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A este  paso cuando menos lo esperamos y si nadie lo
remedia,acabaremos todos volviendo al uso casi ances-
tral de las velas de cera y las antorchas para iluminar
hogares y calles de las ciudades.Y es que la cosa se está
poniendo cada vez más complicada.
El petróleo por las nubes y las tarifas de luz también,
sin contar con la supresión de esa tarifa nocturna que
de tantos apuros ha sacado a muchas familias españo-
las durante años. La situación no se presenta en modo
alguno halagüeña para  el común de los mortales, por-
que no solamente vamos a tener que apoquinar con
nuestras propias cuentas, sumas y sobre todo restas
sino que también deberemos afrontar de forma comu-
nitaria los descalabros económicos que sacudan nive-
les ‘domésticos’ superiores’.A saber.La luz en las ciuda-
des y pueblos hay que pagarla, y no se trata ni de una
ni de dos, bombillas sino de miles, y el petróleo que
mueve taxis, autobuses y autocares también. Algunos

regidores del país ya lo están avisando. Los presupues-
tos previstos se están descuadrando por algún lugar, y
mientras ningún  órgano o autoridad competente to-
me cartas en el asunto seremos los ciudadanos los que
nos veamos obligados a poner ‘bote’ para afrontar  los
desmanes económicos globales.
No están en juego solo las economías familiares. Las
colectivas, las municipales están entrando en una fase
que sin ánimo de asustar, sinceramente, asustan, ate-
rran.
Un gobierno quizá no se pueda hacer cargo de cada
cuenta corriente, hipoteca y facturas varias de cada
ciudadano. Sin embargo, sí sería cuando menos plante-
able la posibilidad de colaborar con entidades autonó-
micas o locales para hacer frente a este tipo de coyun-
turas sin que una vez más los contribuyentes sean los
afectados.Nosotros no movemos el mercado,ni marca-
mos las reglas, pero simpre pagamos los platos rotos.
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...pero hoy junto a su mujer Paqui
Cano ha puesto en marcha Fuen-
tes de Lebanza.Una planta embo-
telladora de agua que aúna econo-
mía y respeto por la naturaleza.

El camino ha sido 
duro y largo...
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El grupo automovi-
lístico francés Re-
nult revisó a la baja

sus expectativas de cre-
cimiento de las ventas
para el 2008 y las dejó
en una horquilla de en-
tre el 5% y el 10%, frente
al más del 10% que había
anunciado a comienzos
de año. La compañía, que
tiene plantas en Villa-
muriel de Cerrato y Valla-
dolid, vendió entre ene-
ro y junio 1.325.504
vehículos, con un alza
del 4,3 % respecto al
mismo periodo del 22007.

Cuatro asociacio-
nes conservacio-
nistas aseguran

que el oso pardo y el
urogallo cantábrico es-
tán en una situación crí-
tica y sus posibilidades
de extinción son mayo-
res que las de supervi-
viencia. Reprochan a la
Junta de Castilla y León
que no ejecute planes de
recupeeración para ambas
especies.

El DNI electrónico
cumple dos años
con un total de

43.669 documentos ex-
pedidos. Los funciona-
rios de la Comisaría de
Policía atienden 120 soli -
citudes al día y en lo que
va de año 12.079 perso-
nas han obtenido esta
identificación digital.

CONFIDENCIAL

Laicismo, un desafuero

El Congreso de los socialistas ha sido noticia.No
sé que se hayan preocupado del bienestar de los
trabajadores ni de su protección frente a las
injusticias de muchos poderosos.Hasta recurren
al eufemismo para enmascarar la crisis económi-
ca actual, que va en aumento. Parece que lo que
importa de verdad son los votos,para establecer
una ideología que arranque de raíz, si posible
fuera, la tradición española y cristiana. El cristia-
nismo, da la impresión de que buscan arrinco-
narlo socialmente. ¿Y si se echaran a la calle los
cristianos? ¿ No darían cifras falsas,no dirían que
no son los suyos y despotricarían contra el PP y
la Iglesia? De sobra saben que la mayoría de los
votantes del PSOE son cristianos, y que deben
gobernar para todos y con respeto a la fe del
pueblo. ¿Qué el Estado es aconfesional? Sí; pero,
mire usted, los ciudadanos, a quienes debe ser-
vir, son cristianos en su mayoría y tienen dere-
cho a que se respete sin trabas su Religión. No
hace muchos años,estos fueron los datos de una

encuesta: sólo el 13 % de los socialistas no son
creyentes. ¿Tanto no habrá variado la cosa? Tra-
tan de imponer el laicismo, la ideología de unos
pocos que odian a la Iglesia. ¿Qué es el laicismo?
La oposición a todo lo que suene a religioso, sin
respeto a los derechos humanos en este punto.
¿Tardaremos en aparecer en la lista de países en
donde no hay libertad religiosa, como China y
países musulmanes, por ejemplo? El argumento
del pluralismo es una disculpa para el laicismo.
El pluralismo, ¿no ha de llevar al disfrute del
derecho a la libertad religiosa sin restricciones,
salvando el orden público, tal y como señala el
artículo 18 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos? Discriminar a los católicos,
mayoría en este país,es un desafuero.

JOSEFA MORALES

Aborto y políticos

Otra vez el aborto,ahora en un Congreso socia-
lista. ¿Pero no saben que matar es inhumano e

inmoral? "No matarás" –dice,a todos, el Decálo-
go-. ¿No es la vida de los débiles la que debe
defender el Estado y cualquier gobierno que se
precie de honesto? ¿Quién más débil que un
niño nonato? Desde que el mundo es mundo, al
hijo lo ha protegido la madre en su seno y sólo
ha sucedido lo contrario en situaciones límites,y
no siempre. Es el instinto natural. Recuerdo
cuando yo estuve en reposo porque peligraba
mi bebé. ¡Cuánto sufrí! Y que ahora quieran
decirnos que el aborto es un derecho… ¡Vaya
disparate!, ¿no? Yo que siempre he pensado que
mis hijos tenían derecho a nacer y yo la obliga-
ción- gratísima obligación - de cuidarlos desde el
primer instante de su ser,en momentos fáciles y
en momentos duros.¡Cuánto me alegro de haber
cumplido con mi obligación! El mundo al
revés:en lugar de ayudar al débil, se le hunde;en
vez de ayudar la madre del niño, se la impulsa
con leyes a que se deshaga de su criatura. ¿ Y el
síndrome post-aborto, no saben de él? No, no es
la madre embarazada quien parece importarles,
pues no legislan para que se realice en su ser de

madre. ¿Les importan los dineros que las redes
abortistas dan a los políticos que se enrollan con
la cultura de la muerte? ¡Ah!, estas cosas no
interesa decirlas...

MARY F.VICENTE

Pido ayuda

Me han quitado a mi hija por no tener trabajo y
me estoy muriendo en vida.Tengo una minusva-
lía del 57% y necesito trabajo para recuperarla si
quieres ayudarme mi teléfono es 677223106.

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

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

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

reserva el derecho de su publicación.

Beatriz Vallejo · Directora 

Los platos rotos de la economía 

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

Periódico controlado por
Ùltimo control O.J.D. 29.943 ejemplares 
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EESPECTACULAR. Con una superficie de 6.700m2 y
una capacidad máxima de 100 personas al día, en
él se podrán desarrollar hasta once disciplinas.

3

Herrera asegura que la
Escuela Castilla se convierte
así en un referente europeo

B.V
El presidente de la Junta de Casti-
lla y León, Juan Vicente Herrera,
inauguró el pasado miércoles 9
de julio en Palencia el Centro de
Prevención de Riesgos y Activida-
des de Tiempo Libre,unas instala-
ciones pioneras en Europa que
aúnan la formación de los jóve-
nes en actividades de tiempo li-
bre y la educación en prevención
de riesgos con el aspecto lúdico
y recreativo. Un proyecto que ha
supuesto una inversión de 3,7 mi-
llones de euros por parte del Go-
bierno Regional.

Herrera se mostró así satisfe-
cho por la finalización de un pro-
yecto que “completa el conjunto
de equipamientos del Complejo
Juvenil de la Escuela Castilla” y
que hacen del mismo según seña-
ló “un referente en este tipo de
formación” ya que permitirá
“ofrecer una formación de cali-
dad”y “promover la seguridad en
actividades de tiempo libre”.

“A partir de ahora todos los
jóvenes que acudan aquí para fo-
marse y recibir una titulación
dentro de este tipo de actividades
podrán conectar, gracias a esta
infraestructura, la formación teó-
rica con la práctica a través de
once disciplinas”. Un aspecto
importante dado que desde el
año 2003 “han salido 5.000 jóve-

nes monitores, coordinadores y
expertos de estas instalaciones”.

El presidente de la Junta desta-
có además que el objetivo priori-
tario del Centro es la promoción
de la prevención de riesgos en
estas actividades, respondiendo a
la obligación de la Ley de Juven-
tud. En este sentido, Herrera re-
cordó que Castilla y León es la
segunda Comunidad Autónoma,
después de Cataluña, donde más
actividades se programan al aire
libre.“Hay más de 50.000 niños y
jóvenes que intervienen cada año
en más de 700 campamentos” y
que saldrán beneficiados “porque
sus monitores tendrán la mejor
formación posible”,apuntó.

Por último, Herrera valoró la
apuesta por la integración y la ac-
cesibilidad para las personas dis-
capacitadas ya que van a poder
“disfrutar de esta instalación y

prepararse para disfrutar de las ri-
quezas de ocio de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León con
plena seguridad” y subrayó que
en el Centro se va a poder “des-
arrollar una actividad de investi-
gación cumpliendo así con todo
ello con algo más que con una
importante inversión de la Junta
de Castilla y León”.

La edificación del Centro de
Prevención de Riesgos en Activi-
dades de Tiempo Libre tiene for-
ma de montaña escarpada y roco-
sa de más de 20 metros de altura
en la que se suceden una serie de
fenómenos naturales como cue-
vas subterráneas,cortados,sende-
ros,cascadas o lagos en los que se
podrán desarrollar hasta once
actividades de tiempo libre: esca-
lada, descenso de barrancos, sen-
derismo y orientación, espeleolo-
gía,buceo y espeleobuceo,activi-
dades en aguas tranquilas o en
aguas bravas,rappel y tirolina.Los
primeros y principales usuarios
del centro serán los jóvenes de la
región que quieran formarse en
alguna de las titulaciones de tiem-
po libre,en segundo lugar las per-
sonas con discapacidad así como
los distintos cuerpos de seguri-
dad,entre ellos,los bomberos o la
policía. Una vez que se regulen
las tarifas y los requisitos de acce-
so,el centro se abrirá a grupos.

INAUGURACIÓN CENTRO DE PREVENCIÓN DE TIEMPO LIBRE

El presidente de la Junta inauguró el Centro de Prevención 
de Riesgos que permitirá “ofrecer una formación de calidad”

EN IMÁGENES

“Se está dando
un paso 

adelante en el
cumplimiento de
las obligaciones
que establece la

Ley de Juventud”

El alcalde de Palencia,Heliodoro Gallego;el vicerrector del Campus de la Yute-

ra,Luis Miguel Cárcel;el subdelegado del Gobierno,Raúl Ruiz;el presidente de

la Diputación,Enrique Martín;el delegado territorial de la Junta,José María Her-

nández, el director de la Fundación San Cebrian, Fidel Ramos; o el presidente

provincial del PP,Carlos Fernández Carriedo,asistieron a la inauguración.



Del 11 al 17 de julio

Farmacias de Guardia

■ Viernes  y sábado    11 y
12 de julio

Farm. Mª Josefa Herrero Muñoz
C/ Mayor, 26 

Farm. Mª Carmen E.Aller
Avenida Cardenal Ciseneros, 29.

Nocturna: Ana Fernández

Perandones. C/ Mayor 40.

■ Domingo y lunes      13 y
14 de julio

Farm. Mª Josefa Herrero Muñoz
C/ Mayor, 26 

Farm. Mª Carmen E.Aller
Avenida Cardenal Ciseneros, 29.

Nocturna: Ana Fernández

Perandones. C/ Mayor 40.

■ Martes y miércoles 
15,16 de julio

Farm. Mª Josefa Herrero Muñoz
C/ Mayor, 26 

Farm. Mª Carmen E.Aller
Avenida Cardenal Ciseneros, 29.

Nocturna: Ana Fernández

Perandones. C/ Mayor 40.

■Jueves                17 de julio

Farm. Mª Josefa Herrero Muñoz
C/ Mayor, 26 Farm. Mª Carmen
E.Aller Avd Cardenal Ciseneros, 29.

Nocturna: Ana Fdz Perandones.

Salida Unidad Móvil de la Hermandad de Donantes de Sangre
Día 15 de julio: Barruelo de Santullán. De 17.00h a 21.00 horas.
Día 17 de julio: Cervera de Pisuerga. De 17.30h. a 21.00 horas.
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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

Abierto el plazo para
participar en la Feria 
de Tapas de San Antolín 

Gente
La Comisión Informativa de Partici-
pación Ciudadana dictaminó favo-
rablemente el convenio de colabo-
ración entre el Ayuntamiento de
Palencia y la Asociación Provincial
de Industriales Feriantes de Palen-
cia que tendrá por objetivo regular
las relaciones y autorizaciones que
el consistorio y el colectivo conce-
dan para la ocupación de terrenos
de dominio público con ocasión
de la celebración de la Feria Chica
de Pentecostés, las Ferias y Fiestas
de San Antolín,Carnavales y las fies-
tas en los barrios.

El acuerdo, que tendrá una vi-
gencia de dos años prorrogable
por otro más,establece que la aso-
ciación provincial de industriales
feriantes tendrá que pagar al Ayun-
tamiento la cantidad de 50.000
euros como concepto de aprove-
chamiento de dominio público.

Por otro lado, la Comisión dió
luz verde al convenio de colabora-
ción entre el Ayuntamiento y la
Asociación de Empresarios de Hos-
telería de Palencia, para la gestión
de la Feria de Tapas durante las
Ferias y Fiestas de San Antolín
2008,2009 y 2010.El acuerdo esta-
blece que las fechas de celebración
para esta actividad serán ajustadas
por el Ayuntamiento y la asocia-
ción cada año.En este ejercicio,se
desarrollará del 28 de agosto al 6
de septiembre. Podrán participar
los bares y restaurantes de la ciu-
dad de Palencia que se dediquen
de forma habitual a la elaboración
y venta de pinchos, tapas o racio-
nes, autorizados por la Junta de
Castilla y León,cuente el estableci-
miento con licencia de apertura y
coloquen una caseta dentro de las
normas establecidas. El plazo de
inscripción finalizará el 24 de julio.

Cientos de visitantes se acercaron 
a la Feria de Antigüedades

Coleccionistas, amantes de las antigüedades, curiosos y turistas se acerca-
ron durante este fin de semana hasta la ciudad jacobea de Carrión de los
Condes.Allí, se dieron cita en la VI Feria de Antigüedades,Almoneda y Colec-
cionismo Camino de Santiago. En esta edición fueron dieciséis los exposito-
res que se trasladaron desde distintos puntos de la geografía nacional.

CARRIÓN DE LOS CONDES

Gente
La Fundación Díaz Caneja re-
mitió a la Consejería de Cultu-
ra y Turismo la solicitud de
integración de su Museo en el
Sistema de Museos de Castilla y
León.Una vez recibida la solici-
tud, emitido el preceptivo dic-
tamen del Consejo de Museos
de Castilla y León y a propues-
ta de la Dirección General de
Promoción e Instituciones Cul-
turales, la Consejería de Cultu-
ra y Turismo de la Junta de Cas-
tilla y León ha resuelto integrar
al Museo de la Fundación Díaz
Caneja en dicho Sistema.

La integración será efectiva
una vez que la Consejería de
Cultura y Turismo suscriba con
el titular del centro un conve-
nio de carácter administrativo
por el que se comprometan a
asumir las obligaciones deriva-
das de la integración en el Sis-
tema. En la firma del convenio
establecerán las condiciones
de integración, cuyo plazo de
vigencia será de cinco años
como mínimo, presumiéndose
renovación tácita por igual
período si no existe una de-
nuncia del mismo por ninguna
de las partes antes de finalizar
su vigencia.

