre de 2007



■ ANÁLISIS
Alejandro J. García Nistal

errera lo llevaba meri-
dianamente claro. En su

cuarto encuentro formal,
creo, con el presidente
Zapatero. Euros con los que
hacer frente a la mayor can-
tidad de competencias asu-
midas. Primera de las cues-
tiones. Respuesta ambigüa
por parte de ZP. Completar
la unión por autovías de las
nueve provincias e incluso
con puntos neurálgicos de
las comunidades autónomas
vecinas, así como garantías
de continuidad en el desa-
rrollo del AVE. Segunda gran
cuestión.Atenerse a los pla-
zos anunciados fue la con-
testación. Y tercer plante-
miento desenredar el entuer-
to creado en el Congreso,
que va por su octava correc-
ción, del nuevo Estatuto.
Antes de fin de año con
correciones técnicas sin
afectar a lo acordado. Uff, al
fin algo positivo y concreto,
suspiramos todos. Las corti-
nas de Moncloa testigos del
incremento del 9 por ciento-
de inversión para Castilla y
León y un 25 para Cataluña.

Dinero,
infraestruc-

turas y
Estatuto

H

Los directores de las seis cabeceras que el Grupo Comunicación Gente
dispone en la Comunidad (León, Palencia, Burgos, Segovia, Ávila y Valla-
dolid) tuvieron su primera reunión con el nuevo director regional. Poten-
ciar la información de Castilla y León, así como “cerrar” la cobertura del
mapa autonómico con ediciones en Salamanca, Zamora, Soria y Bierzo
fueron las principales conclusiones de la jornada de trabajo vallisoletana.

VALLADOLID

Y ahora: “Gente Castilla y León”

Javier Villahizán
La espada Tizona, la carta de arras
del Cid y el cristo de las Batallas,
todas ellas piezas y legajos de
hace diez siglos, dan comienzo a
la exposición ‘El Cid, del hombre
a la leyenda’, que fue inaugurada
el lunes, 17 de septiembre, por el
presiente de la Junta, Juan
Vicente Herrera,en la Catedral de
Burgos y que podrá visitarse de
forma gratuita hasta el mes de
noviembre.

La muestra reúne 280 piezas
prestadas por cerca de 80 institu-
ciones públicas y privadas, así
como por particulares,y represen-
ta desde la época histórica en la
que vivió el Cid Campeador hasta
su legado y representatividad en
el siglo XX.'El Cid,del hombre a la
leyenda' también acoge distintos
documentos y piezas de un valor
histórico y cultural extraordinario
que pertenecieron o están vincu-
ladas a la figura de Rodrigo Díaz de
Vivar. El presidente del Ejecutivo
regional,Juan Vicente Herrera,des-
tacó en la inauguración de la mis-
ma “el alto nivel de las piezas
expuestas, la singularidad de la
misma y la calidad de los elemen-
tos y de su organización”.

La exposición,organizada por
la Junta y la Sociedad Estatal de

Conmemoraciones Culturales del
Ministerio de Cultura y bajo el
comisariado de Juan Carlos Elor-

za, se estructura en cinco capítu-
los:un primer apartado a modo de
introducción titulado Ego Ruderi-

co;la vida cotidiana en las Españas
del Cid y del Cantar (siglos XI-
XIII); el héroe épico (siglos XI-
XIII); la imagen del Cid Campea-
dor de la Edad Media a la Ilustra-
ción;y lo cidiano en las artes,des-
de Goya a Dalí. La muestra se
enmarca dentro del VIII Centena-
rio del manuscrito del Cantar de
Mío Cid por Per Abat.

El Cid y su época renacen junto a su
antiguo esplendor en la Catedral de Burgos

BU
RG

OS

Gente
La Junta de Castilla y León elimi-
nará de facto el Impuesto de
Actos Jurídicos Documentados
para los menores de 36 años que
firmen una hipoteca para la com-
pra de su primera vivienda, siem-
pre que ésta se convierta en su
domicilio habitual e indepen-
dientemente de su nivel de renta.

La medida comenzará a aplicar-
se el 1 de enero de 2008 y preten-
de favorecer el acceso a un hogar
de un colectivo que figura entre
los que tienen más dificultades
para ello. La normativa estatal
impide la supresión total del tribu-
to,por lo que se reduce práctica-
mente a cero y sólo se abonará el
0,01% del importe del préstamo
frente a tipos que actualmente
oscilan entre el 0,1% y el 0,3%.

OTROS BENEFICIOS FISCALES
El Proyecto de Ley de Medidas
para el año que viene recoge otros
beneficios fiscales destinados a
incentivar el asentamiento de
población en el medio rural. Los
menores de 36 años que adquie-
ran una residencia de segunda
mano en un municipio rural paga-
rán sólo el 0,01% de su valor en
concepto de Impuesto de Trans-
misiones Patrimoniales.

Por ejemplo, esto supone que
un castellano y leonés de hasta 36
años que firme una hipoteca de
168.000 euros se ahorrará 3.136
euros en impuestos autonómicos
respecto a 2007 y 12.148 en com-
paración con los tipos generales.
La Junta calcula que 13.242 perso-
nas se verán favorecidas por estas
iniciativas.

Los menores de 36 años no
pagarán el canon que grava las
hipotecas de primera vivienda

Cambio en la
presidencia de
Caja Ávila

Agustín González.

M.Vázquez
Agustín González, presiden-
te de la Diputación de Ávila
y alcalde de El Barco, será
elegido previsblemente el
viernes nuevo presidente de
la entidad de ahorro en sus-
titución de Feliciano Bláz-
quez.El Consejo de Adminis-
tración, en votación secreta,
tiene previsto que el todavía
vicepresidente de la Caja
sea el elegido. Blázquez
abandona su cargo al culmi-
nar su mandato.

Una exposición, con 280 piezas desde el siglo XI hasta la actualidad, recupera el
espíritu cidiano en el VIII centenario del manuscrito del Cantar de Mío Cid

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ya disfrutó de la muestra.

La Junta calcula que la medida facilitará el
acceso a un hogar a más de 13.000 personas

ÁVI
LA
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El Centro Legados, te ofrece además de la preparación en idiomas, tan importante en la
actualidad; en informática, sin duda otro punto fuerte en la sociedad en la que vivimos;
preparación de oposiciones, para labrarse un futuro próspero y clases de apoyo, si lo
necesitas para reforzar alguna de las asignaturas, cursos de corte y confección, punto,
bolillos,vainica y ganchillo.

COMO NUESTRAS ABUELAS
Como hace años nuestras abuelas tejían muchas de las prendas que usábamos, ahora
puedes hacer tú lo mismo. Diseña y crea tus modelos con el curso de corte y confec-
ción,hazte tus propios jerseys en el de punto,haz encaje de bolillos o ganchillo,que tan
de moda está en algunas prendas y retoma la vainica que nos enseñaban las monjas en el
colegio.Además de aprender se dice que hacer trabajos de este tipo relaja mucho y qui-
ta el estrés.Ya lo sabes,vuelve a los tiempos de nuestras abuelas.

Situados en la Avda.Antigua Florida nº 6 - entreplanta de Palencia (junto ambulatorio Jar-
dinillos), el Centro de Formación Soluciones Training, especializado en la rama infor-
mática,y certificado en la norma UNE-EN-ISO 9001:2000 por su continuo y permanente
compromiso con la formación de calidad,oferta cursos durante todo el año en las distin-
tas áreas de la informática: sistemas operativos, ofimática, internet, diseño de páginas
web, diseño gráfico e industrial, programación, informática de gestión, informática para
niños y cursos a medida para empresas y organismos oficiales.Además,disponen de cur-
sos de iniciación,apoyo y perfecionamiento en los idiomas inglés y francés.

EFICACIA
Las claves de la eficacia de la formación que imparten radica en horarios completamen-
te flexibles, sin límite de horas, sin pérdidas de clases y con un sistema de aprendizaje
completamente personalizado.

Si quieres dominar las distintas lenguas que pueblan el mundo,tienes que acudir a Soni-
lang, allí podrás aprender inglés, francés, ruso, alemán y español para extranjeros. Esta
academia te da todas las facilidades en cuanto al horario, por ello dan calses desde las
08.00h. hasta las 22.00h. para que puedan acudir las empresas. Durante el resto del día,
se dedican a los escolares.

PROFESORADO
Disponen de 15 profesores, algunos bilingües y otros nativos. Por eso, amplían la ense-
ñanza a todos los niveles,desde la iniciación al perfeccionamiento.Además,también dan
clases de conversación para mejorar la pronunciación en el idioma elegido.

Sonilang es la academia con mayor experiencia de la capital ya que llevan 34 años
enseñando a los palentinos siendo la primera que inició dicha actividad.

Está situada en dos puntos estratégicos de la capital para dar más comodidades a sus
alumnos.

Tras su inauguración el pasado 15 de septiembre, Palencia cuenta con una
excelente escuela de Danza en plena Calle Mayor.

Su plato fuerte es la danza Oriental, o también conocida como Danza del
Vientre,con varias profesoras especializadas y la organización de cursos inten-
sivos con figuras nacionales e internacionales dentro del panorama de esta
mágica Danza.

Ofrece formación en Ballet, Danza Española y Flamenco, para poder pre-
sentarse a las pruebas de acceso del recién inaugurado

Conservatorio de

Valladolid.
Otras actividades que se imparten son: Pilates, Bailes de Salón y Latinos,Tango, Funky, Batuka y Banghra,

Sevillanas y Danzas Polinesias. Cuenta con un gabinete de estética y entrenador personal además de un
departamento de desarrollo personal que se realizará cursos de Risoterapia,Relajación,Psicomotricidad,bio-
energética,gestión del estrés y formación en Reiki.

Encontrarás en pleno corazón de Palencia el mejor centro especializado en Danza,en el marco de un lugar
acogedor y con un trato personalizado y agradable,donde la danza es ejercicio físico, terapia y ayuda al desa-
rrollo personal de pequeño y no tan pequeños,con gran amplitud de horarios y el mejor profesorado.
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Gente
En la Academia de Danza Smile,
situada en la planta baja del hotel
Rey Sancho, puedes tomar clases
de ballet clásico, baile moderno,
funky, ritmos latinos,danza orien-
tal,pilates de suelo y con aparatos
y una actividad que se empezó a
desarrollar el pasado año y que
imparte Smile en exclusiva en
Palencia, el Core Training, una
especie de step que se basa en
una plataforma con un eje de
apoyo en el centro lo que te per-
mite balancearte de izquierda a
derecha y de adelante a atrás,ade-
más de girar. Como novedad este
año, han introducido el pilates
para niños.

CORE TRAINING
Es la brecha en la innovación del
ejercicio en una superficie reacti-
va que involucra los tres planos
corporales de movimiento. Este

programa de entrenamiento
desarrollado por Reebok Univer-
sity es seguro y efectivo en el cual
se incrementa la fuerza, resisten-
cia, flexibilidad y equilibrio dan-
do como resultado un acondicio-
namiento funcional y consolida-
do.