Entre las ayudas que la Junta
ha destinado a la Fundación
para la realización de activida-
des culturales destaca una sub-
vención con un importe de
30.100 euros.

La Junta
integra a la
‘Díaz Caneja’
en el Sistema
de Museos 

Imagen de la Feria de Tapas de San Antolín del pasado año.

Celebrada el jueves, 10 de julio de 2008

Junta de
Gobierno Local

1-CONTRATACIÓN
1-Aprobación de los pliegos de
cláusulas administrativas y técni-
cas particulares, del expediente
de contratación, para adjudicar el
contrato, por procedimiento
negociado, para la realización de
actividades extraescolares sobre
un precio neto máximo de
11.820,69 euros más 1.891,31
euros de IVA, anualidad 2008; y
19.705,17 euros más 3.152,83
euros  de IVA,anualidad 2009.
2-Aprobación del expediente de
contratación,del gasto y la adjudi-
cación de contrato de servicio
para la realización de un curso de
panadería y pastelería ,a la empre-
sa Sociedad de Investigación del
Cereal S.L., en un precio neto de
4.860 euros  para formación y
3.568,97 euros  para material
didáctico,más 571,04 euros IVA.
3-Aprobación del expediente de
contratación,del gasto y la adjudi-
cación del contrato de coordina-
ción de seguridad y salud,durante
la ejecución de las obras de reha-
bilitación de la antigua prisión
provincial de Palencia, para Cen-
tro Cívico Cultural a la empresa
Payd Ingenieros S.L.,precio global
17.950 euros.
4-Aprobación de las bases que
han de regir el IV Concurso de
Fuegos Artificiales ciudad de
Palencia, la convocatoria, por pro-
cedimiento negociado e interven-
ción de jurado, así como el expe-
diente de contratación, para adju-
dicar el contrato de fuegos artifi-
ciales, durante las fiestas de San
Antolín 2008 los días 31 de agos-
to, 1 y 2 de septiembre sobre un
precio neto de 8.620,69 euros
más 1.379,31 euros de IVA, por
colección y día.
5-Aprobación de un expediente
de contratación, del gasto y la
adjudicación del contrato, para
realizar curso Auxiliar Ayuda a
Domicilio a la empresa Clece S.A.,

en un precio de 18.000  euros.

2-PATRIMONIO

1-Aprobación de los pliegos gene-
rales de pactos y obligaciones,
para adjudicar el contrato de
arrendamiento de local de propie-
dad municipal situado en la Plaza
de Andrés Moro.

3- MEDIO AMBIENTE

1-Aprobación de la aportación
municipal,destinada al consorcio,
para la gestión medio ambiental y
tratamiento de residuos sólidos
urbanos, con aprobación del gas-
to en cuantía de 98.990 euros.

4- PARTICIPACIÓN CIUDADANA

1-Resolución del Premio del Con-
curso de Carteles San Antolín
2008. Conceder el premio del
concurso de carteles San Antolín
2008, dotado con 1.550 euros  a
D. José Luis Gómez López.

5- BIENESTAR SOCIAAL

1-Aprobación de las bases y con-
vocatoria del concurso de premio
del Día del Mayor, año 2008.Apro-
bar el gasto por importe de 2.700
euros.

5- URGENCIAS

1-Aprobar la memoria valorada de
las obras de canalización para
alumbrado público en los entor-
nos del aparcamiento del refugio
del monte El Viejo, con un presu-
puesto base de licitación de
11.378 euros.
2.- Aprobar el expediente de con-
tratación y adjudicar el contrato
de bailes clásicos de verano en la
Huerta de Guadián, a la empresa
Conciertos Aarpalencia S.L.
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La capital reflejará la enorme riqueza
del Románico en la Huerta Guadián
El Ayuntamiento de Palencia presentó el Punto del Románico, ubicado en la
ermita de San Juan Bautista, declarada Bien de Interés Cultural en el año 1981
B.V
La Concejalía de Cultura y Turis-
mo del Ayuntamiento de Palencia
presentó el pasado jueves 10 de
julio el Punto Románico de la
capital  que pretende ser un refle-
jo del patrimonio artístico de este
tipo que atesora la provincia.Con
la colaboración de la Fundación
Santa María la Real de Aguilar de
Campoo que ha sido la encargada
de dar contenido al templo, el
Ayuntamiento ha rehabilitado la
ermita de San Juan Bautista, ubi-
cada en el Parque de la Huerta
Guadián, para convertirlo en un
punto explicativo del Románico
Palentino.

La declaración de Bien de Inte-
rés Cultural en 1981 de la misma
y ser uno de los referentes del
románico de la capital con una
portada de seis arquivoltas apoya-
das sobre columnillas de bellas
proporciones y un ábside típica-
mente románico, han sido moti-
vos para elegir a esta ermita como

sede del Punto Románico.
La importancia que tiene el

románico en la cultura y el turis-
mo,hasta el punto de convertirse
en uno de los reclamos más
importantes para turistas y visi-
tantes,planteaba que se precisase

de un mayor conocimiento e in-
formación.Por ello, el Ayunta-
miento de Palencia ha creado
este Punto del Románico, que a
modo de centro de interpreta-
ción, servirá para potenciar el
arte del románico palentino en su

conjunto.
De esta forma,en su interior se

habilita un centro de interpreta-
ción en el que el visitante podrá
contemplar maquetas de edifi-
cios románicos a diferentes esca-
las, paneles explicativos, libros,
láminas y bibliografía, además de
diverso material audiovisual.

En el exterior, junto al acceso,
se ha colocado la maqueta de un
mapa de la provincia en el que
están señalados los municipios en
los que existen vestigios románi-
cos.La puesta en marcha del Pun-
to Románico que se abrirá al pú-
blico el 11 de julio ha coincidido
con la realización de una serie de
obras de renovación, mejora y
acondicionamiento en la Huerta
Guadián como el adecentamien-
to de los accesos, la renovación
del césped,el alumbrado público
con nuevas farolas o la mejora de
la cubierta del templo.Todo ello,
ha supuesto una inversión de
unos 270.776 euros.

Imagen de la ermita de San Juan Bautista ubicada en la Huerta Guadián.

Un referente del
Románico en
Palencia con

mucha historia

El Punto del Románico se ubica
en el céntrico parque de la
Huerta Guadián, que debe su
nombre al apellido de la familia
que fue propietaria de estos
terrenos hasta su venta al
municipio a mediados del siglo
XIX. El mismo se instala en la
iglesia de San Juan Bautista, un
templo románico del siglo XII
procedente de la localidad de
Villanueva del Río Pisuerga,
anegada por el embalse de
Aguilar de Campoo. Fue des-
montada piedra a piedra y colo-
cada posteriormente en este
emblemático parque. La nume-
ración utilizada por los conser-
vadores para su construcción
aún puede apreciarse en su
cabecera. Una iglesia, que fue
declarada Bien de Interés Cul-
tural en 1981 y que es junto con
la cripta de San Antolín de la
Catedral uno de los referentes
del románico de la capital pa-
lentina. Por este motivo, se ha
elegido este templo.

PATRIMONIO
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El PP propone una serie de medidas
para potenciar la economía española
Cumpliendo con un papel de “oposición constructiva”, aseguran que si
funcionaron cuando gobernaba el Partido Popular podrían  volver a funcionar
B.V
Sólo es necesario reconocer las
cifras y ponerse a trabajar. Por
ello,y con esta afirmación los par-
lamentarios nacionales del Parti-
do Popular por  Palencia ofrecie-
ron en rueda de prensa una serie
de medidas “efectivas” para “lu-
char contra la crisis económica”
que “funcionaron con el PP y que
pueden volver a funcionar” ya
que según señalan “Zapatero es
un mal doctor que no acierta con
el diagnostico”.

Unas medidas ante las que los
populares esperan que el presi-
dente del Gobierno “no caiga en
la postura de que todo lo que ha -
ce la oposición no sirve para
nada” ya que según manifiestan
“en ideas económicas siempre
hemos reconocido los problemas
y acertado con las soluciones”.

El crecimiento de la inflación
por encima del PIB, la pérdida de
competitividad,la caída de la con-
fianza y la destrucción de empleo

son las razones por las que según
el PP “el Gobierno socialista ha
destruido el modelo económico
generador de empleo implantado
por el PP”.

El senador del PP,Ignacio Cosi-
dó, manifestó así que para restau-
rar la confianza en la economía
española “debemos apretarnos el
cinturón y no quitarnos la corba-
ta”. Para ello, Cosidó señaló que

se debe “limitar el crecimiento
del gasto público al 2% en los pre-
supuestos para 2009, reformar la
Ley de Estabilidad Presupuestaria
así como modificar los procedi-
mientos para el nombramiento
de los responsables de los orga-
nismos reguladores”.

Cosidó se refirió también al
problema de la inflación,“uno de
los principales cánceres de la

economía actual”,aseguró.Es por
ello que proponen la creación de
la Oficina de Información y Segui-
miento de Precios, dependiente
del Ministerio de Economía, para
controlar y limitar los precios y
“evitar así otras formas de espe-
culación”.

Cosidó propuso además au-
mentar la competitividad medi--
ante la elaboración de un plan
anual de competitividad, el desa-
rrollo de un plan nacional de
I+D+I, la recuperación de los in-
centivos fiscales, impulsar un
acuerdo nacional sobre vivienda
y suelo o el establecimiento de un
plan nacional de alta velocidad
que conecte todas las capitales de
provincia,entre otras medidas.

Por último,desde el PP asegu-
raron que les gustaría escuchar al-
guna propuesta del PSOE palenti-
no para paliar la desaceleración.
“Si no se deciden a tomar solucio-
nes eficaces estarán cada día más
lejos de los ciudadanos”,matizó.

Rubio Mielgo, Fernández Carriedo y Cosidó de izquierda a derecha.

El Consistorio
mejorará la
gestión de 
los servicios
municipales

Gente
La Comisión Informativa de
Organización y Personal dic-
taminó favorablemente el
proyecto de renovación y
modernización tecnológica
del Ayuntamiento con el que
se quiere impulsar las nuevas
tecnologías como medio pa-
ra innovar y mejorar la calidad
en la gestión de los servicios
públicos e infraestructuras;
fomentar la utilización de las
tecnologías de la información
y las comunicaciones en el
ámbito de la actuación mu-
nicipal y en su relación con
los ciudadanos y empresas,
además de favorecer la Socie-
dad de la Información, de ac-
ceso electrónico de los ciuda-
danos a los servicios públicos,
y diferentes normativas euro-
peas de modernización de la
Administración. Para ello, ha
elaborado dos planes de
acción; uno de innovación
tecnológica y otro estratégico
de modernización.

UGT y CCOO se movilizan contra
la patronal con una marcha con
2.000 delegados por Valladolid

B.V
UGT y CCOO iniciaron el pasado
miércoles 9 de julio un calenda-
rio de movilizaciones contra la
Confederación de Organizacio-
nes Empresariales de Castilla y
León (Cecale) con una manifesta-
ción por las calles de Valladolid,
en la que participaron 2.000 dele-
gados de las centrales,para exigir
“convenios para todos”. La mar-
cha arrancó con un acto reivindi-
cativo frente a la sede de la patro-
nal regional.

El secretario provincial de
UGT, Julián Martínez Calderón, y
los secretarios de Organización y
general de CC.OO.,Luis González
Rodríguez y Juan Carlos Gonzá-
lez, respectivamente, explicaron
ante los medios de comunicación
cuáles eran los motivos que les
habían llevado a movilizarse.

Así, el principal motivo de la

protesta es la negativa de la Con-
federación de Organizaciones
Empresariales de Castilla y León
(Cecale) a negociar con ambos
sindicatos un marco regulador
para los trabajadores que en la

actualidad no disponen de un
convenio colectivo en las empre-
sas donde trabajan, una situación
que en la provincia de Palencia

afecta, según estimaciones de los
sindicatos CC.OO y UGT, a entre
3.000 y 4.500 trabajadores.

Una propuesta que surge ante
“la necesidad de negociar un
marco regulador que beneficie a
entre 30.000 y 35.000 trabajado-
res que en la comunidad carecen
de un convenio de referencia que
regule su situación”, según afir-
mó González.

Ambos sindicatos aseguraron
que en un principio parecia que
la patronal iba a estar dispuesta a
negociar, sin embargo, y después
de dos años en los que se han
planteado distintas propuestas,
“todo sigue igual” y se “dan por
rotas las negociaciones”.

Pero no fue la única queja que
ambos sindicatos llevaron ante la
patronal, ya que también quieren
que se llegue a un acuerdo en
materia de prevención de riesgos

laborales, donde figuren seguros
en casos de accidente de trabajo,
muerte e invalidez, así como el
poder establecer un salario míni-
mo en Castilla y León de 800
euros.Al respecto aseguran que
están cansados de oir lo de “mil
euristas” cuando hay más de
50.000 personas en Castilla y
León que ya “les gustaría cobrar
ese sueldo”.

Por otro lado, los sindicatos
quieren mandar así un mensaje  a
la patronal “para que se moje por
que todos formamos parte a nivel
autonómico. Se debe sentar, dia-
logar, convencer y cumplir como

interlocutor social y no sentarse
para desprestigiar a los sindica-
tos”, matizaron.

Una manifestación, en la que
participaron más de un centenar
de palentinos y que comenzó
delante de la sede de la patronal
y llegó hasta la consejería de Eco-
nomía y Hacienda. Desde CCOO
y UGT aseguran que si no obtie-
nen soluciones  seguiran manifes-
tándose o ejerciendo presión has-
ta que consigan que “todos los
trabajadores esten regularizados
con un convenio base ya que si
no pensarán que sólo esta para
recoger subvenciones”.

Entre los motivos, la negativa de Cecale a negociar con
los sindicatos un marco regulador para los trabajadores

Momento de la rueda de prensa ofrecida en la sede de CCOO.

“Se deben sentar
a dialogar y

cumplir como 
un verdadero
interlocutor

social”
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El alcalde de la ciudad, Heliodoro Gallego, hace balan-
ce del primer año de esta legislatura, su noveno conse-
cutivo al frente del Ayuntamiento de Palencia. Un ba-
lance “positivo” de un periodo en el que según el regi-
dor palentino se han hecho “muchos proyectos y otros
se han encauzado”. En todos ellos, desde el equipo de
Gobierno se seguirá trabajando con “mucha fuerza”.

GallegoHeliodoro

Primer año de su cuarta etapa
como alcalde de la ciudad de
Palencia. El noveno consecuti-
vo ¿Qué baalance realiza del mis-
mo?
Ha sido un año en el que hemos
trabajado a destajo sin confron-
taciones y siempre con el diálo-
go. Remando en la dirección
que conviene a Palencia hemos
logrado que la firma del conve-
nio de la Sociedad Palencia Alta
Velocidad vaya a ser una reali-
dad inmediata que acometerá la
obra de infraestructura más im-
portante de la ciudad: la integra-
ción del ferrocarril en Palencia.
También hemos trabajado para
que saliese adelante la conver-
sión de la antigua cárcel en un
centro cívico o las bases del
Museo del Agua.Además hemos
sido una ciudad ambiciosa en el
ámbito de la rehabilitación de
espacios urbanos, esta en mar-
cha la escuela infantil en el ba-
rrio del Cristo y se hará otra en
la zona sur. La iniciativa Urban
ha sido aprobada y va a tener su
incidencia en la calidad de vida
del barrio del Cristo y del Ave
María y en espacios tan emble-
máticos como el cerro del ote-
ro. Construcción de viviendas
con Sepes etc. Son muchos pro-
yectos los que se han hecho y
muchos los que están encauza-
dos y en los que tenemos que
trabajar con mucha fuerza,ener-
gía y con toda la mesura, eso sí
siendo ponderado y recono-
ciendo que hay aciertos y erro-
res. Palencia tiene que ser escu-
chada y necesita la ayuda de
otras administraciones. Para
ello, hay que dialogar mucho.
Sin embargo, el balance de los
grupos de la oposición PP e IU

sobre estte año es negativo.
De alguna parte de la oposi-
ción sobre todo no espe-
ro flores, ni en el
mes de ma-
yo. Quizás
porque es-
tán aleja-
dos de
la rea-
l idad
y por-
que su
portavoz
vive más lo que afecta al ámbito
nacional. Hay que mirarlo con
respeto pero no se puede estar
en misa y repicando. Por eso,
hace una oposición más mediá-
tica que real.Deberían de hacer
propuestas alternativas y no las
conozco.Palencia es cosa de to-
dos, se necesita una oposición
pero no para poner zancadillas,
crear confusión o alargar pro-
yectos. Los palentinos saben
distinguir el trigo de la paja y sa-
ben quien trabaja y quien habla.
Si en lugar de hacer una oposi-
ción sistemática del no, fuese
una oposición más creativa se-
ría bueno para ellos y para la
ciudad. Este es uno de los Ayun-
tamientos más abiertos de Espa-
ña donde la oposición puede
estar en la Junta de Gobierno.
No hay que ir a lo que mediáti-
camente tenga gancho si no a
las necesidades de esta ciudad.
Y es que la ciudad es muy com-
pleja porque terminas de solu-
cionar un problema y aparece
otro. Estamos en la era de las
ciudades a pesar de que yo soy
muy critico con el ámbito de la
financiación ya que la financia-
ción local es una asignatura
pendiente de la democracia.De-

bería de haber un gran pacto
que diese lugar a una financia-
ción justa con las corporacio-
nes locales. Así es el mandato
constitucional pero lo estamos
incumpliendo y espero que la
reforma de la financiación local
alcance algunas de las reivindi-
caciones históricas del munici-
palismo español.
Cada vez esta más claro que es-
tamos atravesando un tiempo
de crisis o desacceleración eco-
nómica. ¿Lo está notando tam-
bién el Ayuntamiento?
Crisis o desaceleración, llámese
como quiera, se esta notando
en el conjunto de la sociedad
española, de las comunidades

autónomas y como no se va a
notar en las corporaciones loca-
les. Habrá que plantearse medi-
das exactas, conjugar muchos
factores para saber con que re-
cursos contamos y ser transpa-
rentes de cara a la ciudadanía.A
pesar de ello, Palencia ha segui-
do solicitando  iniciativas y no
vamos a parar de llevar a cabo
proyectos en el ámbito social.
Vienen tiempos difíciles, pero
estamos en una ciudad dinámi-
ca en la que a pesar de la crisis
hay que seguir trabajando y
apostando por un mayor desa-
rrollo económico y social.
¿Empezarán las obras del sotee-
rramiento del tren en esta legis-
latura?
Vamos a hacer todo lo humana-
mente posible.Yo espero que la
lealtad institucional y el sentido
común sean las referencias de
todas las administraciones im-
plicadas para que así sea.
La Asociación de Victimas y
Afectados de Gaspar Arroyoo de-
cidió que el Ayuntamiento no
sería uno de los galardonados
en su gala al entender que no
habíann sido respaldados por el
Consistorio capitalino. Sin em-

bargo, usted quiso estar allí.
Yo estoy con todas las victimas
y los afectados, y lo siento en el
fondo de mi corazón. El tiempo
pondrá a cada uno en su sitio.
Se esta trabajando y de mi boca
no saldrá nunca ni una palabra
ni un gesto en negativo hacía
ellos.Agradecí que se me invita-
ra y esa tiene que ser la línea.Te-
nemos que quedarnos con que
Palencia fue un ejemplo de soli-
daridad para toda España y
quiero que lo sigamos siendo.
Las Fiestaas de San Antolín están
ya a la vuelta de la esquina. Su-
pongo que ya están inmersos
en la elaboración del programa
de actos.
Se esta trabajando en ello, y se-
rán como siempre, unas gran-
des fiestas porque las vivimos
con auténtica pasión.Los palen-
tinos estamos muy orgullosos
de nuestras fiestas.Pronto se sa-
brán todos los detalles de las
mismas, ahora están práctica-
mente cerradas solo faltan algu-
nas pinceladas. Los pregoneros
eso sí, serán palentinos. Lo im-
portante es que en ese progra-
ma todos veamos algo que nos
gustaría presenciar o disfrutar.

Alcalde de Palencia

“La financiación
local es una
asignatura
pendiente de 
la democracia”

“Haremos todo
lo posible para

que las obras del
soterramiento

empiecen en esta
legislatura”
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Los transportistas festejaron
por las calles a San Cristóbal

Gente
Los profesionales del volante y
sus familias se reunieron un año
más para celebrar la fiesta en
honor a su patrón, San Cristóbal.
Salieron a las calle con sus camio-
nes e hicieron sonar sus bocinas.
Algunos, incluso, engalanaron las
cabezas tractoras y muchos qui-
sieron acercarse a recibir la ben-
dición del obispo.

Los transportistas palentinos
celebraron así el día de su patrón
con una misa al aire libre oficiada
por el obispo de Palencia, José Ig-
nacio Munilla, en el Parque Huer-
tas del Obispo dejando a trás su
lugar habitual de celebración, el
polígono industrial.A ella,se acer-
caron más de un centenar de per-
sonas.Una jornada festiva sin
embargo en la que el recuerdo de
la huelga vivida hace unos días, la
subida de los carburantes y la
sombra de la crisis económica
estaban muy presentes.Y donde
además de los transportistas, los

conductores de servicios públi-
cos como bomberos, taxis y am-
bulancias principalmente, estu-
vieron presentes celebrando así
por primera vez esta jornada.

Tras la celebración de la misa,
que fue retransmitida por Televi-
sión Española, los transportistas
subieron a sus familias a las cabi-
nas y recorrieron la avenida de

Castilla, al compás de sus boci-
nas.En la fiesta no faltó además el
tradicional concurso de decora-
ción de los vehículos con moti-
vos de la celebración del santo así
como una comida de hermandad
que culminó con la entrega de
una placa conmemorativa a los
jubilados que han pertenecido a
Aempatra.

Los camioneros aparcaron por un día sus problemas
para celebrar la fiesta en honor a su querido patrón

Algunos caminones lucieron engalanados con la imagen de su patrón.

El 62% de los
comercios cumple
con la normativa
Es el resultado de la UCE tras visitar
189 establecimientos en las rebajas
Gente
La Unión de Consumidores de
Palencia ha realizado su habitual
estudio sobre el cumplimiento de
la normativa por los comercian-
tes palentinos.

Para ello ha visitado 189 esta-
blecimientos, 161 en rebajas, 18
sin rebajas,5 en liquidación y 5 en
promoción, concluyendo que el
4,09% no recogen en sus escapa-
rates el precio de los productos,
algo que impide que el consumi-
dor pueda comparar y que le obli-
ga a entrar en el establecimiento
para consultar lo que cuesta la
prenda.

En doce de los comercios visi-
tados no consta el doble etiqueta-
do, una práctica que normalmen-
te confunde al cliente pues no tie-
ne referencia del precio rebajado
con respecto al anterior.

El estudio revela además que
los 10 establecimientos en liqui-

dación o promoción no fijan el
periodo que va a durar la venta de
sus productos a un precio menor,
algo que la Unión de Consumido-
res ha considerado una infracción
grave ya que perjudica al resto del
comercio palentino que si cum-
ple con la normativa.

Todos los datos obtenidos en
este estudio se han puesto en
conocimiento de la Junta de Cas-
tilla y León para que realice la
labor inspectora oportuna,con el
objetivo de que todos los comer-
ciantes cumplan con la normati-
va y así conseguir una mejora del
sector en nuestra provincia y evi-
tar el trasvase de las compras de
los consumidores a otras ciuda-
des.

El periodo de rebajas, este año
a elección libre por los comer-
ciantes,puede ser de una semana
como mínimo y de dos meses
como máximo de manera prolon-

gada,siempre entre el 1 de julio y
el 30 de septiembre de 2008.

De esta forma,el estudio mues-
tra que de los 107 comercios que
hacen constar su periodo de reba-
jas tal y como obliga la normativa,
59 lo fijan del 1 de julio al 31 de
agosto, 23 del 1 de julio al 1 de
septiembre,15 del 1 de julio al 30

de agosto,y 10 de ellos han fijado
el periodo de inicio antes de lo
permitido por la ley.Una vez más,
y con los datos en la mano,la UCE
informará a los comerciantes pa-
lentinos de la normativa vigente y
les invita a cumplir la misma y así
reducir el número de irregulari-
dades detectadas.

Descuentos anunciados en los comercios en esta temporada de rebajas.

Consejos de la 
UCE para los
comerciantes

La Unión de Consumidores mani-
fiesta que la duración de cada
temporada de promoción de
ventas o rebajas deberá de exhi-
birse en los comercios en un lugar
que este visible al público. En este
caso deberá además tenerse en
cuenta dicha norma en las ventas
por liquidación, promociones y re-
bajas.

El precio debe además colocar-
se en un lugar visible, claro y legi-
ble y siempre junto al artículo que
corresponda.Una obligación que
inluye asi mismo la de facilitar el
bien o producto al precio ofertado.

Por otro lado, cuando se oferten
productos a precio reducido, la
Unión de Consumidores de Palen-
cia aconseja indicar con claridad el
precio habitual del producto y el
rebajado, salvo en los artículos
puestos a la venta por primera vez.

La Unión de Consumidores de
Palencia recomienda a los consu-
midores de la provincia que, “en
igualdad de condiciones, garantí-
as, calidades y precios”, se compre
en Palencia, especialmente en los
establecimiento adheridos al Sis-
tema Arbitral de Consumo.

‘Operación salida’
sin accidentes
A pesar del número de desplazamientos 
la circulación fue fluida en las carreteras

Gente
Sin incidentes destacables, así ha
finalizado el primer fin de sema-
na veraniego en las carreteras
palentinas. Una primera opera-
ción salida de verano que ha esta-
do protagonizada por la fluidez
de los más de 200.000 vehículos
que se han desplazado durante
este periodo por la provincia
palentina.Más de un centenar de
agentes de la Guardia Civil de
Palencia han custodiado las
carreteras de la provincia para
evitar colapsos en los principales
acceso, una vigilancia que se ha
reforzado con nueve radares, cin-
co fijos y cuatro móviles.

Los mayores problemas se
esperaban en la N-611, en el tra-
mo afectado por las obras de la A-
67, que une Palencia con Santan-
der,pero el fin de semana se desa-
rrolló sin problemas.

En el capítulo de sucesos cabe
destacar que un hombre atracó
con un arma de fogueo el bar San

Antonio, ubicado en el barrio del
mismo nombre de la capital
palentina.La suma total de la que
se apoderó el autor de los hechos
no superaba los cincuenta euros.

Por otro lado, efectivos del
Cuerpo de Bomberos y de la Gu-
ardia Civil rescataron el pasado 7
de julio el cadáver de un varón de
68 años, aparecido en una esclu-
sa del Canal de Castilla, en la si-
tuada en el kilómetro 4,5 de la N-
610, a las afueras de la ciudad. La
familia del fallecido dio la voz de
alarma al alertar de su desapari-
ción horas antes de que se en-
contrara su cuerpo.

Además, un camionero de 30
años resultó herido grave al caer-
le encima desde la parte trasera
de su vehículo dos fardos de paja
de 350 kilos cada uno.Tras ser
encontrado por la Guardia Civil,
una ambulancia del 112 trasladó
al herido al Hospital Río Carrión
de Palencia, donde ingresó con
diversas heridas.



‘Palencia en los libros de
viajes’ recoge 67 textos 

B.V
La Institución Tello Téllez de Me-
neses, principal editora de libros
de Palencia, presentó Palencia
en los libros de viajes.Un libro
escrito por Luis Antonio Arroyo,
Marina Arana y Cesáreo Pérez, de
casi 600 páginas y que recoge 67
textos de viajeros que pasaron
por la capital o recorrieron la
provincia palentina.

El libro abarca un periodo cro-
nológico  que va desde el siglo
XVI hasta el XX, aunque recogen
también dos escritos del siglo XII
que son la Descripción de Espa-
ña del geográfo árabe Muham-
mad Al-Edrisi y la Guía del pere-
grino medieval, de Aymeric Pi-
caud, libros que se refieren a la
ruta jacobea.

La diputada de Cultura, María
José García Ramos, destacó en la
presentación del mismo que esta
obra es distinta de otras publica-
das de la Institución Tello Téllez,
pues “aporta otras visiones de la
provincia de personas ajenas a
ella y la complementa la recopila-

ción que hizo César Ayuso en su
día. La primera edición consta de
1.000 ejemplares y se venderá al
precio de 25 euros”,apuntó

Los libros de viajes del siglo
XX hablan con mayor extensión
de Palencia debido a que,en algu-
nos escritores,“capital y provin-
cia no son meros lugares de
paso”, sino el objeto principal de

su atención.Ejemplo de ello,pue-
de ser la actitud de noventayo-
chistas y de los autores de la eta-
pa del realismo social.Aparecen
así autores como Miguel de Una-
muno,José Sánchez Rojas,Ortega
y Gasset,Vicente Lampérez, Leo-
poldo Torres Balbás y, en los años
60 y 70, escritores como Jesús
Torbano, Juan José Cuadros y
Ramón Carnicer,entre otros.

Esta publicación consta ade-
más de un apéndice donde se
ofrecen diecinueve textos en los
que, brevemente o de manera
tangencial, se cita a Palencia co-
mo lugar de paso en algún viaje o
se habla de algún elemento del
ámbito palentino relacionado
con la actividad viajera como
posadas estaciones o carreteras.

Un libro según uno de sus au-
tores, Cesáreo Pérez, muy “intere-
sante y que hacia falta en la bi-
bliografía palentina ya que estos
escritos se encontraban desper-
digados por distintas publicacio-
nes y ahora aquel que lo desee
los tendrá juntos en este libro”

PUBLICACIÓN TELLO TELLEZ DE MENESES

La obra ha sido editada por la `Institución Tello Téllez´ y escrita
por Luis Antonio Arroyo, Marina Arana y Cesáreo Pérez

Imagen de la portada del libro.

Dotaciones de equipos informáticos
para los mayores de la provincia

SUBVENCIONES

La Diputación está implicada en apoyar al colectivo de mayores de
la provincia en el uso de las tecnologías de la información y comu-
nicación (TIC) y para ello ha convocado ayudas para la dotación
de equipos informáticos a las asociaciones de mayores de la pro-
vincia que lo soliciten. La primera convocatoria se realizaba con
este fin hace un par de años y tuvo muy buena acogida,ya que fue-
ron 17 las asociaciones que se beneficiaron de las ayudas enton-
ces. El Plan Provincial de Mayores,que constituye la base de actua-
ciones en la materia sirve de marco a este programa que supone la
aportación de 19.320 euros para la adquisición de los equipos
informáticos que les permitan acercarse al entramado de las tecno-
logías de la información.Las subvenciones que otorgue serán com-
patibles con cualquier otro tipo de ayuda para la misma finalidad.

La Diputación convoca nuevas
ayudas para fomentar el empleo

GUARDO

La Diputación Provincial ha vuelto a convocar este año ayudas al
fomento del empleo dentro del plan especial de empleo de Guar-
do y zona de influencia, con el objeto de promover, impulsar y
financiar iniciativas que generen puestos de trabajo estables,
mediante la promoción de proyectos y empresas con el fin de
fomentar el desarrollo local, complementando así el tejido empre-
sarial existente en la estructura económica de la zona.Tras la con-
vocatoria del año anterior, a la que se presentaron tres proyectos,
La Comisión decidió volver a ofrecer este año este apoyo a la inver-
sión en la zona con los 488.480 euros restantes. El plazo para pre-
sentar las solicitudes finaliza el 28 de julio.Las bases están publica-
das en el BOP del 2 de junio.

EN BREVE

25 nuevos puntos de acceso
público a Internet en la provincia 

SERVICIOS

Guardo, Aguilar de Campoo,
Grijota,Villalobón,Villaumbra-
les, Fuentes de Nava, Monzon
de Campos o Tariego de Cerra-
to son ocho de las veinticinco
localidades que dispondrán de
acceso público a internet. La
empresa Soluciones Informáti-
cas On Line,ha sido la adjudica-
taria del concurso, con una in-
versión de 439.640 euros y co-
menzará a instalar los equipos
durante el presente verano.Con
estos,son ya 88 los puntos.