C u e n t a n
con seis profe-
sores, cualifica-
dos y titulados
que ya llevan
dando clase a
los antiguos a-
lumnos desde
sept iembre ,
pero si quieres
apuntarte a alguna de sus activi-
dades, puedes hacerlo porque el
plazo de matrícula está abierto y
el curso oficial comienza el 1 de
octubre. Los horarios son dos
días por la mañana, martes y jue-
ves y de lunes a viernes de

16.00h. a 22.30h y se tratan de
grupos reducidos de 12 personas
como máximo.

Además, la Academia de Dan-
za Smile, ha planificado llevar a
cabo actividades extraescolares
para los familiares y amigos de

sus alumnos.Un
sábado al mes
realizará talleres
con merienda
de maquillaje,
globoflexia, …
Y también una
vez cada mes,
organizará exhi-
biciones de bai-
les en bares de

la capital.
No pueden faltar las actuacio-

nes benéficas, como la que desa-
rrollarán el próximo 1 de diciem-
bre a beneficio del Club de Rota-
rios. No faltes, apúntalo en la
agenda.

Ponle ritmo a tu cuerpo en
‘Academia de Danza Smile’
Ballet clásico, ritmos latinos, baile moderno, funky, danza
oriental, etc. Todo esto y mucho más en tu academia de baile.

Noelia Pastor, directora de la ‘Academia de Danza Smile’.

“‘Smile’ ofece en
exclusiva el Core

Training, un ejercicio
que incrementa la
resistencia entre 

otras cosas”



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Moesia cuenta
con un comedor

para no
fumadores
además de 
la terraza 

SUGERENCIAS

Menús
De lunes a viernes (siempre que
no sean festivos) menús diarios
por 8 euros:
Cuatro primeros y cuatro segun-
dos a elegir, elaborados con comi-
da casera.
Sábados y domingos por 11 eu-
ros:
Tres primeros y tres segundos a
elegir, a base de comida más ela-
borada pero basada en la cocina
tradicional.
Los viernes y sábados por la no-
che menú especial para parejas a
20 euros por persona.
Dos raciones y dos segundos pla-
tos a elegir entre chuletillas, pes-
cado,...
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Corsarios
Fecha: hasta el 30 de septiembre
Hora: de 19.30h. a 21.30 los laborables y los
festivos de 12.00h. a 14.00 horas.
Lugar: Sala exposiciones Caja España
La exposición recoge los 25 años de existen-
cia de la compañia Corsarios mediante una
muestra de contenidos fotográficos, audio-
visuales, figurines, muestras de atrezzo, etc,
que permiten hacer un recorrido, a través
de la memoria, de este tiempo de dedicación
de oficio teatral. 
Ana Arranz
Fecha: hasta el 3 de octubre
Hora: de 12.00h. a 14.00 horas 
Lugar: Sala de exposiciones Palacio de Pi-
mentel de la Diputación de Valladolid.
Tras un tiempo entregada a la pintura abs-
tracta, Ana Arranz nos sorprende con un
cambio hacia la figuración. Realismo que
en sus últimas exposiciones  reproduce una
emoción contenida de los paisajes de su
infancia en Vallelado.
Sentimientos
Fecha: hasta el 29 de septiembre
Lugar: Biblioteca Pública
La Asociación Contraluz organiza la exposi-
ción Sentimientos en la que se muestran una
treintena de fotografías en blanco y negro

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

Entresiglos
Fecha: hasta el 25 de septiembreme
Hora: de lunes a sábado de 19.30h. a 21.30
horas y los domingos de 12.00h a 14.00h.
Lugar: Sala de exposiciones Caja Duero
La entidad Caja Duero presenta Entresiglos.
Grandes maestros de la pintura, con obras de
pintores como Martínez Novillo, Agustín Re-
dondela, Castilviejo, Álvaro Delgado o Fran-
cisco Arias y que pertenecen a los fondos de
la Galería de Arte Rafael de Valladolid. Ar-
tistas relevantes en la pintura porque fue
decisivo su trabajo al pasar del academi-
cismo a la modernidad.

Salud es nombre de Mujer
Fecha: hasta el 27 de septiembre
Lugar: Sala de exposiciones Caja España
El Ayuntamiento de Palencia ha organizado la
exposición Salud es nombre de mujer, que
se puede ver en Caja España hasta el 27
de septiembre. La muestra estudia y reflexio-
na sobre la influencia que unas condicio-
nes de salud adecuadas, y el reconocimien-
to y el respeto a los derechos de las muje-
res tienen en el desarrollo de un país,
centrándose especialmente en la situación
que viven los páises subdesarrollados.

El voto femenino
Fecha: hasta el 30 de septiembre
Lugar: La Briquetera. Venta de Baños
Organizada por el Gurpo Muriel y por la con-
cejalia de Cultura del Ayuntamiento de Ven-
ta de Baños muestra una veintena de foto-
grafias, cinco portadas de periódicos repre-
sentativos de la época y documentos de
mitines electorales. Clara Campoamor, Emi-
lia Pardo Bazán, Carmen de Burgos o Marga-
rita Nelken son algunas de las mujeres pro-
tagonistas de esta exposición itinerante.

Romi
Fecha: el 22 de septiembre
Bajo el lema Otra realidad: la nuestra, el
salón de actos de la Biblioteca Pública aco-
gerá a partir de las 9.30h. el XIII Encuentro
provincial de mujeres gitanas y payas orga-
nizado por la Asociación ROMI.

Alzheimer
Fecha: del 21 al 23 de septiembre
El 21 de septiembre se conmemorará el día
mundial de Alzheimer por este motivo la aso-
ciación palentina de esta enfermedad orga-
nizará la XV edición de las jornadas de in-
formación sobre el Alzheimer.El estreno de la

película Y tu ¿quien eres?, una misa en re-
cuerdo a los enfermos fallecidos o varias me-
sas informativas por distintos lugares de la
ciudad componen el programa de activida-
des de estas jornadas.
Scout
Fecha: 23 y 24 de septiembre
El grupo Scout San Miguel celebrará los días
23 y 24 de septiembre una acampada con-
memorativa de su 35 aniversario en las ins-
talaciones del Seminario Menor Diocesano.

Danza Tradicional
Fecha: hasta el 28 de septiembre
La Escuela de Danzas de la Diputación, que
dirige Javier Revilla, abrió el lunes 17 de sep-
tiembre el plazo de matrícula para poder ins-
cribirse en la misma por parte de los inte-
resados, tanto niños, como adultos. La Es-
cuela es un referente en la provincia para
la formación en el conocimiento del folklo-
re y la danza tradicional palentina y el apren-
dizaje de los bailes populares.

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

Rincones de Palencia
Fecha: hasta el 28 de septiembre
El Ayuntamiento convoca el XII Concurso
de Fotografías Rincones de Palencia 2007
con el fin de fomentar la actividad turística.
El tema será la ciudad de Palencia y se esta-
blecerán tres premios de 550, 365 y 206 eu-
ros. Además. habrá tres accésit.

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

85

En 1988 llegó a los cines ‘Hairspray’, que
narraba los esfuerzos de una adolescente
gordita por ganar un concurso promovido
por un programa televisivo de baile. La
película, dirigida por un John Waters que
moderaba su habitual trazo grueso, se con-
virtió en el año 2002 en un musical de
Broadway, que a su vez fue el origen de la
nueva versión que ahora nos ocupa.

La nueva ‘Hairspray’ está dirigida por Adam
Shankman, especialista en olvidables
comedias blanditas (‘Planes de boda’, ‘Un
canguro superduro’), que contaba con cier-
ta experiencia como coreógrafo. Su trabajo
es correcto aunque poco memorable, brin-

dando un musical entretenido, a ratos real-
mente simpático, pero que no pasa de ahí.
La duración, media hora más que la pelícu-
la original, se antoja excesiva para lo lineal
de su argumento. Ni el concurso, ni el con-
texto de la integración racial, ni mucho
menos la subtrama amorosa (apuntada
más que desarrollada), llegan a adquirir
importancia más que como soporte de las
canciones.

Lo mejor está en el apartado actoral.
Travolta está muy divertido en su papel
femenino (interpretado por Divine en el
film original) y Michelle Pfeiffer, perfecta
como mala malísima, despliega un abanico
de recursos cómicos casi ilimitados. Entre
los jóvenes, destacan la debutante Nikki
Blonsky y Elijah Kelley.Los puntos negros los
ponen Amanda Bynes, pasadísima, y
Christopher Walken.

‘Hairspray’ es, en definitiva, un musical no
especialmente brillante, pero con un tono
alegre y desenfadado que lo convierte en
una película agradable y fácil de ver.

C R Í T I C A  D E  C I N E

Jaime A. de Linaje

HAIRSPRAY

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

LA JUNGLA 4.0 LAS HUERTAS  18.20, 19.10, 00.00

CINES AVENIDA 17.30, 20.15, 22.45, 01.00

RATATOUILLE LAS HUERTAS  18.10,

CINES AVENIDA  17.30, 20.15, 22.45, 00,45

SALIR PITANDO CINES ORTEGA  17.30, 20.15, 22.45, 00,45

CINES AVENIDA  17.30, 20.15, 22.45, 00,45

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

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

CAÓTICA ANA CINES ORTEGA  20.15, 22.45, 00.45

BRATZ CINES AVENIDA 17.30

PAPA CANGURO 2 CINES AVENIDA  17.30

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

HAIRSPRAY LAS HUERTAS  18.00, 20.10, 22.20, 00.30

SIGO COMO DIOS LAS HUERTAS  20.20

MOVIDA BAJO EL MAR CINES ORTEGA  17.30

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

DORAEMON Y EL PEQUEÑO DINOSAURIO CINES AVENIDA  17.30

EL ULTIMATUM DE BOURNE CINES AVENIDA  20.15, 22.45, 00.45

LOS OJOS DEL MAL LAS HUERTAS  20.15,  22.10, 00.10

DISTURBIA LAS HUERTAS  18.10, 20.10, 22.10, 00.10

CABEZA DE MUERTE LAS HUERTAS  18.30, 22.20, 00.20

CASATE CONMIGO LAS HUERTAS  18.40, 20.15, 22.00, 00.00

2 DÍAS EN PARIS CINES AVENIDA  18.40, 20.30, 22.15, 00.15

LA ÚLTIMA LEGIÓN CINES AVENIDA  20.15, 22.45, 00.45

SIN RESERVAS LAS HUERTAS  18.00, 20.00, 22.00, 00.00

AMOR Y OTROS DESASTRES LAS HUERTAS  20.20, 22.15, 00.10

El próximo domingo 23 de septiembre tendrá lugar la dé-
cima edición de la Fiesta de la Rueda gracias a la unión
de la Fundación San Cebrián y Acremif quienes esperan
superar este año los mil participantes de la pasada edi-
ción. Este año como novedad, aquellos que deseen
participar no tendrán que abonar nada en la citada ac-
tividad.   Un concierto, varios regalos y la degustación gra-
tuita de una rica paella pondrán el broche de oro a esta
especial edición a la que están todos invitados.