Una de romanos
Los accesos a la villa de La Olmeda
fueron el pasado fin de semana el es-
cenario de los actos conmemorativos
del cuadrágesimo aniversario del
descubrimiento de este yacimiento
arqueológico. Una recreación de la
vida en los campamentos romanos,
un especial homenaje a su descubri-
dor, Javier Cortes o la presentación
del libro Los Mosaicos de La Olmeda,
fueron algunos de los actos que se
llevaron a cabo. Además, durante es-
tos días, 25 alumnos participarán en
el curso de la Casado del Alisal La
Olmeda, cuarenta años después.
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Herrera destaca el espíritu emprendedor de una
pareja emigrante al promover Fuentes de Lebanza
El presidente de la Junta señaló antes de la inauguración de esta empresa que la Comunidad
posee 17 plantas de envasado que suponen el 11 por ciento de la producción nacional
B.V
El presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera,inauguró el pasa-
do miércoles 9 de julio la planta
embotelladora Aguas de Lebanza,
destacando el espíritu emprende-
dor de un matrimonio emigrante
retornado a la Montaña Palentina
procedente de Cataluña para po-
ner en marcha “una importante
iniciativa empresarial familiar”en
pleno Parque Natural de Fuentes
Carrionas y Fuente Cobre.

“Han sido capaces de aprove-
char unas oportunidades, el valor
añadido de un recurso de la natu-
raleza como es el agua en una
actividad coherente con el espa-
cio natural, lo que siempre es una
buena noticia por el alto nivel

inversor y de empleo ya que al-
canzará los 28 trabajadores cuan-
do estas instalaciones estén en
pleno funcionamiento”, matizó
Herrera.

El presidente de la Junta de
Castilla y León recordó además
que Castilla y León posee 17
plantas que suponen el 11% de la
producción de todas las aguas de
consumo del conjunto de España
algo más de 650 millones de litros
anuales. Una contribución, según
Herrera “muy importante para un
sector como es la alimentación”.

La empresa familiar ,que cuen-
ta con una “marca natural”otorga-
da por la Junta, está compuesta
por el matrimonio formado por
Jorge Juárez y Paqui Cano quie-

nes señalaron que el Agua de
Lebanza es,en esencia un agua de
“mineralización débil, muy baja
en sodio, equilibrada, fresca y
cristalina”.

De esta forma, Juárez manifes-
tó que aportan al mercado “una
de las mejoras aguas de España
de una forma sostenible”.

Por su parte,Paqui Cano desta-
có la “puesta en valor del agua y
la capacidad generadora de un
grupo de personas”.

La planta embotelladora cuen-
ta con unos 4.000 metros cuadra-
dos y ha supuesto una inversión
de 7 millones de euros.Además
posee las máquinas más moder-
nas de envasar, cuya previsión
anual es de 10 millones de enva-
ses.El proceso se puede observar
desde una pasarela elevada, el
soplado, etiquetado,envasado y
almacenaje.La planta se ha cons-
truido además con la idea de
mostrar al visitante las bondades
del agua y de su entorno.

Los propietarios,que iniciaron
el proyecto en abril de 2004, tie-
nen cedido el uso del manantial
por parte del Ayuntamiento de la
Pernía (San Salvador de Cantamu-
da) a cambio de que la bolsa de
empleo esté compuesta por veci-
nos de la comarca, que cuenta
con unos 400 habitantes. Con 28
empleados se prevé alcanzar una
producción de 25 millones de
litros en 2009,cifra que se situará
entre los 35 y los 40 millones de
litros en 2010.

Un acto emotivo, que contó,
entre otras autoridades, con la
presencia de la consejera de Agri-

cultura,Silvia Clemente;del presi-
dente de la Diputación, Enrique
Martín; o del alcalde de la Pernía,
Mariano San Abelardo.A quienes,
los propietarios de Fuentes de Le-

banza, quisieron agradecer su
“apoyo y esfuerzo” en la puesta
en marcha de esta empresa rega-
lándoles las primeras botellas de
agua que fueron envasadas.

El presidente de la Junta acudió a la inauguración de la misma.
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-Un año al frente del Ayun-
tamiento de Barruelo de
Santullán ¿qué balance hace
de este periodo?
Ha sido un año positivo porque
en él, el equipo de gobierno ha
gestionado prácticamente to-
dos los temas que planteába-
mos en nuestros programas
electorales tanto del PSOE co-
mo de la Agrupación Indepen-
diente de Barruelo. Una gestión
que está dando sus frutos y que
en esta legislatura esperamos
que se consiga mejorar los ser-
vicios y dotar de nuevas infraes-
tructuras al municipio.
-¿Cuáles serán los proyectos
más ambiciosos de su equi-
po de gobierno para los pró-
ximos años?
Resaltaría el proyecto de la
ampliación de la Residencia. Es
una necesidad importante ya
que las 24 plazas para personas
mayores de las que dispone se
quedan insuficientes porque
hay una elevada lista de espera.
Esa residencia además de haber-
se quedado pequeña hay que
dotarla de más servicios.Todo
ello, para hacerla más viable
económicamente y satisfacer
las necesidades de la comarca.
Otros proyectos importantes
son mejorar las instalaciones de
la oficina municipal,el pabellón
de deportes, la urbanización del
pueblo y de todas las pedanías
así como mejorar las infraes-

tructuras hidráulicas. El tema
del abastecimiento del agua es
preocupante en Barruelo por la
escasez que sufrimos. Por ello,
haremos un plan del control del
consumo del agua y de mejora
de las infraestructuras necesa-
rias para que el abastecimiento
del agua llegue en las mejores
condiciones a los vecinos.
-¿Qué es lo más llamativo
que Barruelo de Santullán
puede ofrecer al visitante?
Creo que Barruelo tiene una
conjunción en torno al atracti-
vo. Por un lado, está el patrimo-
nio natural con un entorno
medio-ambiental precioso y lue-
go tenemos un patrimonio his-
tórico-cultural.Un románico ex-
cepcional y sin duda el patrimo-
nio industrial minero que sin
duda son de una enorme rique-
za. Hay que resaltarlo y por su-
puesto ponerlo en valor.
No hay que perder esas raí-
ces de la minería...
Sin duda,Barruelo es un pueblo
minero y aunque las explotacio-
nes no están en activo toda su
infraestructura, costumbres etc
hay que mantenerlo.Ahora mis-
mo el atractivo es el Museo
Minero y la mina visitable aun-
que tenemos en proyecto la
creación de una senda en la que
se podrá conocer mediante pa-
neles explicativos toda esta ri-
queza histórica relacionada con
la minería. El proyecto esta

aprobado y estamos pendientes
de una segunda fase con la que
se completará toda la infraes-
tructura. Los carteles indicado-
res ya están hechos por lo que
ahora necesitamos acondicio-
nar la zona.
-¿Qué opina sobre la posible
ampliación del Parque Eóli-
co “El Pical”?
Esa posible ampliación ha reci-
bido la negativa de la Junta de
Castilla y León. Creemos que
están hechas todas las gestiones
necesarias por el organismo
competente y nosotros las apo-
yamos. Es inviable que se haga
esa ampliación en las actuales
condiciones.
-¿Para cuándo estará en
marcha la Senda de Ursi?
Esta senda completará las in-
fraestructuras de sendas de nu-
estro municipio con las que se
creará un atractivo turístico con
valores importantes. Esta ya en
marcha y creemos que en unos
tres meses sea una realidad.
-Las fiestas ya están aquí.
¿Qué resaltaría del progra-
ma de actos?
Este año se rendirá homenaje a
los Hermanos Maristas y a las
Hijas de la Caridad por la labor
que realizaron en su día con los
hijos de los mineros, en su ma-
yoría. Las peñas realizarán un
pregón o la paellada el día de la
romería. Son unas fiestas entra-
ñables,con una gran tradición.

“Barruelo es un pueblo
minero y no se deben
perder esas raíces”

Arturo Ruiz
Alcalde de Barruelo de Santullán

Día 11 de julio
Día de las Peñas
17:00 Batalla de agua. Campo de
fútbol de La Pedrosa.
18:00 Partido de Fútbol.
22:00 Parrillada.Lugar:Plaza
21:00 a 3.30h Macrodiscoteca.
En la Plaza.

Día 12 de julio.

16:00 Partido de fútbol en honor
a José Ramón Andreu “Cata”.En el
Campo Municipal “La Pedrosa”.
19:00 Imposición de Bandas y
entrega de flores a las Damas de las
Fiestas 2008. Lugar: Casa del Pueblo.
19:30 Pregón de fiestas a cargo
de Rafael Martínez González, jefe del
Servicio de Cultura de la Diputación
Provincial; actuación del Coro Ru-
bagón,pasacalles dedes la Casa del
Pueblo hasta el Ayuntamiento, donde
se lanzará el chupinazo, y pregón
de Peñas a cargo de un miembro de
la Peña Toretes.
21:30 Baile amenizado por la or-
questa Opera. Plaza España.
00:00 Verbena orquesta Opera

Día 13 de julio
Homenaje a los Hermanos Maristas e
Hijas de la Caridad
12:00 Santa Misa cantada por el
coro parroquial. En la parroquia de
Santo Tomás. A continuación, inau-
guración del monumento en me-
moria de los Hermanos Maristas e
Hijas de la Caridad. Lunch, ofrecido
por la Asociación de Ex Alumnos Ma-
ristas (ADEMAR).
16:30 Tirada de bolos. En la
bolera Municipal.

18:30 Inauguración de la exposi-
ción fotográfica dedicada a la
labor docente de los religiosos. Acto
homenaje. Actuación del Coro
Rubagón.
20:30 a 1.30 Baile amenizado por
la Orquesta Trío Trópico.Plz España.

Día 14 de julio
Día Infantil
12:00 Parque Infantil. Pista de
motos, espuma, castillo, toro mecáni-
co, pista de baloncesto y globoflexia.
19:30 Teatro musical infantil Sal-
vemos el Bosque. Durante todo el día
atracciones serán a mitad de precio.

Día 15 de julio
11:00 Juegos tradicionales orga-
nizados por la Asociación de Padres
del Colegio Público en la Plz España.
12:30 Comienzo del Primer Mara-
tón de Fútbol-Sala Infantil.
18:30 Presentación del libro Un
Nuevo Pueblo de Obreros, de Blanca
Sánchez Báscones. Presentación
del Documental del Centro de Es-
tudios del Románico El Carbón que
avivó Barruelo.
20:30 Baile amenizado por la or-
questa Divina. Plaza España.
00:00 Verbena orquesta Divina.

Día 16 de julio
11:00 Salida de autocares hacia
el santuario. Seguidamente Misa en
el mismo y procesión de Nuestra
Señora del Carmen
14:30 Comida en la campa.
16:30 Actuación musical.
20:00 Baile con Capricho.
00:00 Fuegos Artificiales.
00:30 Verbena con Capricho

Programa
Fiestas de Ntra.Sra.

del Carmen

provincia
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El ‘I Raid de Aventura’ de
Cervera será el 19 de julio

Gente
La Consejería de Cultura y Turismo
de la Junta de Castilla y León,a tra-
vés de la Dirección General de
Deportes,ha concedido una sub-
vención de 2.000 euros al Ayunta-
miento de Cervera de Pisuerga pa-
ra la organización del I Raid de
Aventura Montaña Palentina.

La concesión tiene como finali-
dad fomentar el deporte en la
Comunidad Autónoma a través de
la colaboración en la financiación
de eventos deportivos de interés
regional y carácter nacional e inter-
nacional.Además la Junta a través
de la Agencia de Protección Civil y
Consumo de la Consejería de Inte-
rior y Justicia desplazará un dispo-
sitivo preventivo con motivo de la
realización del I Raid de Aventura
de Cervera de Pisuerga que se cele-
bra el 19 de julio.

La competición organizada por
el Club de Montaña As de Guía
consistirá en una sola etapa non

stop,con un recorrido de orienta-
ción a pie y en piragua en aguas
tranquilas,bicicleta de montaña y
un tramo de escalada por el Parque
Natural Fuentes Carrionas y Fuen-
te Cobre-Montaña Palentina.Todas
ellas serán pruebas al alcance de
todos los públicos,ya que está pen-
sado para aquellos palentinos que
quieran iniciarse en esta disciplina
deportiva.

El Raid sólo consta de una única
categoría,“aventura”, formada por
equipos de dos deportistas (mas-
culinos, femeninos o mixtos) que
han de ser mayores de edad.Cabe
destacar además que no habrá po-
sibilidad de relevo ni necesidad de
vehículo de apoyo.

Para garantizar la seguridad de
esta actividad deportiva, la Junta
tiene previsto desplazar un disposi-
tivo preventivo.Los interesados en
inscribirse aún están a tiempo,ya
que el plazo de inscripción conclu-
ye el 16 de julio,y tendrán que abo-

nar una cuota de 60 euros por
pareja.

Por otro lado, la Fundación del
Patrimonio Natural de la Junta en
colaboración con el Ayuntamiento
de Cervera organiza el II certamen
de audiovisuales al aire libre,en la
que montañeros de relevancia
local,nacional e incluso mundial,
contarán sus experiencias.Bajo el
título Desafío Natural se desarro-
llará del 18 al 27 de julio, junto a la
Casa del Parque.

INICIATIVAS DEPORTIVAS

La Junta subvenciona con 2.000 euros al Ayuntamiento
para la organización de distintos eventos deportivos 

Imagen de la presentación.

Gente
El portavoz del Grupo Socialista
en la Diputación,Jesús Guerrero,
registró el pasado lunes 7 de julio
un escrito en las dependencias
del Palacio Provincial solicitando
información sobre diferentes gas-
tos de las últimas actividades que
se han programado desde el De-
partamento de Cultura de la Insti-
tución Provincial.

Asimismo,Guerrero ha inclui-
do en la solicitud de información
una petición de los gastos sobre
los gastos que ha ocasionado a las
arcas provinciales la campaña de
difusión sobre la nueva imagen
corporativa de la Diputación y los
informes técnicos que aconseja-
ron esta iniciativa,así como la rela-
ción de instituciones,organismos
y personas a las que se ha remiti-
do una carta de presentación de
esta campaña.

La información concreta que
ha demandado la oposición al
equipo de gobierno del Partido
Popular se centra en los gastos de
los actos programados con moti-
vo del cuadragésimo aniversario

de la villa romana de La Olmeda,
que se celebró el pasado fin de
semana entre los días 5 y 6 de
julio;y en la actuación del Ballet
Nacional de Chile en la provincia.

El coste del programa cultural
Pasión por la Música,con sus pa-
trocinadores, invitados y entradas
vendidas también figura en la rela-
ción de peticiones del Partido So-
cialista,al igual que la campaña de
la nueva identidad corporativa y
del Día de la Provincia la relación
de gastos pormenorizados y des-
glosados de la celebración del
mismo.

Respecto,a estos dos últimos
puntos, relativos al Día de la Pro-
vincia y de la nueva imagen cor-
porativa de la Diputación de Pa-
lencia,el PSOE ha solicitado tam-
bién información sobre el uso de
las tonalidades o colores emplea-
dos en estos actos “verbigracia,
este año el azul cielo,el año pasa-
do el naranja,etc”.Los socialistas
solicitan de esta forma el respon-
sable político o técnico que deci-
de el empleo de un tono u otro en
estos actos y logotipos.

El PSOE pide explicaciones
sobre gastos de la Diputación
Entre ellos, el coste del aniversario de La
Olmeda o la nueva imagen de la Institución

Programa Mercado Romano 
de Herrera de Pisuerga

SABADO 12 DE JULIO

11:00 h APERTURA MERCADO
11:30 Actuación infantil “titeres”
12:00 DESFILE IMPERIAL
13:30 Actuación infantil “titeres”
14:00 EL BUEN YANTAR

DURANTE EL HORARIO DEL MERCA-
DO  CARAVANA DE BURROS,
TALLERES ARTESANOS DEMOSTRA-
TIVOS DESDE LAS 12:00 h A 13:30 h
Y DE 16:00 h A 19:00h

17:30 h CUENTA CUENTOS
TALLERES DE MAQUILLAJE
18:30 h Actuación infantil “titeres”
19:30 TORNEO ROMANO Y LUCHA
DE GLADIADORES
EN LA PLAZA DE TOROS
20:15 Actuación infantil “titeres”
21:30 ANIMACION MERCADO CON
“BACO” DIONISOS Y NINFAS 
22:00 CENA ROMANA Y GRAN
BACANAL EN LA PLAZA DEL 
MERCADO
23:30 GRAN ESPECTACULO
ROMANO , ”PHYROS”, FUEGO, LUZ,
SONIDO Y PIROTECNIA EN LA
PLAZA DE TOROS

DOMINGO  13 DE JULIO

11:00 h APERTURA MERCADO
11:30 ANIMACION MUSICAL
12:00 Actuación infantil “titeres”
12:30 DESFILE IMPERIAL
13:30 h CUENTA CUENTOS  
14:00 ESPECTACULO DE MAGIA
14:30 Actuación infantil “titeres”

DURANTE EL HORARIO DEL MERCA-
DO  CARAVANA DE BURROS
Y TALLERES INFANTILES PARTICIPA-
TIVOS, ASOCIACIÓN “KASKABEL”

TALLERES ARTESANOS DEMOSTRA-
TIVOS DESDE LAS 12:00 h A 14:00 h
Y DE 17:00 h A 20:00h

17:30 h CUENTA CUENTOS   
18:30 h Actuación infantil “titeres”
19:00 ESPECTACULO DE MAGIA
20:15 Actuación infantil “titeres”
21:30 ANIMACION MERCADO CON
“BACO” DIONISOS Y NINFAS
22:00 ESPECTACULO DE FUEGO Y
MALABARES ,ASOCIACIÓN “KASKA-
BEL”
CIERRE DEL MERCADO



Gente
La consejería de Economía y
Empleo, a través del Servicio
Público de Empleo, ha aprobado
subvenciones para las corpora-
ciones locales por valor de 70
millones de euros de las que
serán beneficiarias las entidades
locales, a la vez que permitirán la
contratación y formación de
7938 trabajadores.

Dentro de estas ayudas se con-
templan dos modalidades.Por un
lado la contratación de trabaja-
dores desempleados en obras y
servicios de interés general y
social; . En este aspecto han sido
aprobadas 2.497 solicitudes que
han permitido contratar a 6.211
trabajadores desempleados para
lo que se ha aprobado una sub-
vención de 34.207.250 euros.

Por otro las ayudas se destina-
rán a la contratación de trabaja-
dores e.n el ámbito de los nue-
vos yacimientos de empleo.Ya se
han aprobado 526 solicitudes,
con una propuesta de contrata-

ción de 545 trabajadores. El
importe aprobado es de
10.013.716 euros..

En lo que se refiere a la convo-
catoria de subvenciones cofinan-
ciadas por el Fondo Social

Europeo éstas se destinarán a
financiar los programas de
escuelas taller, casas de oficios,
unidades de promoción y desa-
rrollo y talleres de empleo para
el año 2008. En total serán 99

proyectos distribuidos entre las
nueve provincias de la
Comunidad que permitirán desa-
rrollar el programa a 1.182 alum-
nos trabajadores  con una sub-
vención de 24.948.962 euros.

Las entidades locales recibirán 70 M de
euros para contratar 7.938 trabajadores

FORMACIÓN Y EMPLEO DENTRO DE LAS AYUDAS SE CONTEMPLAN DOS MODALIDADES

El importe aprobado contempla el desarrollo y ejecución del programa de escuelas taller,
casas de oficios, unidades de promoción y desarrollo y talleres de empleo para este año.

Otros acuerdos del Consejo de Gobierno

➛ Título de Grado: Acordado
autorizar la implantación de ense-
ñanzas universitarias oficiales de
Títulos de Grado en Farmacia,
Matemáticas, Sociología e
Información y Documentación en la
Universidad de Salamanca, y los
Grados en Ingeniería en Edificación,
Comunicación y Arquitectura de la
Universidad S.E.K (IE Universidad).
➛ Servicio eléctrico: Aprobada
la concesión de una subvención de
3.930.696 euros a diversas compañí-
as eléctricas, para la mejora del ser-
vicio eléctrico y las obras de adecua-

ción de los planes de control de ten-
sión. La inversión total para la mejo-
ra asciende a 23.150.303 euros de
los cuales -además de la ayuda de la
Junta-  las propias empresas aporta-
rán 13.887.820 euros y el Estado los
restantes 5.331.787 euros.010.
➛ Laboratorios: Luz verde a un
acuerdo por el que se gestionará, a
través de la Agencia de Inversiones
y Servicios (ADE), una subvención
de 1.627.077 euros para dos labora-
torios científicos. Del total de la
cuantía, 698.759 euros irán dirigi-
dos a Syva S. A, mientras que

Oncostem Pharma S. L. recibirá
928.318 euros.- 
➛ Albergues: Aprobado un
decreto por el que se regula la orde-
nación de los albergues de Castilla y
León, sentando las bases de una
seguridad, claridad y garantías
mínimas
➛ Equipamiento: Se ha acorda-
do la compra e instalación de 2.525
equipos de informática en 558 cen-
tros docentes públicos no universita-
rios, dependientes de la Consejería
de Educación. Esta inversión está
cifrada en 1.804.983 euros.2010.

Gente
El presidente de la Junta de
Castilla y León, Juan Vicente
Herrera, partirá el próximo día
13 de julio rumbo a Brasil, en el
que será el primer viaje que rea-
liza fuera de Europa en esta
legislatura.

En esta ocasión estará acom-
pañado por una amplia repre-
sentación de empresarios de la
región así como los cuatro recto-
res de las universidades públicas
de Castilla y León.Además en la
expedición también estará
acompañado de tres de sus con-
sejeros, el vicepresidente econó-
mico y consejero de Economía y
Empleo, Tomás Villanueva, la
consejera de Agricultura, Silvia
Clemente, y la consejera de
Cultura y Turismo, María José
Salgueiro. Todos ellos para cola-
borar en los tres ejes que articu-
lan el viaje,el económico-empre-
sarial; turismo-idioma, y agroali-

mentario.
Entre los objetivos que se

plantean en esta visita institucio-
nal a Brasil se encuentra incre-
mentar las exportaciones de sec-
tores como el de servicios y pro-
ductos con el país carioca. Por
ello la delegación comercial se

completa con representantes de
70 empresas de la Comunidad
que tratarán de fijar negocios
con industrias brasileñas.

Desde el punto de vista políti-
co cabe destacar la entrevista
que Herrera tiene previsto man-

tener con el presidente de
Brasil, Lula da Silva, el próximo
15 de julio y posteriormente
será recibido por el presidente
del Senado e intervendrá en
esta Cámara bien ante el pleno
o en una comisión. El consejero
de Presidencia, José Antonio de
Santiago-Juárez avanzó en la
presentación del viaje que la
entrevista con Da Silva se cen-
trará en «asuntos de interés
común» como las exportacio-
nes, el interés de Brasil por el
Camino de Santiago, la enseñan-
za del español o analizar el pró-
ximo encuentro hispano-brasi-
leño que se celebrará en
Salamanca.

Por último y ya sin delegación
está previsto que el presidente
visite el 18 de julio la capital de
Cuba, La Habana, para tener un
encuentro cercano con los más
de 3.000 castellano y leoneses
que viven en la isla.

Juan Vicente Herrera
visitará a los castellano
leoneses que habitan

en la isla de Cuba

Castilla y León buscará aumentar las
exportaciones de productos a Brasil
Juan Vicente Herrera viajará al país sudamericano acompañado de
tres de sus consejeros y los rectores de las universidades públicas

VIAJES INSTITUCIONALES 70 EMPRESARIOS ACOMPAÑARÁN AL PRESIDENTE EN SU VIAJE A BRASIL

Prorrogado el
convenio con
Trabajo sobre
inmigración
Gente
El Consejo de Gobierno de
Castilla y León ha dado luz
verde a la prórroga del conve-
nio de colaboración de la
Consejería de Interior y
Justicia con el Ministerio de
Trabajo e Inmigración para
destinar 9,8 millones de euros
a actuaciones de acogida e
integración de inmigrantes así
como de refuerzo educativo
de estas personas.

Ésta prórroga será firmada
por el consejero de Interior y
Justicia, Alfonso Fernández
Mañueco, con el ministro de
Trabajo e Inmigración,y  tiene
una dotación de 9.800.942
euros, de los que la
Administración Autonómica
aporta 2.808.888 y la
Administración del Estado
6.992.053 euros. Entre las
acciones de acogida se
encuentran el apoyo a las enti-
dades locales en programas
con este fin mediante subven-
ciones, la promoción de la
educación cívica e intercultu-
ral y la prevención de com-
portamientos racistas que difi-
culten la integración.

ANTES DE IR A BRASIL VISITÓ EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Castilla y León y Asturias firman un
Protocolo de Colaboración

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y el presiden-
te del Gobierno del  Principado de Asturias,Vicente Álvarez Areces, suscribieron
el pasado martes 8 de julio en Oviedo una declaración conjunta en relación
con la reforma del modelo de financiación autonómica. Este documento inclu-
ye todos y cada uno de los principios sobre los que deberá desarrollarse el pro-
ceso y reconoce la necesidad de que las variables no poblacionales ganen
importancia en el nuevo sistema.Sanidad y asuntos sociales, logística e infraes-
tructura son algunos de los puntos que centran este protocolo.
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CCASTILLA Y LEÓN AL DÍACASTILLA Y LEÓN AL DÍA

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
� Nuevo servicio: La
Consejería de Administración
Autonómica ha puesto en marcha
un nuevo servicio de síntesis de voz
en la web www.jcyl.es que permite
leer su contenido en tiempo real,
traduciéndolo al lenguaje hablado.
AGRICULTURA Y GANADERÍA
� Septiembre: El Plan Director
de Plagas, que se tramita en la
actualidad, estará vigente a partir
del mes de septiembre tal como
anunció esta semana la Consejera
de Agricultura y Ganaderia Silvia
Clemente
CULTURA Y TURISMO
� Nuevo Proyecto: Cerca de
5.674.000 euros se destinarán al
nuevo Proyecto Cultural “Zamora
Románica” que se desarrollará
entre 2008 y 2011 en la ciudad de
Zamora. Con este nuevo Proyecto
la Junta de Castilla y León destina a
la conservación, restauración y
difusión del románico en la región,
más de 22 millones de euros.
ECONOMÍA Y EMPLEO
� Biotecnología: El Parque
Tecnológico de León acoge el III
Congreso Interuniversitario de
Biotecnología, organizado por la

Asociación de Biotecnólogos de
León. El encuentro, en el que cola-
bora la sociedad pública Parques
Tecnológicos de Castilla y León,
recogerá ponencias sobre biotecno-
logía.
EDUCACIÓN
� Encuentro musical: El
secretario general de la Consejería
Educación, Francisco Javier Serna,
presentó el VIII Encuentro entre la
Joven Orquesta y la Joven Banda de
Castilla y León, que se está desarro-
llando entre el 30 de junio y el 14
de julio, en colaboración con Caja
España.
FAMILIA E IGUALDAD
� Conciliación: 11 municipios
de cada provincia de la comunidad
tendrán este año el Programa
“Crecemos en verano” para niñas y
niños de 6 a 12 años, con el objeti-
vo de conciliar la vida familiar y
laboral en al ámbito rural  de la
Comunidad de Castilla y León.
FOMENTO
� Autovía: El viernes 27 de
junio se abrieron al tráfico las
dos calzadas de la futura autovía
Segovia-Valladolid en el tramo
Viloria y Cuéllar, de 10 kilómetros
de longitud, para facilitar el desa-

rrollo de las obras y la movilidad de
los usuarios.
HACIENDA
� Presupuestos: La orden
HAC/1235/2008, de 7 de julio, ha
dictado las normas para la elabora-
ción de los Presupuestos Generales
de la Comunidad de Castilla y León
para el año 2009.
INTERIOR Y JUSTICIA
� Insuficientes: El consejero de
Interior y Justicia de la Junta de
Castilla y León, Alfonso Fernández
Mañueco, afirmó que los recursos
económicos que el Gobierno cen-
tral destina a las políticas de inte-
gración de los inmigrantes en las
distintas comunidades autónomas
son "insuficientes".
MEDIO-AMBIENTE
� Ayudas: Un total de 4,4 millo-
nes de euros en concepto de ayu-
das técnicas, económicas y finan-
cieras serán destinados para reali-
zar 102 actuaciones en 92 munici-
pios que forman parte de las Zonas
de Influencia Socioeconómica (ZIS)
de 14 espacios naturales protegi-
dos de la Comunidad. Estas ayudas
se enmarcan en el programa
Parques Naturales de Castilla y
León.

En el sureste de la provincia de Ávila  podemos
encontrar un paraje  apropiado para disfrutar de
una jornada de senderismo que combina deporte
al alcance de todos y naturaleza en abundancia.
La ruta propuesta parte de Cebreros, a 45 kilóme-
tros de Ávila capital, y transcurre por los siguien-
tes parajes: Puente de San Marcos, Puente
de Becedas, Cerro de las Ánimas,
Valdevieco, Observatorio El Tuero, La
Manchera, Iglesia de los Moros y la Casa
de las de Cárcabas. Un total de 70 kilómetros
describiendo un círculo alrededor de toda la
comarca.
En el camino se contemplan tres parajes repre-
sentativos de Cebreros, viñedos, pinares y monte
bajo. Cebreros, por su ubicación, puede presumir
de poseer un entorno de gran belleza. Desde las
zonas más altas se puede observar una gran zona
dedicada al viñedo salpicada de olivos, y también
amplias zonas de pinares rodeadas de agua por
los ríos Alberche, Cofio y el arroyo de la
Pizarra. Cabe destacar la cercanía del Valle de
Iruelas, declarado zona de especial protección
para las aves (Zepa) por ser el lugar de cría de
una de las colonias de buitre negro más impor-
tantes de España, además de servir de refugio a
numerosas especies animales. En Iruelas también
destaca la presencia del enebro común y del
tejo, una de las especies de la flora española
más amenazada.
En el extremo oriental de la Sierra de Gredos,
en la vertiente izquierda del río Alberche y de la

cuenca de alimentación del embalse del
Burguillo, encontramos un área de gran belleza
y valores naturales de interés científico, cultural, y
recreativo. A 7 Km. de Cebreros, se encuentra el
Burguillo donde se practica vela, piragüismo o
esquí acuático. En el otro pantano, San Juan, de
aguas más tranquilas, se practica el remo.

12 Julio de 2008
� CONCIERTOS DE LAS VELAS
LUGAR: Plaza Mayor de Pedraza
HORA: 22:00 horas

Orquesta de Cámara del Convent Garden de
Londres, dirigida por Vasko Vassilev. Entradas a
la venta en Pedraza, en el Patronato de Turismo
de Segovia y en la librería Crisol de Madrid.

12 de Julio de 2008
� ARTE ORGÁNICA. ÓRGANOS DE
CASTILLA Y LEÓN
LUGAR: Iglesia de Santa Marina la
Real, de LEÓN
HORA: 20:30 horas
Concierto de Jesús Gonzalo López al órgano
con un programa compuesto de música españo-
la para órgano de entorno al 1700, según la
colección del fraile Martín i Coll

13 de Julio de 2008
LUGAR: Iglesia de San Silvestre de
VILLARES DE LA REINA Salamanca
HORA: 12:30 horas
En esta ocasión el concierto será ofrecido por el

organista Luis Dalda Gerona.

18 de julio de 2008
LUGAR: Monasterio de Santa María La
Real de las Huelgas de VALLADOLID
HORA: 20:00 horas
Concierto a cargo del organista Pieter van Dijk.

18 de julio de 2008
� EL CAMINO EN CASTILLA Y LEÓN
LUGAR: Iglesia de la Merced. BURGOS
HORA: 20:30 horas
Bajo el subtítulo ‘El camino que viene del
norte’, el ciclo acoge el concierto del ERIC ERIC-
SONS KAMMARKÖR, bajo la dirección de
Fredrik Malmberg.