Fiesta de la Rueda

exposiciones

cursos

jornadas

concursos
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1.1
PISOS Y CASAS VENTA

A 10 KM PALENCIA casa en venta de
140 m2, para reformar, con patio de 180
m2 y garaje. Tel: 979720262/609117885
AGUILAR DE CAMPOO Palencia) C/
Antonio Rojo, 60 m2, piso en venta, 2
habitaciones, cochera. Tel: 619324386
AGUILAR DE CAMPOO Palencia), ca-
sa en venta, dos plantas, céntrica y muy
soleada. Tel: 661701092
ÁTICO en construcción vendo, 41 m2,
garaje y trastero, 1 habitación, baño y
cocina. 137.000 Eu. Tel: 650435097
AVDA BRASILIA piso en venta, 4 ha-
bitaciones, todo exterior, con garaje, do-
ble ventana, 2 cuartos de baño. Tel:
647626510
AVDA SANTANDER piso en venta, 3,
dormitorios, baño con bañera de hidro-
masaje, salón y cocina completa, ga-
raje y trastero. Tel: 659638847. Llamar
a partir de las 20 H
BENALMADENA COSTA estudio en
venta, a 200 m de playa, 3 min del cen-
tro, amueblado, muy buenas condicio-
nes. Recepción 24 horas. 140.000 Eu.
Tel: 649848434/952571752
BENIDORM apartahotel Flamingo, al-
quillo semana, para cuatro personas, co-
cina completa, terraza con vistas al mar,
cerca de playa, amenidades todos los
dias para niños y mayores, limpieza dia-
ria. Tel: 662420155
C/ BALMES piso en venta, 5º planta, 3
habitaciones, terraza cerrada. Llamar a
partir de las 20 H
C/ BERENGUELA Atico y piso a estre-
nar, garaje y trastero. Tel: 676189804
C/ COLON Zona Centro), piso en ven-
ta, 110 m, salón, 4 habitaciones, rope-
ro, cocina, 2 baños, 2 terrazas, plaza
de garaje. Tel: 667333914
C/ LOS CHALETS Palencia Capital),
chalet en venta, recien reformado, nue-
vo, 4 habitaciones, salón-cuarto de es-
tar, 2 baños, salón-comedor grande, ga-
raje, jardines, patio. Tel: 609250000

C/ LOS OLMOS piso en venta, 2ª plan-
ta, 85 m2, 3 habitaciones, salón, aseo,
baño, todo exterior y soleado, cochera,
trastero, calefacción central. 28.000.000
Pts. Tel: 670704935
C/ SAN ANTONIO piso en venta, nue-
vo a estrenar. Próxima entrega llaves.
Tel: 630987959
C/ SANTIAGO Palencia), piso en ven-
ta, 5º sin ascensor, todo exterior, exce-
lentes vistas, para entrar a vivir. 79.900
Eu. No Inmobiliarias. Tel: 619949155
CAMPOS GÓTICOS piso en venta, 2
habitaciones, armarios empotrados, 2
baños, trastero y cochera. No inmobilia-
rias. Tel: 616433822
CARDENAL CISNEROS piso en ven-
ta, 120 m2, 4 habitaciones, 2 baños, ga-
raje y trastero. Tel: 983385593
CARDENAL CISNEROS piso en ven-
ta, 2 habitaciones, salón, cocina, amplio
y soleado, para entrar a vivir. Tel: 685981662
CARDENAL CISNEROS piso en ven-
ta, con trastero. 20.000.000 pts. Para en-
trar a vivir. Tel: 979729918/606236769
CARECHIQUILLA venta piso, nuevo a
estrenar, con mejoras, 3 habitaciones, 2
baños, garaje y trastero. Soleado y bue-
na altura. Tel: 639460774
CARRECHIQUILLA piso en venta, 1
habitación, a estrenar, nuevo, economi-
co. Tel:  617379620
CARRECHIQUILLA piso en venta, 3
dormitorios, armarios empotrados, sa-
lón 25 m, cocina amueblada con elec-
trodomésticos, aseo y baños tambien
amueblados. Tel: 662042872
CARRETERA DE CARRIÓN 4 km de
Palencia), finca de 1300 m2 en venta,
casa de 90 m2, luz, pozo y riego auto-
mático. 210.000 Eu. Tel: 607541952
CASA CON BAR para entrar a vivir, a
10 km de Herrera de Pisuerga con todas
las comodidades. Tel: 947363790
CERVERA DE PISUERGA Palencia),
piso en venta, 70 m2, 2 habitaciones,
salón, cocina y baño, plaza de garaje
al lado de trastero. Tel: 626352093
FUENTES DE VALDEPERO Palencia),
casa en venta, 2 plantas, céntrica, bue-
nas vistas, muy soleada, patio, terreno
edificable de 350 m2. Tel: 942221930
FUENTES DE VALDEPERO Palencia),
chalet en venta, 3 habitaciones, 3 ba-
ños, jardín de 100 m. Tel:
979700145/669136944
GORDALIZA DEL PINO León), urge
vender por herencia casa de 2 plantas,
amplio patio, muy buen estado. Tel:
626439404/605915752
GUARDOPalencia), casa en venta. Eco-
nómica. Tel: 979850412
ITERO SECO Palencia), casa en venta,
2 plantas. Tel: 979751356

LA MANGA (MURCIA apartamento de
lujo en venta, 75 m2, salón con terraza, 2
habitaciones con armarios empotrados,
cocina amueblada, 2 baños, a/a, garaje,
trastero y piscina. Tel: 627949502
LA TEJERA piso en venta, seminuevo, 3
habitaciones, cocina amueblada, 2 baños,
empotrados, orientación sur, garaje y tras-
tero, con o sin muebles. Mejor verlo. 210.354
Eu. Solo particulares. Tel: 661523356
LEÓN piso en venta, Zona Plaza de Toros,
3 habitaciones, baño completo, cochera,
salón, cocina lindependiente con galeria
cerrada. Buen estado. Tel: 699926442
LOS OLMILLOSpiso nuevo en venta,  85
m. útiles, 11 años de antigüedad, tres ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y aseo. To-
do exterior, excelente orientación y altu-
ra, gas natural individual, amueblado, en
perfecto estado. 148.000 euros. Tel:
616242713
MANUEL DE FALLApiso en venta, 3 ha-
bitaciones, baño, comedor, cocina amue-
blada con electrodomésticos, ascensor,
soleado, para entrar a vivir. 16.000.000 pts.
Tel: 661468585
MOLLEDO Cantabria), casa rústica en
venta, 200 m2, 4 habitaciones, 2 baños,
todos los servicios, rehabilitada, 280 m2
de parcela que incluye terraza, jardín y ga-
raje mas terreno cercano. Tel: 696690728
MONTAÑA PALENTINA casa en cons-
trucción vendo, con terreno. Tel: 610723297
MONTAÑA PALENTINA Verdeña, par-
ticular vende casa-cuadra para reformar.
Construcción de 50 m por planta Tel
OROPESA DEL MARMarina D´or), apar-
tamento en venta, totalmente equipado,
garaje, trastero, piscina comunitaria. A 300
m de la playa. Tel: 979700145/669136944
OSORNO Palencia), casa de 2 plantas en
venta, 114 m, garaje de 30 m, restaurada,
para entrar a vivir. Tel: 617093109
PALENCIAAvda de Madrid), piso en ven-
ta, grande, 4 dormitorios con puerta de
servicio, garaje y trastero, cocina amue-
blada, ideal vivienda y consulta. 234.395
Eu. Tel: 639104271
PARQUESOL Valladolid), piso en venta,
5º planta, 2 habitaciones, 70 m2, garaje,
trastero, piscina, zona privada. 32.000.000
pts. Tel: 687951483
PEDREÑA Santander), piso en construc-
ción vendo, 2 habitaciones, jardín, vistas
al mar, garaje, zonas verdes. Muy eco-
nómico. Tel: 675951103
POBLACIÓN DE CAMPOSPalencia, cr-
ta Camino de Santiago), casa en venta,
2 plantas, patio y panera. Tel: 983257671
PRELLEZO Cantabria), apartamento en
venta, a estrenar, urbanización privada con
piscina, 2 dormitorios, terraza cocina amue-
blada, armarios empotrados, todo exte-
rior. Tel: 659952212

SAN MIGUEL piso en venta, 75 m, total-
mente reformado, edificio tambien reha-
bilitado, 2 habitaciones, 2 baños, gas na-
tural, instalaciones nuevas. 27.000.000
pts. Tel: 605753469
SAN PABLO Palencia), apartamento en
venta, 2 habitaciones, garaje, trastero.
28.000.000 pts. Tel: 657985026
SAN VICENTE de la Barquera (Canta-
bria), piso en venta, 60 m, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, 1 balcón con vistas.
Reformado y amueblado. Tel:
983406269/652807326
SANTANDER Avda de los Castros), piso
en venta, 3 habitaciones, baño, aseo, co-
cina equipada, todo exterior, maravillosas
vistas a parque Las Llamas, orientación
sureste, garaje cerrado. Tel: 654633401
SANTANDER Oruña de Pielagos), du-
plexs en venta, 100 m2 mas terraza, 2 ha-
bitaciones, ático diáfano, garaje y piscina.
163.000 Eu. Tel: 639866501
SANTANDER pecioso apartamento en
venta, 2 habitaciones, garaje y trastero,
cocina amueblada, a estrenar, buenas co-
municaciones. Urge venta. Tel: 600438241
SANTANDER piso en construcción, en-
trega 2007, 2 habitaciones, baño, aseo,
cocina, salón, garaje, trastero, plata 3ª, au-
tovia del Sardinero, junto a Lupa. 288.000
Eu. Información. Tel: 618096991

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

TARIEGO DE CERRATO Palencia), casa
en venta. Para entrar a vivir. Tel: 626380884

TERMINO DE GRIJOTA (Palen-
cia), finca en venta. 2.500 m2, ca-
sa de 85 m2, cocina, salón, ba-
ño, 2 dormitorios, 2 porches,
dispone de aseo y 1 habitación
independiente, piscina, estan-
que. Tel: 609475293/646981100

TORREVIEJAvendo piso a estrenar, cen-
trico totalmente amueblado, 2 dormito-
rios, 2 baños, primeras calidades, aire acon-
dicionado, puerta blindada, todo confort,
opción garaje. Tel: 695313717
VALLADOLID Parquesol), piso en venta,
excelentes vistas, 130 m2, exterior, 5 ha-
bitaciones, 2 plazas de garaje. Buen pre-
cio. Tel: 699910626
VALLADOLID Parquesol), piso en venta,
oportunidad por traslado, en “Los Ene-
bros”, 4 dormitorios, garaje, trastero, par-
cela, tenis, algunos muebles. 229.000 Eu.
Tel: 695488692
VALLADOLID Zona exclusiva “Villa del
Prado”. Vendo chalet adosado en cons-
trucción. Junto al auditorio Miguel Deli-
bes. Tlf: 651844833