19 de julio 2008
LUGAR: Iglesia de San Nicolás de SAN
JUAN DE ORTEGA (Burgos).
HORA: 20:30 horas
Concierto de ERIC ERICSONS KAMMARKÖR,
bajo la dirección de  Fredrik Malmberg.

AGENDA CULTURALAGENDA CULTURAL RUTAS TURÍSTICASRUTAS TURÍSTICAS

SSENDERISMO EN CEBREROS (ÁVILA)

� Tipo de recorrido: Circular
� Partida y llegada: Cebreros
� Distancia: 20, 8 kilómetros.
� Duración: 7 horas
� Tipo de Camino: Agrícola
� Uso: Peatonal o cicloturista 
� Dificultad: Media
� Época recomendada: Todo el año

DANZA

Puesta de largo del ‘Corella Ballet
Castilla y León’ en La Granja

La unión hace la fuerza y así lo ha
demostrado el empeño del bailarín
Ángel Corella y el apoyo de la Conse-
jería de Cultura. Gracias a ambos, la
Comunidad ya cuenta con un ballet
residente, el Corella Ballet Castilla y
León, que fue presentado el miércoles
9 de julio en la Casa de las Flores de
los Jardines de la Granja de San Ilde-
fonso, Segovia.

La sede de la compañía, que cuen-

ta con 50 bailarines de todas las
nacionalidades será el Palacio de San-
ta Cecilia.Dentro de la aportación que
realiza la Junta de Castilla y León está
contemplada la difusión de la imagen
de Castilla y León en el propio nom-
bre de la compañía y en logotipos, la
financiación del estreno internacional
en las Noches Mágicas de la Granja y
la participación de la compañía en la
red de teatros de Castilla y León.
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Definitivamente Alejandro no
será jugador del Palencia la pró-
xima temporada. El delantero
asturiano luchó para que, al
menos, el presidente le respetara
su contrato de la pasada campa-
ña y justo cuando lo consiguió
apareció la oferta del Guadalaja-
ra. El equipo alcarreño le ofrece
a Alejandro 18.000 euros más
por temporada que lo que cobra-
ba en el Palencia. De cualquier
manera, seguirá siendo jugador
del equipo palentino y en el con-
trato se incluye una claúsula que
dice que si su equipo no juega
ninguno de los dos play offs (ni
el de ascenso ni el de descenso)
y el Palencia se clasifica para el
suyo volverá para disputar esas
eliminatorias.

Esto al equipo morado le
costará únicamente la últi-
ma mensualidad.Es decir,
el jugador sabe que
cobrará esta tempora-

da unos 66. 000
euros y lo único que no
sabe es quien de los dos,Gua-
dalajara o Palencia, le pagarán
el último mes.

También en ese contrato figura
una claúsula que dice que si Ale-
jandro asciende con el Guadalaja-

ra éste equipo tendrá una opción
de compra de sus derechos:según
han desvelado en la propia capital
alcarreña si los manchegos pagan
al CF Palencia 90.000 euros Ale-
jandro será suyo la próxima tem-
porada.

El nuevo técnico, Pepe Calvo,
se había hecho ya a la idea de que
era muy díficil retener a Alejandro
y por eso se había puesto manos a
la obra para intentar fichar a un
jugador de su categoría.

El leonés,que dirigió al Guijue-
lo y conoce bien el mercado por-
tugués, ha conseguido que Agos-
tinho, jugador de una gran trayec-
toria en el fútbol español, recale

en el Palencia.
El portugués, que puede jugar

como volante izquierdo y como
media punta, cumplirá este 2008
33 años y llegó por primera vez a
nuestro país para jugar en el filial
del Real Madrid.

Posteriormente fue al Sevilla y
en su haber hay nada menos que
tres ascensos a Primera con tres
diferentes equipos, el Salamanca,
el Málaga y Las Palmas.Actualmen-
te estaba jugando en un Segunda
división de su país.

Prácticamente a la vez que se
hacía el fichaje de Agostinho el
Palencia recuperaba, tres tempo-
radas después de su marcha, a
Iván Pelayo.

El medio centro natural de
Venta de Baños llega procedente
del equipo gaditano de Los
Barrios y vuelve para intentar
algo que él ya consiguió.Curiosa-
mente después de seis años in-
tentándolo Pelayo firmó la tem-
porada del último ascenso, la
2002-2003 y se pasó la noche de
la celebración diciendo de mane-
ra jocosa que si tan difícil era
ascender. Esperemos que pueda
decir lo mismo esta temporada.

Además es importante reseñar
que todos los jugadores que han

decidido continuar de la pasa-
da temporada y tenían con-

trato en vigor (Aitor Blan-
co fue el último en
hacerlo) han decidido

rebajar sus emolumentos un
treinta y cinco por ciento con
respecto al año pasado pero
recuperarán ese dinero en caso
de ascenso.

Con todos, el Palencia suma
ahora mismo 17 jugadores, por-
que a los ya consabidos hay que
unir a los sub 23 Marcos, Oscar
Terán y al portero Diego, que
formarán parte de la primera
plantilla. El sexto puesto de sub
23 se lo pelearán Canario y los

dos tanzanos Charles y
Fimy, eso sí, si el Palen-

cia logra que puedan
jugar en Tercera.

Alejandro se va al
Guadalajara y llega
Agostinho a Palencia

FÚTBOL

El delantero asturiano volverá para jugar el
próximo play off si su equipo no lo juega

Esther Rodríguez Morante ha
regresado de la primera de las
tres concentraciones técnicas
establecidas por la Federación
Nacional dentro del calendario
de preparación previo a la parti-
cipación en los Juegos de Pekín
a donde se trasladará la Selec-
ción Nacional el próximo día 29
de agosto, hasta el 19 de setiem-
bre en que regresen.

En Pontevedra entrenaron en
las magníficas instalaciones del
Centro Deportivo Supera Rias
do Sur, en cuya piscina olimpica
de 50 m.y su excelente gimnasio
permanecían toda la mañana,
entrenando tanto en agua como
en el gimnasio.

En la jornada de tarde,volvían
a entrenar a la piscina de 5.30 a
7.30 horas  y posteriormente par-
ticipaban en charlas y jornadas
de preparación psicológica.

Durante su estancia les ha re-
cibido y han participado en
diversas recepciones oficiales,
tanto por parte del alcalde de
Pontevedra,como del presidente
de la Diputación, así como la
Conxelleira de Deportes de la

Xunta de Galicia y han sido invi-
tados a una recepción en el edifi-
cio principal de Caixa Nova.

Ya el domingo fue su día de
descanso, sin embargo toda los
componentes de la selección or-
ganizaron una travesía en cayack
por toda la Ría de Pontevedra
hasta llegar al mar.

También tuvieron momentos
divertidos de celebración entor-
no a una mariscada y al día si-
guiente se probaron las tallas del
traje a utilizar en la ceremonia de
inauguración así como los com-
plementos y resto de equipación
deportiva del equipo nacional en
Pekín.

Todos ellos tuvieron que cum-
plimentar un montón de papeleo
que es necesario presentar a la
organización de los Juegos, así
como las oportunas pruebas anti-
doping que realizaron unos pro-
fesionales especializados.

Ya en la capital palentina,con-
tinuará su preparación en las pis-
cinas municipales de Campos
Góticos con un grupo de entre-
namiento del Club de Natación
Palencia.

Rodríguez Morante sigue 
su preparación hacia Pekín
La Selección Nacional se trasladará allí del
29 de agosto hasta el 19 de septiembre
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Gallego recibe
al equipo de tiro

TIRO

El alcalde, Heliodoro Gallego,
recibió a los participantes en
los Juegos Europeos Europolyb
2008. El resultado no ha podi-
do ser más exitoso pues han
traído a Palencia tres medallas:
una de oro y otras dos de plata.
A esta edición acudieron dele-
gaciones de varios cuerpos,
tanto de policías como de bom-
beros, en representación de
once países europeos.

29 medallas
para Palencia

NATACIÓN

Los integrantes del Club Nata-
ción Palencia lograron veinti-
nueve medallas en el Campeo-
nato regional por edades de
verano que se disputó en la pis-
cina de Parquesol de Valladolid.
Los chicos alcanzaron tres
medallas de plata y otras tantas
de bronce. La mejor marca
junior la logró la nadadora pa-
lentina Eva López, en 100 me-
tros libres.

EN BREVE



Funny Games (larga)

¿Tiene sentido que un prestigioso director
europeo como Michael Haneke haya foto-
copiado plano por plano su propia película
dentro de la industria americana? Haneke se
justifica diciendo que quería llegar a un
público más amplio, que esta nueva versión
está pensada para aquellos que no conozcan
el original.
‘Funny Games’ explora la pesadilla contem-
poránea por antonomasia: la irrupción de la
violencia en nuestras casas, encarnada aquí
en dos psicópatas que se introducen en la
residencia de verano de una familia con el
único objetivo de torturarlos. En ese registro,
la película es dura y cortante, totalmente

acertada.Su otra lectura tiene menos suerte:
en su intento de hacer reflexionar sobre la
representación visual de la violencia y el
papel cómplice del espectador, uno de los
asesinos interpela directamente al público en
varias ocasiones mirando a cámara, lo que
produce un efecto de extrañamiento excesi-
vo.
Recuerdo perfectamente el rechazo visceral

que me produjo la primera versión en el
momento de su estreno hace diez años. Era
una película diseñada para agredir al espec-
tador, de una violencia sorda, implacable,
imposible de asumir. Precisamente la inten-
ción de Haneke era alejarse de cualquier
tratamiento estético que hiciera esa violencia
algo cinematográfico. Quería mostrarla tan
cruda como sería en la realidad.La nueva ver-
sión no me ha impactado tanto, segura-
mente porque ya conocía la historia, la forma
de contarla y los trucos habituales del cine de
Haneke.
Aunque el nuevo reparto está a la altura de

las circunstancias (especialmente Naomi
Watts, extraordinaria como siempre), esta
nueva ‘Funny Games’no aporta nada y resul-
ta superflua para quienes conozcan la ver-
sión ya existente.Y quienes se metan a verla
esperando un psico-thriller al uso, acabarán
sorprendidos y puede que irritados.

C R Í T I C A  D E  C I N E

Jaime A. de Linaje

FUNNY GAMES

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

INDIANA JONES Y EL REINO DE LA CALAVERA DE CRISTAL CINES ORTEGA 17.30, 20.15, 22.45, 01.00

CINES AVENIDA 18.00, 21.00, 00.00

LAS HUERTAS  18.00, 20.15, 22.30

LA NIEBLA CINES ORTEGA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

LA BODA DE MI NOVIA CINES AVENIDA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

ALGO PASA EN LAS VEGAS CINES ORTEGA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

AL OTRO LADO CINES AVENIDA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

LAS CRONICAS DE SPIDERWICK CINES AVENIDA 17.30

LAS CRÓNICAS DE NARNIA “EL PRINCIPE CASPIAN” LAS HUERTAS 18.00

FUERA DE CARTA LAS HUERTAS  20.10, 22.15, 00.20

SENTENCIA DE MUERTE CINES AVENIDA 20.15, 22.45, 00.45

FRANKLIN Y EL TESORO DEL LAGO CINES AVENIDA 17.30

El INCREIBLE HULK LAS HUERTAS 18.00, 22.15

KUNG FU PANDA LAS HUERTAS 18.15, 20.00, 22.00, 00.00

UN POCO DE CHOCOLATE CINES AVENIDA 20.15, 22.45, 00.45

EL INCIDENTE LAS HUERTAS  18.10, 20.10, 22.10, 00.10

UNA CHICA CORTADA EN DOS LAS HUERTAS  18.00

DEFINITIVAMENTE QUIZAS CINES ORTEGA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

MIL AÑOS DE ORACIÓN CINES AVENIDA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

MARGOT Y LA BODA LAS HUERTAS 18.00, 20.10

CAOS CALMO LAS HUERTAS 18.30, 21.30

AN AMERICAN CRIME LAS HUERTAS 18.00, 20.10

Agenda

DOMINGO SANGRADOR
Hacer real lo irreal. La sala de exposicio-
nes de Caja España ubicada en la calle Don
Sancho de la capital acoge una muestra de
la obra de Domingo Sangrador.Obser-
vador de la realidad y también de la inven-
ción; la abstracción es para él la forma más
real de un mundo inventado. Horario:
laborables de 19.30 a 21.30 y festivos de
12 a 14 horas.

EL CASTILLO DE FUENTES
La Diputación de Palencia ha organizado
en el Castillo de Fuentes de Valdepero la
exposición De la ruina al uso:la puesta en
valor del castillo de Valdepero, que recoge
la historia de esta fortaleza y su restaura-
ción. Horario: de lunes a viernes de 9.30 a
14 horas. Sábados de 12 a 14 y de 18 a 20
horas y domingos de 12 a 14 horas.

GRAFFIRRETRATOS
Vidal Manceñido. La sala de exposiciones
de Caja España albergará hasta el próximo
27 de julio la muestra Graffirretratos de
Vidal Manceñido. La inquietud y curiosidad
fotográfica por la que Vidal se ha dejado
llevar durante años, le han dado la oportu-
nidad de poder tomar caminos dispares.
Horario: laborables de 19.30 a 21.30h.

PREMIOS ARQAno
La Delegación de Palencia del Colegio
Oficial de Arquitectos de León ubicado en
la Plaza San Francisco de la capital palenti-
na coge la exposición sobre los premios
ARQAno de Arquitectura. Se puede visitar
de las 10 a las 14 horas y de 17 a 19 horas.

SANTIAGO AMÓN
El Centro Cultural Provincial acoge un
homenaje al crítico de arte Santiago Amón,
que falleció hace diez años en Madrid en
un accidente. 24 artistas reunidos por el
Grupo Muriel forman el catálogo de la
muestra, que permanecerá abierta hasta el
15 de septiembre.

CUENTOS
Autilla del Pino. La Asociación Carámba-
no de Autilla del Pino convoca el primer
concurso de Cuentos para el Mirador de
Autilla del Pino. El premio tendrá dos cate-
gorías, una para menores de 16 años y otra
para mayores. La extensión no debe supe-
rar las cuatro hojas de tamaño DINA4. El
plazo de admisión finaliza el 24 de julio.

PREMIOS
Narración y Periodismo. El Ayuntamiento
de Palencia ha convocado los XII Premios
Trinidad Arroyo de Narración y Periodismo.
Habrá tres premios (969, 484 y 161). En
narración sólo podrán presentarse mujeres,
en el de periodismo, mujeres y hombres.
Las obras serán inéditas y cada autor podrá
presentar un máximo de tres que ayuden a
difundir imágenes en favor de la igualdad
de la mujer. Plazo hasta el 3 de septiembre.

RUTAS TEATRALIZADAS
El Patronato de Turismo ofrece once ru-
tas todos los sábados hasta el mes de octu-
bre. Autobús, guía turística, entradas a los
monumentos, teatro y comida en restau-
rante, todo por 25 euros. 

DEPORTES DE AVENTURA
El Consejo Provincial de la Juventud de
Palencia organiza dos salidas: el 23 de julio
a Potes para hacer puenting y barranquis-
mo y un encuentro juvenil en el refugio de
montaña en San Cebrián de Muda. Las ins-
cripciones para ambas actividades se
deben realizar en el Consejo Provincial de
la Juventud.

MATRICULA EN IDIOMAS
La Escuela Oficial de Idiomas de
Palencia tiene abierto hasta el 15 de julio la
matricula para los alumnos de nuevo acce-
so que tengan plaza adjudicada para pri-
mero de nivel básico.

PANADERÍA Y PASTELERÍA
La Concejalía de Igualdad de Oportuni-
dades, Familia y Mujer organiza un curso
de Panadería y Pastelería del 8 de septiem-
bre al 14 de octubre. Inscripciones del 1 de
julio al 29 de agosto en la Concejalía.

LA MEJOR MÚSICA
Dentro de la programación cultural de
verano del Ayuntamiento de Palencia
aquellos que lo deseen podrán disfrutar el
11 de julio a partir de las 22,30 horas en la
Plaza de San Francisco de un concierto de
O,Carolan, música de Irlanda. Ya el 17 de
julio a apartir de las 20.15 horas en el Cla-
ustro de la Catedral actuará Alberto Ro-
sado. Y la música seguirá llenando de color
las calles palentinas el mismo día con el
concierto de verano de la Banda Municipal
de Música en la Plaza de San Francisco a las
21.00 horas.

El vecino de la localidad
madrileña de Alcalá de
Henares, José Luis Gómez
López ha sido el ganador
del concurso que el
Ayuntamiento de Palencia
había convocado para el
diseño del cartel de las
próximas Fiestas de San
Antolín. El diseño que lleva
por título Muchacuerda
refleja un muñeco con una
trompeta que anuncia los
festejos, una especie de
anunciador. El ganador del
concurso, al que se han
presentado 46 trabajos,
recibirá 1.550 euros.

San Antolín ya tiene cartel
CONCURSOS

EXPOSICIONES

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

122

AVISOS

CONCIERTOS

CURSOS
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estética y belleza
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Para dar mayor vida a un cabello seco puedes aprender este
truco. Se trata de una receta rápida, fácil de preparar y con
ingredientes comunes que se tienen habitualmente en casa:
machaca un plátano maduro, añade una cucharada de zumo
de lima o limón y otra de aceite de girasol. Mezcla todo bien y
aplica la mascarilla sobre el cabello seco. Déjala actuar duran-
te 30 minutos y aclara abundantemente. Después lava el pelo
como de costumbre. El resultado es un pelo hidratado, sedoso
y brillante.

■Si quieres que tus ojos se vean con una mayor expresión y más grandes, debes darte una sombra blanca
después de la sombra que te hallas aplicado y difumínarla sobre la parte central del párpado inferior. 

Mascarilla de plátano 
para cabello seco

Ojos más expresivos

El Salón de Belleza Formas dispone 
de solarium vertical ultra rápido

Las últimas tendencias
en peluquería 

El Salón de Belleza Formas ubi-
cado en el Centro Comercial
Las Huertas de la ciudad palen-
tina pone a su disposición los
mejores profesionales para
ofrecerle las últimas tenden-
cias en peluquería y estética.

De esta forma, en peluque-
ría podrás hacerte lo último en
extensiones con pelo natural y
alisado japonés y cortes y pei-
nados más modernos.

También disponen de servi-
cio de esteticien para limpieza

y tratamiento facial, tratamien-
tos corporales, así como masa-
je relajante de espalda y pier-
nas cansadas.

En su Salón de Belleza dispo-
nen además de depilación ca-
liente y fría, solarium vertical
ultra rápido en ocho minutos.

Además, sus profesionales
ofrecen a los novios,novias y
madrinas bonos especiales, pa-
ra que no les falte detalle y luz-
can con todo su esplendor en
ese día tan especial.
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restaurantes

Una de las terrazas que se ha con-
vertido en un lugar de encuentro es la
del Café-Bar Nuevo Arenas, que se ubi-
ca en la Avenida de Asturias, número 6,
en el barrio de San Antonio de la capi-
tal.Y es que lleva más de seis años ofre-
ciendo este servicio a sus clientes.

El Nuevo Arenas cuenta en su terraza
con cerca de veinte mesas, con lo que
puede albergar alrededor de 72 perso-
nas.Además está cubierta con un toldo,
por lo que durante el día les resguarda
del sol y cuando llueve se levanta un
poco de aire,del frío.

Abre sus puertas a las 07.00 horas por
lo que a partir de esta hora,pueden desa-
yunar o almorzar un poco más tarde.Y
no descarten saborear unos exquisitos
platos a la hora de comer o merendar y
ya por la noche cenar al fresquito en las
noches de verano y después de saborear
un café o una copa mientras los niños, si
los tienen, juegan en el parque infantil
que hay cerca del establecimiento.

Son especialistas en picoteos a base de
tablas, raciones,...En su menú destacan
las tablas: mixta, la de carne,
la de pescado, la Arena, la
Marino o la ruleta de postres,
entre los que se ofrecen tam-
bién los dulces caseros. El
postre estrella del Café-Bar
Nuevo Arenas es la tarta de
queso.Pero si prefieren racio-
nes, allí encontrarán de todo:
calamares, sepia, gambas,...O
platos combinados, desde los
más económicos hasta los
más selectos, según los gus-
tos de cada persona.Además,
disponen de menus del día
de lunes a sábado con un pre-
cio de 8 euros y los domingos
de 9 euros.

Café-Bar NUEVO ARENAS MENÚS

En el Café-Bar Nuevo
Arenas ubicado en la
Avenida de Asturias
son especialistas en
picoteos a base de ta-
blas, raciones ... etc

En su menú destacan
las tablas: la mixta, la
de pescado, la de car-
ne, la Arena, la Marino
o la ruleta de postres,
entre los que se ofre-
cen también los dul-
ces caseros. El postre
estrella del Café-Bar
Nuevo Arenas es la tar-
ta de queso.

Pero si prefieren las
raciones, allí encontra-
rán de todo: calama-
res, sepia, gambas...

Menús del día
-De lunes a sábado al
precio de 8 euros.
-Domingos 9 euros.
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SÓLO SE PUBLICARÁ UN ANUNCIO POR PERSONA

Gente en Palencia no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves. Se re-
serva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios 
breves así como su publicación o no en caso de no cumplir las condiciones señaladas en la locución.

Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO

24
HORASTambién puede poner su anuncio personalmente en la C/Obispo Nicolás

Castellanos, 1. Entreplanta C-izq., en horario de 10:00 a 14:00 h. y de 17:00 a
19:00 h. Recogida de anuncios, hasta las 14 horas del miércoles.

979 706 290

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

A 20 KM  PALENCIA finca en ven-
ta, cercada, 1300 m2 con casa-por-
che de 69 m2, a estrenar, zona pes-
ca y caza. Tel: 979747271/649866906

AVDA ASTURIAS Palencia), pi-
so en venta, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina, trastero y gara-
je. Edificio Pryconsa. 30.000.000
pts. Tel: 605200577

AVDA DE MADRIDPalencia), pi-
so en venta, 90 m2, 3 habitaciones
con empotrados, cocina amuebla-
da, garaje comunitario y trastero.
Tel: 677435163

AVDA DE MADRID piso en ven-
ta, 85 m2, 3 habitaciones, una de
ellas con vestidor, 2 baños, cocina,
comedor, garaje. 26.000.000 Pts.
156.263 Eu. Tel: 646707469

AVDA VALLADOLID Palencia),
piso en venta, 3 habitaciones, ba-
ño, aseo, todo exterior, excelentes
vistas, calefacción central, total-
mente reformado. 130.000 Eu. No
inmobiliarias. Tel: 639259858

AVDA VIÑALTA Palencia), apar-
tamento en venta, 49 m2, cocina
amueblada, armario empotrado, 2
dormitorios, garaje y trastero. Pre-
cio a convenir. Tel:
979750852/600763052

BENIDORM apartahotel Flamin-
go, alquillo semana del 19 al 26 de
Julio, para cuatro personas, coci-
na completa, terraza con vistas al
mar, cerca de playa, amenidades
todos los dias para niños y mayo-
res, limpieza diaria, 300 Eu. Tel:
662420155

BENIDORM apartamento en al-
quiler, temporada de vacaciones,
pequeño, pero muy buena distri-
bución, equipado, buenas vistas,
facil aparcamiento, piscinas olím-
picas, amplios jardines, puentes,
semanas, quincenas, meses.
Tel:653717401/605747666

BUSTILLO DEL ORO Zamóra),
casa en venta, 3 habitaciones, co-
cina, despensa, patio y cámara.
12.000 Eu. Tel: 915278505 y
696081822

BUSTILLO DEL ORO Zamora),
casa en venta, 4 habitaciones, co-
cina, 2 salones, baño completo, cá-
mara, corral, cochera, pajar, etc.
38.000 Eu. Tel: 915278505 y
696081822

C/ ALFONSO VIII Palencia), pi-
so en venta, 95 m2, para reformar,
todo exterior, 95.000 Eu. Tel:
625108823/915691677

C/ JACOBO ROMEROPalencia),
apartamento en venta, junto a Mer-
cadona, a estrenar. Tel: 679521831

CANTABRIAPechón), apartamen-
to en venta,  61 m2, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, garaje,
trastero, cerca de la playa, proxi-
ma entrega.  148.850 Eu. Tel:
652367053

CANTABRIA bonito bajo vendo
con jardín, a estrenar, 2 habitacio-
nes, salón, cocina equipada, por-
che y terraza, garaje y trastero, pis-
cina, a 800 m de la playa. 179.700
Eu. Tel: 620312254

CARDENAL CISNEROS piso en
venta, 120 m2, 4 habitaciones, 2
baños, garaje y trastero. Tel:
983385593/606183404

CARDENAL CISNEROS piso en
venta, con trastero. 20.000.000 pts.
Para entrar a vivir. Tel:
979729918/606236769

CARRECHIQUILLA piso en ven-
ta, 3 dormitorios, armarios empo-
trados, salón 25 m, cocina amue-
blada con electrodomésticos, aseo
y baños tambien amueblados.
216.350 Eu. Tel: 662042872

CASA CON BARpara entrar a vi-
vir, a 10 km de Herrera de Pisuer-
ga con todas las comodidades. Tel:
615273639

ERAS DEL BOSQUE Palencia),
piso en venta, 90 m, 2 baños, ga-
raje y trastero. 180.000 Eu. Tel:
979750028/650347399

FRECHILLAPalencia), casa en ven-
ta. Tel: 979742743/619943848

FUENTE URBE DEL TOZO Bur-
gos), casa en venta, grande de 180
m2, 500 m2 de huerta con pozo y
sol todo el dia. Tel: 690716216

FUENTES DE VALDEPERO Pa-
lencia), casa en venta, 2 plantas,
céntrica, buenas vistas, 3 habita-
ciones grandes, salón 25 m2, co-
cina y baño amplios, patio de 100
m2, terreno edificable de 350 m2.
Tel: 942221930/609900217

GENERAL BENGOA Palencia),
piso de 95 m2, 3 dormitorios, ba-
ño reformado, cochera, ascensor,
cocina y salón muy grandes, 156.00
Eu. Tel: 979748027

MALIAÑO-MURIERAS Canta-
bria), piso en venta por traslado, en
costrucción, entrega Agosto de
2008, 80 m2, salón, cocina, 2 ha-
bitaciones, baño y aseo, a 4 km de
Santander y a 2 km del aeropuer-
to. Opción con garaje y trastero.
240.404 Eu. Tel: 942260782

MANUEL RIVERA Palencia, edi-
ficios Juzgados), apartamento en
venta, 2 dormitorios, salón, cocina,
baño, 73 m2 construidos, garaje,
240.000 Eu. No inmobiliarias. Tel:
655693538

MANUEL RIVERAEncima de Ur-
bón), piso en venta, 3ª planta, 90
m2, 4 habitaciones, muy lumino-
so. 198.000 Eu. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel: 699094215. Lla-
mar tardes

MARINA D’ORCastellón, Orope-
sa del Mar), apartamento en ven-
ta, en construcción, primera linea
de playa, 2 dormitorios, 2 baños,
salón, cocina, terraza y garaje, en-
trega Septiembre 2008. Econó-
mico. Tel:691656996

OSORNOPalencia), casa de 2 plan-
tas en venta, 114 m, garaje de 30
m, restaurada, para entrar a vivir.
Tel: 617093109

PISO EN VILLAMURIEL de Ce-
rrato, nuevo, amueblado, 85 m2,
con plaza de garaje. Tel: 686721220

PLAZA DE LA INMACULADA
Catedral), piso en venta, 106 m2,
2 habitaciones, salón, baño, coci-
na, terraza, trastero y garaje. 395.000
Eu. No inmobiliarias. Tel: 646481954
PLAZA DE LEÓN Zona de Corre-
os), piso en venta. Ideal para esta-
blecimiento de profesionales. No
inmobiliarias. Tel: 639622861
POTES Cantabría), duplex en ven-
ta, nuevo, 2 habitaciones, salón
con chimenea, amueblado, parking
urbanización y trastero. Urge. 147.000
Eu negociables. Tel: 670844301
SANTANDEROruña de Pielagos),
duplexs en venta, 100 m2 mas te-
rraza, 2 habitaciones, ático diáfa-
no, garaje y piscina. 163.000 Eu.
Tel: 639866501
SANTANDER (URBANIZACIÓN
BAHIAde Santander), piso en ven-
ta, 3 habitaciones, 2 baños amue-
blados, cocina completa y salón,
garaje y trastero. A estrenar. Tel:
645910660
SANTANDERUrbanización Men-
dicouague), piso en venta, 95 m2,
3 habitaciones, 2 baños, garaje ce-
rrado amplio y trastero. 276.500
Eu. Tel:  639816469
SANTANDER Zona Centro), piso
en venta, 120 m2, 3 habitacio-
nes, salón, cocina y 2 baños, tras-
tero y garaje, edificio nuevo, para
entrar a vivir. Tel: 629777364
SANTANDER Zona Pedreña), pi-
so en venta, 2 habitaciones con po-
sibilidad de 3, jardín, vistas al mar,
en construcción, garaje, ascensor
y zonas verdes. 149.000 Eu. Tel:
629356555
SANTANDER capital, chalet en
venta, 4 plantas, 2 salones. A 5 min
playa Sardinero. 110.000.000 Ptas.
Tel: 649886983
SANTANDER Junto al Corte In-
gles) venta piso (Urge), 2 habita-
ciones, garaje y trastero, cocina
amueblada, a estrenar, buenas co-
municaciones. 230.000 Eu. Tel:
600438241
SANTANDER piso en venta, (au-
tovia del Sardinero), 70 m2, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños,
garaje. Piscina, pista de Padell, jar-
dines cerrados. 260.000 Eu. Tel:
663414789

SANTANDERpiso en venta, muy
soleado, 82 m2, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, trastero. 30.000
000 pts. Tel: 942270234/652316780

SANTANDER Urbanización nue-
va y cerrada, con piscina y Padell),
a 10 min de playa, 2 habitaciones,
2 baños, salón, cocina equipada
y amueblada, trastero y garaje.
275.000 Eu. Tel: 637033551

SANTANDER zona Centro, piso
antiguo en venta para reformar, 3
habitaciones, salón, baño, cocina
y 1 balcón. 108.000 Eu. Tel:
606418713

SOTO DE CERRATO (PALEN-
CIA casa en venta de 140 m2, pa-
ra reformar, con patio de 180 m2,
opcional cochera de 100 m2. Tel:
979720262/609117885

SOTO DE LA MARINA Canta-
bria), chalet en venta, 400 m, 5 ha-
bitaciones, 2 salones, 4 baños, por-
che, garaje para 4 vehiculos y tras-
tero. Parcela de 1500 m con casa-
merendero. 751.265 Eu. Tel:
942579041/680298795

SUANCESCantabria), bajo en ven-
ta, con terraza, jardín, piscina, ga-
raje, parque infantil, exterior, amue-
blado. Tel: 979701778

TORREVIEJA Alicante), aparta-
mento en venta, 1 habitación, amue-
blado, exterior, con terraza, a tres
minutos de la playa. Tel:
979726633/617528918

TORREVIEJA Alicante), piso en
venta, 3 habitaciones, céntrico, se-
minuevo. Tel: 629679371

TORREVIEJA apartamento cam-
bio, 2 habitaciones, 2ª linea de pla-
ya del Cura, por otro en Benidorm
o en el Norte, Pais Vasco, Rioja,
Cantabria, Navarra, Burgos o Pa-
lencia. Tel: 620210170

VALLADOLID Zona nuevo hospi-
tal), piso en venta, a estrenar, pis-
cinas y zonas recreativas. Tel:
983351484/677445771

VENTA DE BAÑOS Palencia),
adosado en venta, económico, nue-
vo, 190 m2, patio, bodega, garaje
para 2 coches, 3 habitaciones, bu-
hardilla, cocina amueblada de 15
m2. Urge vender. Tel: 663785326