VENTA DE BAÑOS piso en venta, 4 ha-
bitaciones, 2 de ellas amuebladas, cocina
amueblada con electrodomésticos, salón,
cuarto de baño. Tel: 630586832/639023944.
Tardes
VILLADIEGO 40 km de Burgos), 2 casas
en venta y un piso todo céntrico y solea-
do para entrar a vivir. Tel: 645226360
VILLAMURIEL DE CERRATO finca en
venta, 540 m2 de terreno mas 80 m2 de
casa, salón, cocina, aseo, porche, buenas
vistas. Tel: 696089029
VILLAMURIEL piso en venta, 3 habita-
ciones y aseo, cocina amueblada. 100.000
Eu. Tel: 639104271
VILLANUEVA DEL MONTE Palencia),
fincas rústicas en venta y casa también
en venta. Muy económico. Tel: 979712844
VILLAVIUDAS Palencia), casa en venta,
100 m2, 3 habitaciones, con patio, para
reformar. Precio interesante. Tel: 649817291
ZONA CAMPO LA JUVENTUD piso
venta a estrenar, 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, aseo, plaza de garaje y traste-
ro. Tel: 650081072
ZONA CATEDRAL Palencia), oportuni-
dad, Piso en venta,  3 habitaciones, salón,
cocina, baño, calefacción individual gas,
amueblado, todo exterior. 108.000 Eu ne-
gociables. Tel: 635559416
ZONA CENTRO Detras de Catedral),
piso en venta, 70 m2 útiles, 3 dormitorios,
cocina, salón, baño, aseo, garaje, traste-
ro, como nuevo. Tel: 699702767/964305323
ZONA CENTRO apartamento en venta,
con garaje y trastero. Económico. No in-
mobiliarias. Tel: 677135028
ZONA CINE AVENIDA ático en venta,
a estrenar, garaje y trastero. Tel: 629261201
ZONA LA PUEBLA Palencia), piso en
venta, totalmente reformado. Tel: 620703987
ZONA SAN JOSE piso en venta, re-
cien reformado, 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Muy Soleado. Tel: 610570067

PISOS Y CASAS VENTA

SANTANDER o pueblos de alrededor,
Compro apartamento de 2 habitaciones,
cerca de la playa. Tel: 616433822
TORREMOLINOS Benalmadena o Mar-
bella, compro apartamento cerca de la pla-
ya. Tel: 616433822

PISOS Y CASAS ALQUILER

BENALMADENA COSTAestudio en al-
quiler por corta temporada, a 200 m de
playa, y 3 min del centro urbano, terraza
con vista a piscina y mar. Tarifa segun tem-
porada. Recepción 24. Tel:
649848434/952571752

BENIDORM alquilo apartamento levan-
te, cerca de la playa, equipado, parking,
piscina, Octubre y siguientes. Económico.
Tel: 653904760/983294940
BENIDORMApartamento céntrico, acon-
dicionado, cerca playa, con piscina, ga-
raje y tenis, quincenas. Tel:
983207872/666262532
BENIDORM apartamento en alquiler,de
Noviembre a Abril, 2 dormitorios, salón,
terraza, cocina independiente, baño com-
pleto, a/a, exterior, zona centro de Beni-
dorm. Para 4 o 5 personas. Tel:
979745058/699251761
BOO DE PIELAGOS Cantabria), chalet
en alquiler, fines de semana, puentes, se-
manas, 3 dormitorios, nueva, equipada,
muebles jardín, a 10 km de Santander, pla-
ya Golf, tienda 24 h, entre 350 y 500 Eu.
Tel: 670024077
C/ ANTONIO MACHADO Junto a Do-
minicas), piso en alquiler, 4 habitaciones,
amueblado, 8º muy luminoso, ascensor,
calefacción individual de gas natural. No
inmobiliarias. David. Tel: 661841845
C/ FERNANDO EL MAGNO Junto a ci-
nes Avenida), piso en alquiler para estu-
diantes, 2 habitaciones, salón, cocina y
baño. 270 Eu. Calefacción individual. Tel:
685444601/620238419
C/ MANUEL DE FALLA piso en alquiler,
3 habitaciones, salón, cocina y baño. Eco-
nómico. Sin muebles. Tel:
979741717/685251829
C/ MAYOR piso en alquiler, 2 habitacio-
nes, 2 baños. 400 Eu. Tel: 979746814
C/ MENENDEZ PELAYO piso en alqui-
ler para estudiantes, 3 dormitorios, cale-
facción central y ascensor. Tel:
650582128/620890142
CANTABRIA Somo), piso en alquiler, 3
terrazas estupendas, totalmente equipa-
do. Septiembre. Tel: 665755039

CARDENA CISNEROS Palencia), piso
en alquiler, 4 habitaciones, salón-come-
dor, cocina, 2 cuartos de baño. Todo exte-
rior. Estudiantes. Tel: 979724114/661854187
CARDENAL CISNEROS Palencia), piso
en alquiler, amueblado, 3 habitaciones,
2 baños, soleado y con vistas. Buen esta-
do. Tel: 609186165
CARDENAL CISNEROS piso en alqui-
ler, totalmente amueblado, 4 habitacio-
nes, salón, ascensor, calefacción. Buen
precio. Tel: 666918025
CARRECHIQUILLA Palencia), piso en al-
quiler, 3 habitaciones, a estrenar, sin mue-
bles. Tel: 620026784
CINE AVENIDA piso en alquiler, 3 dor-
mitorios, amueblado. Tel: 676189804
GUZMAN EL BUENO piso amueblado
en alquiler. Tel: 979776257
LA OVERUELAValladolid), chalet en ven-
ta. Tel: 638762455
LLANES Asturias), piso nuevo en
alquiler,mes de Septiembre, equipado com-
pletamente, 2 habitaciones, 2 terrazas,
plaza de garaje, 2 piscinas, Urbanización
privada. Tel: 685182748
MÁLAGA Capital, piso en alquiler de 4
dormitorios, totalmente amueblado, tele-
visión, lavadora, etc. A diez minutos de la
playa, con piscina, por quincenas o me-
ses. Tel: 952311548/600662531
MANUEL RIVERA apartamento amue-
blado en alquiler, 1 dormitorio. Tel: 660852200
MONTAÑA PALENTINA casa rural en
alquiler con capacidad para 4  6. Tel:
942370173/606031271
NOJA Santander), Apartamento bien
amueblado, 2 habitaciones, salon, terra-
za, cocina con vitro, television, garaje, bien
situado, 2 playas, puentes, dias, semanas,
quincenas, meses, económico. Tel:
942321542/619935420

PASEO HUERTA GUADIÁNpiso amue-
blado en alquiler. Tel: 979742673
SAN MIGUEL piso en alquiler para es-
tudiantes, amueblado. Tel:
979740292/690132435
SAN VICENTE Cantabria), piso en al-
quiler, primera linea de playa, totalmen-
te equipado. Nuevo, capacidad para 5
personas o mas, todas las comodida-
des. Tel: 616235808
SANTA POLA Alicante), bungalow
adosado en alquiler con terraza-jardín,
amueblado, cerca de gran playa y na-
útico, 2 habitaciones, salón, cocina, vi-
tro, TV. Dias, puentes, semanas, quin-
cenas, meses. Económico. Tel:
942321542/619935420
SUANCES Cantabria), apartamento
completo a estrenar, bajo con jardín,
piscina, garaje, parque infatil exterior.
fines de semana, semanas, quincenas,
meses , completamente equipado. Tel:
979701778/646297468
TORREVIEJA alquilo precioso apto
en la playa Acequión, todo exterior, vis-
tas al mar, 2 dormitorios, totalmente
amueblado, a todo confort, garaje,  se-
manas, quincenas, meses o todo el año.
Tel: 695313717
TORREVIEJA Alquilo ático a 100 me-
tros de playa, dispone de aire acondi-
cionado, terraza de 20 metros y total-
mente equipado. Temporada. Tel:
979746275/629959804
VALENTÍN CALDERÓN piso nuevo
en alquiler, amueblado, cochera, tras-
tero, servicios centrales. Tel: 667615169
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VALLADOLID apartamento en al-
quiler, zona, Villa de Prado, 2 habitacio-
nes, 2 cuartos de baño, trastero, coche-
ra, urbanización privada con piscina y
zona deportiva. Amueblado. A estre-
nar. Tel: 659952212
VILLALOBÓN Palencia), casa en al-
quiler y coral con cuadra. Tel: 979726687
ZONA AVE MARIA piso en alquiler,
para estudiantes chicas, 3 habitacio-
nes, ascensor y calefacción. Tel:
979751070
ZONA CAMPOJuventud, piso amue-
blado en alquiler, 4 habitaciones, sole-
ado, buen estado. Tel:
979712799/699480913
ZONA CENTRO apartamento en al-
quiler, 1 habitación, 300 Eu. Tel:
979746332
ZONA CENTRO piso en alquiler para
estudiantes o empresa, 5 habitaciones
mas cinco cabinas de estudio indepen-
dientes, 2 baños, servicios centrales,
licencia comercial. Tel: 669486867
ZONA LA PUEBLA piso en alquiler,
amueblado, gas ciudad, económico.
Tel: 979724299/979788011
ZONA LA PUEBLA piso en alquiler,
totalmente amueblado, 1º sin ascen-
sor. Económico. Tel:
979788011/979730158
ZONA SAN ANTONIO ático en al-
quiler, todo nuevo. Tel:
686342596/979722179
ZONA SAN JOSÉ piso en alquiler, 2
habitaciones, y salón, calefacción de
gas. Solo estudiantes. Te: 628552772
ZONA SAN LAZARO apartamento
en alquiler, 2 dormitorios, salón, coci-
na amueblada, 1 baño completo, aseo,
garaje y trastero. Tel: 979746263
ZONA SAN TELMO piso amueblado
en alquiler, 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño y amplia terraza, completa-
mente amueblado. 390 Eu comunidad
a cargo del propietario. Tel: 979713786.
Llamar de 15 16.30 h

PISOS Y CASAS ALQUILER

ZONA RENFE de Palencia, Crta San-
tander, San Juanillo, piso en alquiler
busco, 1 habitación, cocina, baño. Eco-
nómico, amueblado. Para 9 Meses. Tel:
619104161

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

MODESTO LAFUENTE local de 400
m2 en planta y sótano, en venta o al-
quiler. Económico. Tel: 635568971
PALENCIA C/ Maria de Molina), lo-
cal de 60 m en venta, amueblada com-
pleto, para cualquiler clase de acade-
mia.  Tel: 616963520

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

C/ ERAS DEL BOSQUE Palencia Ca-
pital), local comercial en alquiler, muy
grande y  reformado. Tel: 619313300
C/ MARIANO PRIETO Cerca del Sa-
lón), local en alquiler, 90 m2. Agua y
Luz. Tel: 657886991
ESQUINA PLAZA CONSTITUCIÓN
Palencia), local en alquiler reformado
y acondicionado, 57 m3, todo exte-
rior, 2 puertas y gran ventanal. Tel:
618208261
GUZMAN EL BUENO local (Despa-
cho de Pan y Leche) en alquiler, acon-
dicionado, 30 m2, económico. Tel:
979702322/610454382
MAYOR ANTIGUA local acondicio-
nado en alquiler, con aseo, toma de te-
levisión y teléfono, ideal para oficina,
taller artesano, asociación... etc. Eco-
nómico. Tel: 979702081/638283088
MODESTO LAFUENTE local en al-
quiler economico para almacen o tras-
tero. Tel: 629847977
VALLADOLIDPoligono San Cristobal),
nave en venta o alquiler, 800 m2, mas
oficinas y patios. Tel: 629847977
ZONA GENERAL ARANAZ local 40
m2 en alquiler. 25.000 Pts. Tel:
979725071/625924655

1.3
GARAJES ALQUILER

AVDA CARDENAL CISNEROS pla-
za de garaje en alquiler. Tel: 609186165
C/ GIL DE FUENTES plaza de gara-
je en alquiler para coche pequeño o
mediano. Tel: 650582128/620890142
C/ LOS PEREGRINOS Junto a hos-
pital San Telmo) cocheras en alquiler
cerradas. 55 Eu/mes las dos. Tel:
676489040/649409873
C/ LOS TRIGALES cochera en alqui-
ler. Tel: 979711439/651151792
CARDENAL CISNEROScochera con
trastero en alquiler. 50 Eu. Tel: 658919011
CEDO APARCAMIENTO para mo-
tos o remolques de coche. Tel: 620346419
GARAJES en alquiler, C/ Batalla de
Tamaron. Tel: 979746350/979702294

TRASTERO en alquiler muy céntri-
co, ras de la calle Paseo de los Frailes
(Palencia). Tel: 618208261
ZONA CASAÑE Virgen de la Espe-
ranza (Palencia), cochera en alquiler.
Económica. Tel: 606853791
ZONA CENTRO C/ Mariano Prieto),
cochera, en alquiler. Tel: 619313300
ZONA HERAS DEL BOSQUE plaza
de garaje en alquiler. Tel: 979741366
ZONA SAN LAZARO dos cocheras
una en alquiler y otra en venta. Tel:
979727427

1.4
COMPARTIDOS

AVDA ASTURIAS 2 habitaciónes en
alquiler a chicas en piso compartido,
nuevo. Tel: 616689664
C/ MAYOR ANTIGUA habitación en
alquiler en piso compartido. Tel:
687457757
CENTRO habitación en alquiler a pro-
fesora en ático. Curso escolar. Tel:
625236681
ERAS DEL BOSQUE habitación en
alquiler a chica trabajadora y no fuma-
dora, en piso nuevo compartido.
610968797. Llamar tardes a partir de
las 15 h
HABITACION alquilo a chicas en pi-
so compartido, a estrenar. Calle San-
tiago. Tel: 696706003
SAN LAZARO 1 habitacion en al-
quiler, exterior, calefacción de gas in-
dividual. Tel: 616801781
TARIEGO DE CERRATO a 10 km de
Palencia) Habitaciones, alquilo a tra-
bajadores o estudiantes con derecho
a cocina. Tel: 979772262/637455373
ZONA Centro, Habitación a chica en
piso compartido alquilo, o el piso com-
pleto, céntrico y reformado. Sin ascen-
sor. Tel: 667620150
ZONA CENTRO Habitación en alqui-
ler en piso compartido, 3 habitaciones,
salón, baño y aseo, cocina y baños nue-
vos, recién pintado. Tel:
979722406/677663183
ZONA CENTRO habitación en ático
a profesora. Curso escolar. Tel: 691025773
ZONA SAN ANTONIO Chicas bus-
co para compartir piso. Tel:
619012547/695550770

1.5
OTROS VENTA

50 HECTÁREAS vendo o arriendo, lo-
ma y vega. Tel: 630180489

CRTA VILLAMUERIEL termino de Pa-
lencia, dos fincas en venta. 2.500 m ca-
da una. Tel: 670510850
FUENTES DE VALDEPERO Palen-
cia), vendo bodega. Tel: 686967939
HUSILLOS Palencia), venta de 25 par-
celas entre 1100 m y 60.000 m. Tel:
620346419
PINO del Rio (Palencia), solar de 400
m2 vendo. Tel: 646676991
TAMARA DE CAMPOS Palencia),
dos solares en venta. Tel: 617804079
TERMINO DE GRIJOTA finca en ven-
ta, con luz y vallada. Tel: 651985927
TERMINO RIBAS DE CAMPOS Pa-
lencia), finca en venta, 8000 m2 con vi-
vienda y 45 arboles frutales entre otras
cosas. Tel: 979744678
VILLANUEVA DEL MONTE Palen-
cia), solar en venta de 640 m2. Muy
económico. Tel: 979712844

OTROS ALQUILER

CARDENAL CISNEROS Palencia),
tienda de alimentación traspaso por no
poder atender, pleno funcionamiento,
económica. Tel
CENTRO PALENCIA Plaza San Láza-
ro), traspaso Bar-Restaurante Carlos.
Contrato indefinido. Tel: 979700115
CERVECERIA-MESÓN céntrico, traspa-
so por no poder atender, funcionando. Tel:
659462355
JUNTO PLAZA ESPAÑAPalencia), tras-
paso bar totalmente acondicionado. Tel:
629261201

ALBAÑIL necesito para colocación de la-
drillo muro-macizo. Tel: 629847977
CHICA necesito por las mañanas de Lu-
nes a viernes, para cuidar niño y atender
casa. Tel: 979729744/646925102
EMPLEADA DE HOGAR necesito por
las mañanas. Tel: 635421019/979180065
PERSONA necesito para cuidar niños.
Tel:979724320

Persona responsable se nece-
sita para venta de pisos. Traba-
jo estable en empresa seria. Tel:
609269140

SEÑORA ESPAÑOLA responsable bus-
co, horario de 9 a 9.30 y de 5.30 a 7.30 de
Lunes a Viernes. Tel: 680193828
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AYUDANTE DE COCINA se ofrece
para trabajar. Tel: 654631455
CAMARERO busca trabajo para fijo
(Zona de Burgos-Aguilar de Campoo).
Tel: 686175091
CHICA joven se ofrece para el cuidado
de niños y limpiezas. Tel: 695869713
CHICA responsable se ofrece como de-
pendienta en comercio o tienda de ali-
mentación. Preferiblemente horario de
mañana. Tel: 699393656
CHICA responsable y seria se ofrece
para limpieza por horas o cuidado de
personas mayores o niños. Tel: 654206508
CHICA se ofrece con experiencia y re-
ferencias para limpieza. Tel: 606174403
CHICA se ofrece para limpieza y cuida-
do de niños. Horario de tarde. Tel:
660558382
CHICA se ofrece para trabajar, interna.
Tel: 618157811
CHICA titulada y con experiencia se
ofrece para cuidado de niños de 10 a
13.30. Tel: 618935001
CHICAbusca trabajo en Villamuriel, Pa-
lencia capital o Venta de Baños, para
pasear a personas mayores, hacer lim-
piezas, planchar o llevar niños al cole-
gio. Experiencia e informes. Tel: 663381828
PEÓN DE LA CONSTRUCCIÓN bus-
ca trabajo. Tel: 686195954
PERSONA se ofrece para trabajar de
limpieza o cuidado de niños o personas
mayores, interna. Tel: 680940205
SOLDADOR O PINTOR se ofrece pa-
ra trabajar. Tel: 699102925
VIGILANTE NOCTURNOse ofrece pa-
ra trabajar. Zona Aguilar de Campoo y
alrededores. Tel: 686175091

3.3
MOBILIARIO

DOS LAMPARAS DE SALÓN ven-
do. Tel: 979712929
MÓDULOS DE COCINA vendo con
mesas y sillas a juego, cocina vitroce-
rámica. Buen estado. Tel:
979776739/665637932
MUEBLES DE SEGUNDA MANO
vendo, precio muy económico, de dor-
mitorios, comedor y cocina. Tel:
947204506

COCINA GAS BUTANOcompro, buen
estado. Tel: 979701778/646297468

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

TELEVISOR COLOR de 20 “, vendo,
perfecto estado. Tel: 677759501

3.5
VARIOS

COCINA DE BUTANO vendo, con
horno y portabombonas, inmejorable
estado. Tel: 979744517
DOS LAVABOS de pie nuevos uno
con grifo, 90 Eu los dos. Tel: 677135028
TRES LAVABOS de baño con pie y
griferia monomando vendo, nuevos a
estrenar. 70 Eu la unidad. Tel: 679835321

CLASES DE FRANCES nativa titula-
da con experiencia docente, todos los
niveles, clases individualizadas y gru-
pos de máximo 4 personas. Tel:
616698605
NATIVO recien llegado de Londres da
clases de Ingles. Trevor. Tel: 605417454
PEDAGOGA con experiencia, da cla-
ses de técnicas de estudio, dificulta-
des de aprendizaje (Primaria) y estudio
dirigido (Eso y Bachillerato). Tel: 676792159
PROFESORA DE INGLES NATIVA
da clases particulares, licenciada en
magisterio, escuela Oficial de Idiomas,
excelentes resultados. 20 años de ex-
periencia. Tel: 979725182
PROFESORA DE INGLES se ofrece
para dar clases particulares. Grupos re-
ducidos. Económico. Tel:
670241336/979105300
RECUPERACIÓN repaso, tecnicas de
estudio, compresión de lectura, in-
fantil, primaria y secundaria.  Tel:
636671468

BICICLETA ELÉCTRICA pleglabe,
vendo, nueva, coje en maletero. 350
Eu. Precio actual 700 Eu. Tel: 646641663

BOMBA de riego, 120 tubos de 4” con
50 portaaspesores de pisar y 50 asperso-
res en Husillos (Palencia). Tel: 620346419
BURRO SEMENTAL de raza se ofrece
para criar. No en venta. Se encuentra en
la localidad de Isar (Burgos). Tel: 647657675
CABRAS vendo. 130 unidades. Tel:
987699548
GATITOS regalo. Tel: 627855128
MAQUINARIA AGRICOLA vendo, de
todo tipo, buenas condiciones. Tel:
626764313/979797897
PERROS de raza Pitbull, vendo. 120 Eu.
Tel: 671411657
TECKEL PELO DURO vendo, padres ex-
celente caracter y raza, camada disponi-
ble a partir de Octubre. Microchip y Pedri-
gree. Tel: 651880909
TRACTOR vendo. Tel:
979776257/670574998

EPAGNEUL BRETON se ofrece pa-
ra montas, excelente pedigree, capa
negro y blanco. Tel: 659952212
HEMBRA ADULTA PASTOR ALE-
MAN deso que me regalen, para fin-
ca de campo, estara muy bien cuida-
da. Tel: 651083699

DOS ORDENADORES vendo, tam-
bien arreglo toda clase de ordenado-
res estropeados. Tel: 661353809
ORDENADOR vendo por 100 Eu. Re-
galo impresora. Tel: 610570067

ARCHIVADORES Az con caja y car-
petas colgantes, vendo, seminuevo.
Tel: 649836164
CAFETERA de bar vendo, con molini-
llos de cafe y descafeinado. Tel:
690932086
CARRO Tienda, vendo, con equipo de
camping. Tel:629502218
CHIMENEAde chapa calefactora ven-
do. Tiene motor. Es de segunda mano.
Tel:  647657675/ 618135158
COÑAC VIEJO Magno, Carlos III, Ve-
terano, Centenario, Fundador etc, al-
gunos con tapon de corcho, mucha me-
jor calidad que lo actual, vendo por cie-
rre o cese. Tel: 645226360
ENSERES de un piso, vendo. Tel:
979726358
FARO de Renault 21, fase 2, vendo.
Tel: 676547810
HOME CINEMA DVD Sony en per-
fecto estado, vendo. Tel: 979712929
MAQUINA DE COSERAlfa con mue-
ble, venta. Tel: 616433822

MAQUINA DE ESCRIBIR Olivetti,
vendo. Tel: 979712929
MAQUINA DE tabaco para bar, 14 ca-
nales, sin mando. Tel: 690932086
MIEL CASERA vendo en tarros de 1
kg. Tel: 629307298
MOBILIARIO de Academia, vendo.
Tel: 616963520
NIVEL LASER marca Skil 515, total-
mente nuevo. Tel: 649836164
PRENSA DE LAGAR de uvas fija, se
vende. No tiene cesta. 150 Eu. Te:
979749763
PUERTAS NUEVAS DE PINO para
exterior con clavos, partidas al me-
dio, indicadas para casas rurales, ca-
bañas, chocos, bodegas, merende-
ros, etc, se venden a 132 Eu y otros ma-
teriales de construcción también bara-
tos, se venden por jubilación. Tel:
645226360
SERIES DE TELEVISIÓN Equipo A,
Aqui no hay quien viva, Cuentame, El
Coche Fantastico, Perdidos, Las Chicas
de Oro Y Curro Jimenez. 20 Eu cada
temporada. Tel: 616373448
TRAJE NIÑO DANZA CASTELLA-
NA en venta, para 6-12 años, practi-
camente nuevo. Tel: 979852342
VENDO MODULOSpara quiosco, pa-
peleria, revistas, regalos, estantenrias,
mostrador, escaparte. Tel: 667917292
VENTA COMPLETA serie “Campeo-
nes camino hacia el mundial” 30 Eu.
“Los caballeros del Zodiaco” 30 Eu,
“Mmazinger zeta” 20 Eu y los “Visitan-
tes” 30 Eu. Tel:609011224
VESTIDO DE NOVIA color marfir, ta-
lla 40, precio económico. Tel: 979107984
RUECAS de hilar varios modelos. Tel:
947363790
TORNO para madera de 1 m de largo,
sierra de cinta pequeña. Tel: 615273639

COLECCIONES CALENDARIOS de
bolsillo, compro. Tel: 979741574

ESTUFA DE BUTANOdeseo que me
regalen o comprar a bajo precio, en
buenas condiciones. Tel: 654310788

GRIJOTA Palencia), Abono de caba-
llo regalo. Tel: 979730331/606440889
PERSONA busco para compartir via-
je que vaya de Palencia a Aranda de
Duero (Burgos), harario de 8-3, flexible.
Tel: 651669072

AUDI A3 1.8, 125 CV, Gasolina, techo
solar, Climatizador y llantas. 65.000 Km.
Tel: 616579740
AUDI A4 TDI, 130 CV, modelo 2002,
negro con cuero beige, llantas de 17,
techo, etc, 16.800 Euros. Tel: 616520401
ESPEJOS de puertas derecha e iz-
quierda de Renault 21, vendo. Tel:
676547810
FORD COURRIER 1.8 TD, furgoneta
vendo por jubilación, buen estado, ITV
faborable, 9 años, económica. Tel:
979810074
FURGONETA CITROEN C15 ven-
do, buen uso, 35.000 km. Tel: 979746880
NISSAN PRIMERA 2000 TD, 90 cv,
5 puertas, todos los extras, color verde
metalizado, impecable. 123.000 km.
3450 Eu. Año 99. Tel: 666024674
OPEL CORSA DTI año 2003, color
azul clarito, muy poco uso. Impecable.
Urge vender. Tel: 605143214
PEUGEOT 309 PxxxxH, vendo. 2.500
Eu. Tel: 617804079

RENAULT SPACE GTS, vendo, año
90, buen estado. ITV pasada en Agos-
to de 2007, también vendo remolque-
tienda Conver-13, todo lo vendo por
3.300 Eu. Tel: 616205777
SCOTTER PIAGIOX9, vendo, 180 CC,
seminueva, 6500 km. Tel: 650404920.
Alberto
SCUTER 125 CC vendo, 1 año, econó-
mica. Regalo casco  y transportin. Tel:
619389913
SEAT IBIZA vendo, color gris oscu-
ro, año 2003, como  nuevo, mejor ver.
último modelo. 5150 Eu. Tel: 605143214
SEAT TOLEDO 1900 TDI, todos los
extras, año 98, modelo Magnun, radio
cd. Nuevo. 2650 Eu. Urge. Tel: 666024674
LLANTAS de aluminio 14”. Renault
Laguna. Tel: 676547810

CABALLERO DE 69 años, desea cono-
cer para relación seria o para amistad, mu-
jer, libre, sincera. Seriedad. Vivo solo.
Tel: 669138075
CHICO de 42 años divorciado desearia
conocer chica similar. Tel: 692808928
SEÑOR DE 54 AÑOS sincero, hogare-
ño, no furmador ni bebedor, busca seño-
ra con buen corazón para bonita amistad
y posible relacción estable. No mensa-
jes ni llamadas perdidas. Tel: 615273639
AFABLE simpático, formal, meloso, fisi-
co agradable, busca chica hasta 40 años,
similar, delgada, para amistad íntima. Tel:
618238737

CHICO de 42 años, no fumador, fiel, sin
hijos, busca chica española, similar, del-
gada con un nivel económico-cultural-
medio para relación estable. Tel: 649622925

CHICO ATRACTIVO se ofrece para
señoras o señoritas solventes. Mucha
discreción. Tel: 628570407

OTROS

DEMANDA

OFERTA

11
RELACIONES
PERSONALES

OFERTA

10
MOTOR

OTROS

DEMANDA

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

7
INFORMÁTICA

OTROS

OFERTA

6
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

22
GENTE EN PALENCIA

CLASIFICADOS
Del 21 al 27 de septiembre de 2007

PROFESOR BUBA
- DON HEREDITARIO PARA RESOLVER
PROBLEMAS
- INCLUSO CASOS DESESPERADOS
-AMOR, IMPOTENCIA SEXUAL,
TRABAJO, NEGOCIOS, MAL DE OJO.

Cita Burgos
664 258 664

Resultadados sorprendentes



Cuatro
07.35 Los Algos. Incluye
Bola de dragón Z. 
09.50 Programa.
10.15 Fashion House.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Presentado por
Concha García Campoy. 
14.00 Noticias Cuatro. 
15.00 Friends.
16.55 Channel nº 4. 
19.00 Alta tensión. 
20.00 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo de la
ONCE.
21.35 El hormiguero.
22.00 Callejeros.
23.05 ¡Qué desperdicio!
Divulgativo. Estreno.
00.20 Soy lo que como. 
01.30 El zapping de
surferos.
02.40 Hazte un cine. 

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
Informativo.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos de
TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
13.15 El negociador.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1. 
15.55 El tiempo mediodía.
16.00 Amar en tiempos
revueltos II.Telenovela.
17.10 Destilando amor. 
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 Por fin has llegado.
23.20 Identity. 
00.30 El rey de la 
comedia (Casting).

Tele 5
06.30 Informativo matinal.
09.00 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés. . 
10.45 El programa de Ana
Rosa. Incluye ‘Karlos
Arguiñano en tu cocina’. 
14.30 Informativos Tele 5.
Incluye las previsiones del
tiempo.
15.30 Aquí hay tomate.
Programa presentado por
Jorge Javier Vázquez y
Carmen Alcayde.
17.00 Gran hermano.
17.30 Yo soy Bea. Serie
18.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5.
21.20 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 El comisario.
03.10 Noche de suerte.
03.45 Más que coches.
Magazine.

La 2
07.30 Los Lunnis. Fimbles,
Clifford, El gran perro rojo,
Berni,Bob y sus amigos.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED Nueva etapa.
11.00 Otros pueblos.
12.00 Las chicas Gilmore.
13.00 Comecaminos. Lazy
Town, Zatchbell. 
14.40 Leonart.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Vuelta a España.
18.00 Muchoviaje.
18.30 Bricolocus.
18.55 Gomaespuminglish.
19.00 Lois y Clark.
19.55 Noticias express.
20.00 Vuelta Ciclista.
20.30 2 hombres y medio 
21.00 El rey de la comedia
21.30 Suerte en la mano. 
21.45 El blog de Cayetana 
21.50 Versión española.
22.00 Vete de mi (2006).

MIÉRCOLES 26 La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú.
07.25 Sé lo que hicisteis...
08.25 Teletienda.
08.55 Despierta y gana.
09.55 El intermedio.
10.25 Buenafuente.
11.00 Hoy cocinas tú.
11.30 Cocina con Bruno.
11.55 Crímenes
imperfectos.
12.55 La hora de National
Geographic.
13.55 Padre de familia.
14.25 La Sexta Noticias.
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.30 The Unit.
17.25 Navy CIS.
19.50 Minuto y
resultado.
20.50 LaSexta Noticias.
21.00 Minuto y
resultado.
21.30 La Previa.
22.00 El partido de la
Sexta.
00.00 Buenafuente.
01.10 Crim. imperfectos.

Tele 5
06.30 Informativos
Telecinco matinal.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos. Con
la previsión del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Programa presentado por
Jorge Javier Vázquez y
Carmen Alcayde.
17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. Serie.
18.15 Está pasando.
Magacín.
20.15 Pasapalabra.
Concurso.
20.55 Informativos
Telecinco.
21.30 Escenas de
matrimonio.
Humor.
22.00 Hospital central.
‘Cambio de estación’. 
03.00 Noche de suerte.
03.45 Infocomerciales.

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

Antena 3
La 2

06.00 Las noticias de la
mañana.
Informativo.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘La
amenaza del tenis’ y ‘La
tierra de los simios’
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.
17.00 A3 bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.00 El diario de Patricia.
20.15 Jeopardy. 
Concurso.
21.00 Antena 3 Noticias.
Informativo.
22.00 Programa por
determinar. 
00.15 Programa por
determinar. 
02.15 Antena 3 Noticias. 
Informativo.
02.30 Adivina quién gana
esta noche. Concurso.

06.00 Teledeporte.
07.30 Los Lunnis. La serie.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 La aventura del
saber. 
11.00 Otros pueblos.
12.00 Las chicas Gilmore.
13.00 Comecaminos.
Los monstruos de Brady,
Nadja y Shuriken School.
14.45 Leonart.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Programa por
determinar.   
18.00 Noticias Express.
18.05 Verónica mars.
19.00 Lois y Clark. 
19.55 Noticias express.
20.30 Dos hombres y
medio.
21.00 El rey de la
comedia. Concurso 
21.35 Perdidos.
23.45 Noticias express.

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

La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú.
08.25 Teletienda.  
08.55 Despierta y gana.
10.00 Sé lo que hicisteis.
11.00 Hoy cocinas tú. 
11.30 Cocina con Bruno.
12.00 Crímenes
imperfectos.
13.00 Documental
National Geographic. 
13.55 Padre de familia. 
14.25 La Sexta Noticias.
14.57 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.25 The Unit.
17.30 NCIS Investigación
Criminal.
18.30 Cine. A determinar. 
20.50 La Sexta Noticias.
21.55 Cine.
23.55 Bones.
01.20 Todos a cien (x).
02.15 Ganas de ganar.
Concurso.

Antena 3
06.00 Las Noticias de la
Mañana.
08.00 Shin Chan. Serie.
09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la
suerte.
Concurso.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 C.L.A. No somos
ángeles. Serie
17.00 Madre Luna.
18.00 A3Bandas.
19.00 El diario de Patricia.
20.30 Jeopardy.
Concurso
21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 Programa por
determrinar.
23.30 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 3. 
02.45 Adivina quién gana
esta noche. Concurso.

JUEVES 27 La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú. Con
Eva Arguiñano.
07.25 Sé lo que hicisteis..
08.25 Teletienda.
08.55 Despierta y gana. 
09.55 Sé lo que hicisteis. 
10.25 Buenafuente.
11.00 Hoy cocinas tú.
11.30 Cocina con Bruno.
11.55 Crímenes
imperfectos.
12.00 La hora de National
Geographic.
13.55 Padre de familia.
14.25 La Sexta Noticias. 
14.55 Futurama.
Serie.
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.30 The Unit.
17.25 Navy Cis.
18.25 Cine.
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 Programa por
determinar.
00.00 Buenafuente.
01.25 Crímenes
imperfectos.

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

Cuatro
07.30 Los Algos. 
Con Bola de dragón Z.
09.45 Uau!!!. Concurso. 
10.15 Fashion house.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Con Concha
García Campoy.
14.25 Noticias Cuatro.
Informativos
15.30 Friends.
16.50 Channel nº 4.
Magacín.
18.20 Alta tensión. 
Concurso.
19.20 Money, money. 
20.30 Noticias Cuatro.
Con el sorteo de la ONCE.
21.35 El hormiguero.Con
Pablo Motos.
22.00 Médium.
Serie.
00.00 Noche Hache
Humor.  
01.30 Cuatrosfera. Con las
series Queer as Folk y
South Park.
03.25 Llámame. Concurso

Antena 3
La 2

06.00 Las noticias de la
mañana.
Informativo.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso con
Jorge Fernández.
14.00 Los Simpson. ‘Los
nuevos chicos del ¡Puaf!’
y ‘El hambriento,
hambriento Homer’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre luna.
17.00 A3 bandas. 
Con Jaime Cantizano. 
19.00 El diario de Patricia.
20.15 Jeopardy. 
Concurso.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Por determinar.
00.15 24. Serie ‘De 10 a
11’ y de 11 a 12’. 
02.15 Antena 3 
Noticias 3. Informativo.
02.30 Supernova.
Concurso.

06.00 Teledeporte.
07.00 Los Lunnis. Bob y
sus amigos, Fimbles,
Berni, Clifford, El gran
perro rojo. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del
saber.
11.00 Otros pueblos.
12.00 Las chicas Gilmore.
13.00 Comecaminos. .
14.45 Leonart.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Vuelta a España. 
18.00 Noticias express.
18.05 Verónica mars.
19.00 Lois y Clark.
19.55 Noticias Express.
20.00 Vuelta a España.
20.30 2 hombres y medio. 
21.00 Rey de la comedia.
21.30 Lotería primitiva. 
21.35 Caso abierto.
23.30 La 2 Noticias.

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
territorial.
14.30 Corazón de otoño. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
16.50 Destilando amor.
18.25 La viuda de blanco.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo. 
22.00 A determinar.   
00.30 El ojo público del
ciudadano.
01.45 Telediario 3. 
02.00 Historias sobre
ruedas.

VIERNES 21
Cuatro

06.55 Cuatrosfera. Incluye
Rebelde way, El coche
fantástico, Tan muertos
como yo y Lea Parker.
10.20 Los Algos. Incluye
Vuelo 29: perdidos y Bola
de dragón Z.
12.00 Sabrina, cosas de
brujas.
13.05 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.00 Noticias Cuatro.
Informativo
14.55 Pressing catch: Raw
16.00 Home Cinema. Por
determinar.
18.20 Home Cinema.
20.25 Noticias Cuatro. 
21.35 Hipódromo: Epson.
Docu-serie.
22.00 Cine cuatro.
00.05 Cine Cuatro. 
02.10 Como la vida misma.
03.55 Enredo. Serie.

TVE 1
06.00 Motociclismo.
Campeonato de Mundo
de Velocidad. GP de
Japón. Entrenamientos.
09.00 Comecaminos.
Alex y Alexis, Duck
Dodgers, Superman,
Alienators, La leyenda 
del dragón. 
12.00 Berni.
12.05 Cine para todos.
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1ª ed.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde.
18.00 Cine de barrio. 
21.00 Telediario 2ª ed. 
21.25 El tiempo. 
21.30 Informe semanal.
23.00 Cine. A determinar.
01.20 Urgencias.
02.40 Motociclismo.
Campeonato de Mundo
de Velocidad. Japón. 

Tele 5
06.30 Supercampeones.
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.  Con
Carolina Alcázar. 
12.15 Decogarden.
13.00 Rex. Serie.
15.00 Informativos Tele 5. 
16.00 Cine On.
18.00 Cine On.
20.10 El buscador de
historias.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor
22.00 La Noria. 
Magacín.
02.15 Noche de suerte.

La 2
06.00 Teledeporte.
07.30 UNED.
08.00 Los Conciertos de
La 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 El Conciertazo. 
13.00 Palabra por palabra.
13.30 Tendido cero.
Información taurina
14.00 Cartelera.
Actualidad de cine.
14.30 Lotería diaria.
14.35 Escuela de padres.
15.03 Estadio 2. 
20.00 Noticias Express.
22.00 Es tu cine. A
determinar.  
00.00 La Noche temática.
A determinar.
03.45 Cine de madrugada.
A determinar.
04.45 Cine Club.

La Sexta
07.20 No sabe con
contesta.
08.10 Apuesta en 20’’.
09.00 Cocina con Oteiza. 
09.25 Hoy cocinas tú.
Doble capítulo.
11.05 Bichos y Cía. 
11.35 Documemtal.
12.30 Documental.
13.25 Documental. Por
determinar.  
14.25 La SextaNoticias.
14.55 Padre de familia. 
15.25 Futurama.
15.55 DAC.
16.25 Buenafuente fin de
semana.
18.25 Pocholo 007 SDF.
19.25 Planeta finito.
20.25 La Sexta Noticias.
21.00 La Previa.
22.00 El partido de la
Sexta.
00.00 Post partido. 

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

SÁBADO 22
Cuatro

06.50 Cuatrosfera. Incluye
las series Rebelde Way. El
coche fantástico, Tan
muertos como yo y Lea
Parker.  
10.15 Los Algos. Vuelo 29:
perdidos y Bola de dragón
12.00 Sabrina, cosas de
brujas.
Serie.
12.50 El encantador de
perros.
Entretenimiento.
14.00 Noticias Cuatro. 
Informativos.
14.55 Pressing catch.
16.00 Home Cinema.
18.25 Nada x aquí.
20.25 Noticias Cuatro.
21.30 .Serie
23.30 Cuarto milenio.
Misterio
01.50 Millénium.
02.45 Más allá del límite.

TVE 1
06.00 Motociclismo
Canpeonato del Mundo
de Velocidad GP
Japón.
08.00 Los Lunnis. . 
Alex y Alexis, Duck
Dodgers, Superman,
Alienators, La leyenda 
del dragón.
11.15 Motociclismo
Campeonato del
Mundo de Velocidad
GP de Japón. 
15.00 Telediario 1.
Informativo.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. 
18.00 España directo.
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo.
21.55 La Película de la
Semana. A determinar.
00.30 Especial cine.
A determinar.

Tele 5
06.50 El mundo mágico 
de Brunelesky.
07.00 Birlokus Club.
09.30 Embrujadas.
10.30 El coleccionista de
imágenes. (Zapping)
11.00 Bricomanía. .
11.45 WTCC GRan
Bretaña. Campeonato
MUndial de Turismos.
12.30 El coleccionista de
imágenes.
13.00 Rex.
15.00 Informativos Tele 5.  
16.00 Cine On.
18.00 Cine On. 
20.00 El buscador de
historias. Presentado por
Alberto Herrera.
20.55 Informativos Tele 5.
21.30 Escenas de
mattrimonio.
22.00 Aída.
00.30 Gran Hermano. 

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

La Sexta
07.20 No sabe no
contesta.
08.10 Apuesta en 20’’.
09.25 Hoy cocinas tú.
11.35 Documental.
12.30 Documental.
13.25 Documental.
14.25 La Sexta Noticias.
Informativo.
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama
16.55 El club de Flo.
19.00  Minuto y
resultado.
20.25 La Sexta Noticias.
20.55  Minuto y
resultado.
23.30. Sabías a lo que
venías. Con Santiago
Segura.
01.10 Brigada policial.
Con Juan Ramón Lucas.
02.05 No sabe no
contesta.

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

DOMINGO 23
Cuatro

07.30 Los Algos. Incluye
Bola de dragón Z. 
09.40 Programa.
10.15 Fashion House.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín, con
Concha García Campoy.
14.00 Noticias Cuatro. 
15.00 Friends.
16.55 Channel nº 4.
19.00 Alta tensión.
20.00 Money, money.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.35 El hormiguero
Nueva temporada del
programa de Pablo Motos.
22.00 Supermodelo 2007.
01.00 Noche Hache.
02.10 Cuatrosfera.
Incluye las series Queer
as folk y South Park. 
03.25 Llámame.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
Informativo.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de
TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
13.15 El negociador.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de verano.
Informativo del corazón. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos II. Telenovela.
17.15 Destilando amor.
18.25 España directo. 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 A determinar. 
00.00 El día que cambió
mi vida. 

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. Incluye las
previsiones del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Con Jorge Javier Vázquez
y Carmen Alcayde.
17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea.Serie.
18.15 Está pasando. Con
Lucía Riaño y Emilio
Pineda.
20.15 Pasapalabra.
Con Christian Gálvez.
20.55 Informativos Tele 5
21.20 Escenas de
matrimonio.
22.00 CSI Miami V.
23.00 CSI Nueva York III. 
01.00 CSI Las Vegas IV. 

La 2
06.00 Teledeporte.
07.30 Los Lunnis. Con Los
Lunnis, la serie, Bob y sus
amigos, Fimbles, Clifford y
el Gran perro Rojo. 
12.00 Fútbol. Jornada
premier league.
Resumen.
13.00 Comecaminos. Los
monstruos de Brady,
Nadja y Shuriken School. 
14.45 Leonart.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
18.05 Veronica mars.
19.00 Lois y Clark.
19.55 Noticias Express.
20.30 Dos hombres y
medio.
21.00 El rey de la 
comedia.
21.30 Bonoloto.
21.35 El cine de La 2. 
23.45 La 2 Noticias. 

La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú. 
07.25 Sé lo que hicisteis.
08.25 Teletienda.  
08.55 Despierta y gana.
09.55 El intermedio.
10.30 Buenafuente. (R)
11.30 Cocina con Bruno.
11.55 Crímenes
imperfectos.
13.00 Documental
National Geographic.
14.25 LaSexta Noticias.
15.00 Futurama.
15.30 Sé lo que hicisteis..
16.30 The Unit.
17.25 Navy CIS.
18.25 Cine.
20.20 La Sexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
Estreno de temporada.
21.55 Cine.
00.00 Buenafuente.
01.05 Crim. imperfectos.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana.
08.15 Shin Chan.
09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
Dibujos.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Mare Luna.
17.00 A3bandas.
19.00 El diario de Patricia.
20.30 Jeopardy. Con
Carlos Sobera. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programa por
determinar.
23.45 Programa por
determinar. 
01.30 Programa por
determinar. 
02.30 Adivina quién gana
esta noche. 
Concurso.

LUNES 24
Cuatro

07.45 Los Algos. Con 
Bola de Dragón Z y Los
caballeros del Zodiaco.
09.55 Uau!!!. Concurso.
10.15 Fashion House. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
presentado por Concha
García Campoy.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
16.50 Channel nº 4. 
18.20 Alta tensión. 
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.35 El hormiguero.Con
Pablo Motos.
22.00 House.
00.00 Noche Hache.
02.15 Cuatrosfera. Incluye
Queer as folk y South Park
y Outlaw Star.

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

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

La 2
06.00 Teledeporte.
08.00 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Otros pueblos.
12.10 Las chicas Gilmore.
13.00 Comecaminos.
Incluye las series Los
monstruos de Brady,
Nadja y Shuriken School.
14.40 Leonart.
15.15 Saber y ganar.
18.00 Leonart.
18.05 Veronica mars.
19.00 Lois y Clark. Nuevas
aventuras de Supermán.
19.55 Noticias Express.
20.30 Dos hombres y
medio. Serie.
21.00 El rey de la comedia 
21.35 Documentos TV.
22.45 Documental.
23.45 La 2 Noticias.
00.30 El tiempo. 

La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú. 
07.25 Sé lo que hicisteis.
08.55 Despierta y gana.
10.30 Nuenafuente.
11.30 Cocina con Bruno. 
11.55 Crímenes
imperfectos.
12.55 La hora de National
Geographic.
13.55 Padre de familia. 
14.25 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis...
16.30 The Unit. 
17.25 Navy CIS. 
18.30 Cine. A determinar.
20.20 La Sexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Se lo que hicisteis
la última semana.
00.00 Buenafuente.
01.10 Crímenes
imperfectos.

Antena 3
06.00 Las Noticias de la
Mañana.
Informativo.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público.
Magacín.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
‘Chiromari’ y ‘El peor
episodio de la historia’. 
Dibujos animados.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre luna. 
17.00 A3bandas.
19.00 El diario de Patricia. 
20.30 Jeopardy. Concurso. 
21.00 Antena 3 Noticias 2
22.00 Quart. Serie.
00.15 Programa por
determinar.
02.15 Antena 3 Noticias. 
02.30 Supernova.
Concurso.

MARTES 25

¡QUÉ DESPERDICIO! 
Hora: 23.05

Este estreno, adaptación de un
formato australiano, fomenta el
ahorro energético en los hogares.

Cuatro Viernes
LA NORIA
Hora: 22.00

El veterano Jordi González está al
frente de la nueva apuesta de la
cadena para la noche del sábado.

Tele 5 Sábado
MOTOCICLISMO GP DE JAPÓN
Hora: 11.15      

Rossi (foto) se impuso a Pedrosa
en Estoril. El nuevo duelo se
resolverá en el circuito de Motegi.

TVE 1 Domingo
EL INTERMEDIO   
Hora: 21.25 

El Gran Wyoming regresa con fuerza
a ‘El intermedio’, un particular
repaso a las noticias de actualidad.

La Sexta Lunes
LAS MAÑANAS DE CUATRO  
Hora: 11.15 

Concha García Campoy vuelve a
estar al frente de este magacín con
noticias, reportajes y entrevistas. 

Cuatro Martes
GRAN HERMANO
Hora: 22.00

El popular ‘reality’ pone a los
concursantes contra las cuerdas
con sus pruebas de convivencia. 

Tele 5 Jueves

23
GENTE EN PALENCIA

TELEVISIÓN
Del 21 al 27 de septiembre de 2007

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 21
13.00 Cocina de Localia
con Fernando Canales.
14.00 ZipZalia.
14.30 Telenov. ‘Isabella,
mujer enamorada’.
15.30 Cine ‘Elisa de
Rivambrosa’ (2005).
17.30 Con toda el alma. 
18.15 Alma pirata.
19.00 Besos robados.
20.30 Programac. local.
21.00 ZipZalia.
21.30 Como te lo cuento. 
22.30 Supercine . ‘Falsa
ternura’ 1998.

SÁBADO 22
12.00 El refugio.
13.00 Saint Tropez. 
15.00 Aquellos
maravillosos 70’. Serie.
15.30 El lado oscuro de
los hipopótamos. Docu.

16.30 Aprende a cocinar
con Jamie Oliver.
17.30 Cine. ‘Tempestad
en sus vidas’ (1999).
19.30 Viajar por el
mundo. Nueva York.  
20.30 Guías urbanas. 
21.15 Mujeres de
futbolistas. Serie.
22.00 Cine: ‘Shadrach’.

DOMINGO 23
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Maravillosos 70.
15.30 Meridiano Cero. 
16.30 Viajar por el
mundo. La India, día a día
17.00 Especialistas
secundarios.
17.30 Fútbol 2ªdivisión
19.30 Cine. ‘Promesa
letal’ (1999) 
22.00 La zona muerta.
00.00 Eros.

Localia Canal 59

VIERNES 21
14.00 Telenoticias. Local.
14.30 Telenoticias C y L.
15.05 Reportaje.
15.30 Telenoticias.  
16.00 Cine. ‘Corrupción
en L.A.’ 
17.30 Punto Zapping.
18.00 Serie. ‘Rebelde’. 
20.00 Telenoticias Local
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo.
21.10 El arcón. 
22.15 Plaza Mayor. 

SÁBADO 22
14.30 Telenoticias CyL. 
14.35 La Semana en
Castilla y León.
15.00 Reportaje.
15.30 Documental. ‘Los
secretos de artrópodos’. 
16.00 Cine. ‘Un padre

para Charlie’. 
18.00 CLAP. El lugar de
tus sueños. 
20.00 Tertulia Estudio 9.
20.30 Noticias. Regional.
21.00 Festiver
Semifinales.
22.30 SI Confidencial.
23.00 Prime Time.

DOMINGO 23
14.00 La Semana. Local
14.30 Telenoticias F/S.
14.35 A caballo.
15.00 Documental.
15.30 Docum. ‘Veneno’. 
16.00 Cine. ‘Black dog’. 
18.00 CLAP. El lugar de
tus sueños. 
20.00 Plaza Mayor.  
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 Plaza Mayor.
22.30 El Gran Prix.

VIERNES 21
12.00 El color del
pecado. Telenovela
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.
14.00 Informativo local.
14.30 Canal 4 Noticias 1
16.00 Acapulco Heat.
18.00 Cañas y barro.
20.00 Actualidad local.
20.30 Canal 4 Noticias 2
21.00 Sol y sombra.
22.00 Programac. local. 

SÁBADO 22
12.00 Tiempo de tertulia
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo. 
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Tiempo de viajar
16.00 Sol y sombra.

18.00 Cine.
19.45 La Barraca.
21.00 Documental.
21.30 Canal 4 Noticias 2
22.00 Hostal Royal
Manzanares.

DOMINGO 23
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Grandes
documentales.
16.00 Air América.
16.50 Helicops. Serie
17.45 Seven days.
18.30 Hostal Royal
Manzanares.
20.00 Tiempo de viajar.
21.00 CyL se mueve. 
21.30 Canal 4 Noticias.
22.00 Documental.
22.30 Cine.

Canal 4 Canal 57

TV Palencia 
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Hace no mucho tiempo, en la prós-
pera provincia de Palencia, suce-
dió algo muy extraño: una mañana,
cuando sus gordos y satisfechos ha-
bitantes salieron de sus casas, en-
contraron las calles invadidas por mi-
les de ratones que merodeaban por
todas partes. Así, cambiando algunas
palabras comenzaba el cuento del
Flautista de Hamelin. Ya saben có-
mo terminaba, el flautista empezó a
tocar y se llevó a los niños y a los ra-
tones.

Pues en Palencia ya tenemos flau-
tistas, que no flautista, el grupo de
Dulzaineros de Baños. Y es que el
pueblo de Villotilla organizó un con-
curso para intentar acabar con la pla-
ga de topillos. Además, los ganadores
han sido obsequiados con un viaje a
la Consejería de Agricultura a Va-
lladolid, con todos los gastos paga-
dos para entregar a la consejera del

ramo, Silvia Clemente, un libro titu-
lado “¿Ve usted qué fácil?”.

Los que no se lo toman tan a ri-
sa son los integrantes de Asaja y es
que su presidente provincial, Alfon-
so Núñez acusa al Presidente de
la Junta, Juan Vicente Herrera y a
Clemente, consejera de Agricultura

(que qué culpa tendrá la probreci-
lla si a ella le han dejado el problema,
con lo bien que estaba ella en Cul-
tura y Turismo) de ser los culpables
de incumplir las medidas para aca-
bar con los topillos. Núñez también
les acusa de faltar a la verdad acer-
ca del número de afectados por la tu-
laremia ya que según Asaja existen
más de 400 casos. Y la Ministra de
Agricultura, Elena Espinosa, ya ha
dicho que el Estado pagará el 50%
de los costes para acabar con los ro-
edores.

Retomando lo del cuento, en Ha-
melín se llevaban a los niños y aquí,
la portavoz del PP en el Ayuntamien-
to, Celinda Sánchez, ha propues-
to en el Pleno del Ayuntamientoque
se conceda 600 euros por nacimien-
to. Hay que alabarla, se predica con
el ejemplo y no poniendo zancadillas.
gebe@genteenpalencia.com

El Flautista de Villotilla

En Palencia ya
tenemos flautistas,

que no flautista, 
el grupo de

Dulzaineros de
Baños
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Milagros Gil Carbajal
Pta. Asociación Alzheimer

Enrique Martín
Presidente de la Diputación

Del 20 al 23 de septiembre, la
Asociación de Familiares de
Enfermos de Alzheimer de
Palencia celebrará las XV jorna-
das de Información sobre esta
enfermedad. El viernes 21 es el
Día Mundial del Alzheimer y
como cada año esta asociación
ha preparado diferentes activi-
dades.Es de alabar el trabajo de
su presidenta, Milagros Gil Car-
bajal y el de todos los miembros
de la misma,por la dedicación a
este colectivo a veces tan olvi-
dado por la sociedad.

El portavoz del PSOE en la Dipu-
tación, Jesús Guerrero, no está
muy contento con el dirigente
de la misma. Según Guerrero,
Martín no ha hecho caso a la
solicitud del PSOE para convo-
car un pleno extraordinario para
tratar el grave tema de los topi-
llos y la tularemia. Desde que se
presentó la propuesta el 29 de
agosto,Martín tenía 15 días  para
convocar tal pleno.Al no ser así,
dicho pleno tendrá lugar el vier-
nes 28 de septiembre a las 12.00
horas como manda la ley.

LA PEDREA DE SANTO TORIBIO