VENTA DE BAÑOSPalencia), pi-
so en venta, 80 m2, cocina amue-
blada con electrodomésticos, pa-
ra entrar a vivir. 85.000 Eu.  Tel:
639023944
VILLADA Palencia), casa en ven-
ta, 3 habitaciones grandes, cocina,
baño, desvan, trastero, bodega. Tel:
979844054. Susa
VILLAMURIEL Palencia), piso en
venta, 75 m2, recien reformado,
3 habitaciones, cocina amuebla-
da, baño, ventanas climalit, parket
flotante, garje y trastero. 105.000
Eu. Tel: 665015600/661468116
VILLAMURIEL DE CERRATO fin-
ca-bodega en venta, 540 m2 de te-
rreno mas 80 m2 de casa, salón,
cocina, aseo, 2 cuevas, porche, bue-
nas vistas. Tel:
639449358/696089029
VILLANUEVA DEL MONTE Pa-
lencia), casa en venta. Muy econó-
mico. Tel: 979712844
ZONA CARRECHIQUILLA Pa-
lencia), ático en venta, 65 m2 apro-
ximadamente, 2 habitaciones, aseo
y baño, salón, cocina amueblada,
garaje y trastero. 156.000 Eu. Tel:
666238795
Zona Casas del Hogar (Palencia),
piso en venta, tres habitaciones,
salón, cocina y baño. Tel: 647672328
ZONA CENTRO Palencia), ático
en venta. Para entrar a vivir,
17.000.000 pts. Amueblado. Co-
munidad 4 Eu. No Inmobiliarias.
Tel: 657624533
ZONA CENTROPalencia), Dos pi-
sos en venta, 105 y 95 m2 respec-
tivamente y a estrenar. Nuevos. Tel:
636505030

1.2
PISOS Y CASAS

BENIDORM Alicante), compro
apartamento cerca de la playa. 2
Habitaciones. Tel: 616433822

CANTABRIA a alquilar en comi-
llas, chalet muy bonito con jardín
privado, piscina, totalmente equi-
pado. 4/5 pax. Urbanización junto
playa, semanas, quincenas. Tel:
615881231. Llamar tardes

CASAde planta baja compro, que
no sea de 2 alturas, con terreno y
patio a poder ser, en los alrededo-
res de Palencia o León. Tel:
659803519/615794414

ZONA LEONo Palencia o sus pue-
blos compro casa, no importa ha-
cer reforma, a poder ser con algo
de terreno. Tel: 615794414

1.3
PISOS Y CASAS

ALQUILER

A 10 MIN LAREDO casa en al-
quiler para verano, por quincenas,
semanas, dias, bien equipado. Tel:
659803519

ALBUFEIRA Algarbe-Portugal),
apartamento 4 personas en alqui-
ler, del 4 al 11 de Agosto, cocina
completa, piscina, playa cerca, 800
Eu. Tel: 662420155

APARTAMENTO CÉNTRICOen
alquiler, 50 m2, 1 habitación, nue-
vo, amueblado. Tel: 979711059

APARTAMENTOS EN TORRE-
VIEJA zona Habaneras. 1 y 2 ha-
bitaciones. Cerca de la playa, con
piscina. Tel: 979726633/617528918

ASTILLEROSantander), chalet en
alquiler, 250 m2, para 6 pax, jardín
de 180 m2 y parking privado. Se-
mana 600 Eu, quincena 900, Agos-
to quincena 1200 Eu

ASTURIAS Cerca Llanes), apar-
tamento en alquiler, equipado,Ju-
lio, Agosto, semanas, quincenas,
económico,pueblo, playa, monta-
ña, golf. Tel: 636766914/947054569

ASTURIAScasa de piedra restau-
rada en alquiler, en finca cerrada,
vistas al mar, entre playas Merón
y España (Villaviciosa), semanas,
quincenas, meses. Tel:
985363793/654793722

BENALMADENA COSTA Ma-
laga), piso en alquiler, piscina,
garaje, a/a, a 1 km de la playa apro-
ximadamente. Tel: 699452279

BENIDORM alquilo apartamen-
to levante, cerca de la playa, equi-
pado, parking, piscina, Julio, 2ª de
Agosto, Septiembre y siguientes.
Económico. Tel:
653904760/983294940

BENIDORM Apartamento céntri-
co, acondicionado, cerca playa, con
piscina, garaje y tenis, vistas al mar,
soleado. Semanas, quincenas y
meses.Tel: 983207872/666262532

BENIDORM apartamento en al-
quiler, para puentes, semanas y
meses, totalmente equipado, muy
confortable, céntrico entre Ponien-
te y Levante, cerca de las dos pla-
yas, a/a. Tel: 654085436

BENIDORM apartamento en al-
quiler,2ª quincena de Julio, 2ª quin-
cena de Agosto y 1ª de Septiem-
bre, dos piscinas, para 6 personas.
Tel: 660311220

BENIDORM Avda del Mediterra-
neo, apartamento en alquiler, co-
chera y piscina. Tel:
979726239/970500022

BOO DE PIELAGOS Cantabria),
chalet en alquiler, fines de sema-
na, puentes, semanas, 3 dormito-
rios, nueva, equipada, muebles jar-
dín, a 10 km de Santander, playa
Golf, consulte su precio. Fijo o tem-
porada 670024077/617205689

C/ LOS GATOS Palencia), aparta-
mento en alquiler, amueblado. Con
garaje. Tel: 679521831

C/ MAYOR ANTIGUA aparta-
mento en alquiler, amueblado, cén-
trico, 2 dormitorios, cocina con des-
pensa, todo ello de parquet, exte-
rior, cochera y trastero. Tel:
667615169

C/ MENENDEZ PELAYO Palen-
cia), piso amueblado en alquiler
para meses de verano, servicios
centrales, 3 dormtorios, tv, terraza,
ascensor. Tel: 650582128/979742483
C/ MENENDEZ PELAYOpiso en
alquiler para estudiantes proximo
curso, profesores, 3 dormitorios,
calefacción central,ascensor, Tv,
terraza. Tel: 650582128/979742483
C/ OBISPO FONSECAPiso amue-
blado en alquiler con garaje y tras-
tero. Tel: 600277181
C/ VALENTIN CALDERÓN Pa-
lencia), pisos en alquiler, amplios.
Tel: 678277022/979102103
CAMPO DE LA JUVENTUD C/
Jardines), ático en alquiler, peque-
ño, gran terraza. Tel: 660779115
CANTABRIA Santander), piso en
alquiler, zona estación de tren y au-
tobuses, a 5 min andado del Ayto
y comunicado con playas, 2ª Quin-
cena de Julio, Agosto, Septiem-
bre, semanas, quincenas. 400 Eu/se-
mana. 4-5 pax. Tel:
652112232/645137331
CANTABRIA Somo), muy cerca
de la playa, totalmente equipado,
para 6 personas, todo nuevo, ga-
raje. Tel: 607529069
CASA RURAL de madera y pie-
dra, alquilo para 4/6 pax, bien equi-
pada, cerca de playa de Laredo
(Cantabria), puentes, fines de se-
mana, temporada de verano. Tel:
665448080
CASADO DEL ALISALPalencia),
piso amueblado en alquiler, exte-
rior, soleado. Tel:
695804950/669138090
COLINDRESCantabria), a 1km de
Laredo, piso en alquiler, bien equi-
pado, por habitaciones o entero. 3
habitaciones, céntrico, muy bue-
nas vistas. Tel: 942622232
COMILLAS Cantabria), aparta-
mento en alquiler, totalmente equi-
pado, 2 habitaciones. Junto Pala-
cio del Marques. 800 m de la pla-
ya, piscina, garaje, gran zona ajar-
dinada. Tel: 630633019
COMILLASCantabria), bonito áti-
co en alquiler, nuevo, muy cerca
playa Comillas, 4/6 personas,puen-
tes, temporada de verano. Tel:
600542456
COSTA BRAVA NORTE aparta-
mento en alquiler, 4/6 plazas, equi-
pado, lavadora,  televisión, mi-
crohondas. Precio segun quince-
na, desde 650 Eu. Tel:
606179327/972389232
CUCHIA a 10 min de Santander),
apartamento en alquiler, 2 habita-
ciones, temporada de verano, a
700 m de playa, con piscina, todas
las comodidades. Tel: 616235808
CULLERA Valencia), apartamen-
to en alquiler, 70 m de la playa, 5
plazas, TV, aire acondicionado, se-
mana de  Julio 3000 Eu, otras fe-
chas consultar precio. Tel: 670599503
GALICIA Barreiros) Costa de Lu-
go, apartamento en alquiler a 500
m de la playa, jardín, aparcamien-
to dentro de parcela, barbacoa, por
semanas, quincenas, meses...etc,
temporada de Mayo a Septiem-
bre. Tel: 606286463
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GIJON piso en alquiler para vera-
no, próximo a la playa San Loren-
zo, 3 habitaciones, salón. Julio y
Agosto. Tel: 985363793/654793722
GUARDAMAR DEL SEGURA
playa (Alicante), piso amueblado
en alquiler para vacaciones, 2 ha-
bitaciones, salón, baño, terraza.
Quincenas o meses de Septiem-
bre. Tel: 987216381/639576289
HUELVA casa en alquiler, junto a
golf, 3 habitaciones, 4 baños, jar-
dín, piscina, padel, bicicletas. Tel:
649396122
ISLANTILLA Huelva), duplex en
alquiler amueblado, 2 dormitorios,
3 terrazas, garaje, piscina, 1.000 m
playa, precio segun quincena. Tel:
609280256
JACOBO ROMEROCerca del Sa-
lón, Palencia), apartamento en al-
quiler, amueblado a estrenar. Tel:
686900703
JUNTO HUERTA GUADIÁN pi-
so en alquiler amueblado y com-
pletamente equipado. 3 habitacio-
nes, buen piso para vivir comoda-
mente, garaje opcional. Tel:
665017548
LAREDO a 10 min) casa de ma-
dera y piedra en alquiler, nueva, a
estrenar, por habitaciones o ente-
ra. Tel: 615794414
LIMPIAS Cantabria, a 3 km pla-
ya de Laredo) casa de piedra en al-
quiler, totalmente equipada, capa-
cidad para 4 pax o por habitacio-
nes, nuevo, a estrenar, dias, sema-
nas, puentes. Tel 655703856
LIMPIAS Cantabria), casa en al-
quiler, para 4/6 pax, a 5 min de La-
redo, centro del pueblo, a estrenar.
Tel: 615794417

LIRA A Coruña) zona Ria de Mu-
ros, apartamento en alquiler, jun-
to a playa, completamente equi-
pado para cuatro personas. 2ª quin-
cena de Julio 600 Eu y Septiembre
500 Eu. Tel: 666843997/981761144
LLANES Asturias), piso nuevo en
alquiler, verano y puentes, equipa-
do completamente, 2 habitaciones,
2 terrazas, cocina-comedor, 2 pis-
cinas, Urbanización privada. Tel:
685182748
MÁLAGA Capital, piso en alqui-
ler de 4 dormitorios, totalmente
amueblado, televisión, lavadora,
etc. A diez minutos de la playa, con
piscina, por quincenas o meses.
Tel: 952311548/600662531
MANUEL RIVERA apartamen-
to en alquiler, 1 dormitorio. Tel:
696847642
MONTAÑA PALENTINA Casas
Rurales en alquiler con capaci-
dad para 4-7 personas. Tel:
942370173/606031271
NOJACantabria), apartamento en
alquiler, a pie de playa Trengandin,
4 personas, urbanización con jar-
dín, 2 habitaciones, salón-come-
dor, cocina, baño, terraza, totalmen-
te equipado. Julio, Agosto y Sep-
tiembre. Tel: 616512627/944386891
NOJACantabria), apartamento en
alquiler, primera linea de plalya, la-
vodadora, tv y garaje. Semanas,
quincenas y meses. Tel:
950333439/656743183
NOJA Santander), Apartamento
bien amueblado, 2 habitaciones,
salon, terraza, cocina con vitro, te-
levision, garaje, bien situado, 2 pla-
yas, puentes, dias, semanas, quin-
cenas, meses, económico. Tel:
942321542/619935420

ORENSE CAPITAL alquilo am-
plio piso de 4 dormitorios, cocina,
sala, ascensor situado zona centri-
ca. Tel: 964491022/677780680
PALENCIA piso nuevo en alqui-
ler, amueblado, a estrenar, 2  ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
garaje. Tel: 653781101
PASEO HUERTA GUADIÁN pi-
so amueblado en alquiler. Tel:
979742673
PEÑISCOLA Castellon) Alquilo
amplio chalet para vacaciones,
puentes, fines de semanas, des-
pedidas de solteros/as, despedi-
das de divorciadas, celebracion de
cumpleaños, etc, amplias vistas al
mar, montañas y castillo del Papa
Luna. Tel: 964491022/677780680
PEÑISCOLA Castellon) alquilo
chalet, de 3 a 5  habitaciones, con
piscina para niños, piscina para
adultos, 2 pistas de tenis, squash,
minigolf y parque infantil comuni-
tario, restaurante abierto todo el
año y supermercado abierto solo
en temporada. Tel:
964491022/677780680
PLAYA “LA BARROSA Chicla-
na, Cadiz), chalet en alquiler, 3 dor-
mitorios, 2 baños, cocina, salón,
porche y jardín, máximo 6 pax. Tel:
917472318/620901543
PLAYA DEL SARDINERO a 300
m, piso en alquiler, recien reforma-
do, ascensor, para verano, capaci-
dad para 5 personas, aparcamien-
to. Tel: 658566448
PLAZA INSTITUTO VIEJO Pa-
lencia), particular alquila aparta-
mento amueblado, 1 dormitorio,
315 Eu/mes mas gastos. Tel:
686931818
PLAZA SAN MIGUEL Palencia),
estudio amueblado en alquiler. Tel:
979170453
PRÓXIMO PLAZA DE España,
piso amueblado en alquiler, 3 dor-
mitorios, salón comedor, 1 baño.
Totalmente reformado. Meses de
verano y  resto del año para estu-
diantes Tel: 979726842
ROQUETAS DE MAR Almeria,
Urbanización), apartamento en al-
quiler, primera linea de playa, la-
vadora, TV y pisicina. Sermanas,
quincenas, meses. Tel:
950333439/656743183
SALAMANCA piso en alquiler,
meses Julio y Agosto. Tel: 676934106
SALOU apartamento en alquiler,
zona turística, 6 pax, a 200 m de la
playa, piscina, terraza, 40 m2, bien
equipado, semanas o quincenas.
Tel: 600078306
SANTA POLA Alicante), bunga-
low adosado en alquiler con terra-
za-jardín, amueblado, cerca de gran
playa y naútico, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, vitro, TV. Dias, puen-
tes, semanas, quincenas, meses.
Económico. Tel:
942321542/619935420
SANTANDER Próximo al Sardi-
nero), piso en alquiler, 3 habitacio-
nes, soleado, exterior, por quince-
nas o mes entero, disponible mes
de Agosto. Tel:
944459621/696773119
SANTANDER cerca de playa, pi-
so en alquiler en Avda Los Castros,
3 habitaciones, cocina, 2 baños, to-
talmente equipado, Junio, Julio y
Agosto por semanas, quincenas o
meses. Tel: 649452550. Horas co-
mida
SANTANDERpiso en alquiler pa-
ra vacaciones y temporada, con to-
dos los servicios, amueblado, cén-
trico, 2 dormitorios, salón, cocina,
ascensor, económico. Tel:
942361905/659803985
SANTANDERpiso en alquiler pa-
ra verano, nuevo, céntrico, mínimo
4 dias, posibilidad de garaje. Tel:
679663239
SANTANDERapartamento en al-
quiler, proximo a playas. Tempora-
da de verano. Tel:
942312931/657710519
SANTANDERhabitaciones en al-
quiler céntricas, para verano, algu-
nas con baño, opción garaje. Tel:
679663239
SANTANDERpiso en alquiler pa-
ra verano, C/ General Davila (Ur-
banización Davila Park), próximo a
las Playas del Sardinero, vistas al
mar, equipado, 3 habitaciones, 2
baños, aparcamiento privado.
Tel:942374244/942345832

SANTANDER piso en alquiler, 3
habitaciones, equipado, vistas a la
bahia y parking privado. Semanas
o dias. Tel: 942070111/628459143

SANTANDERpiso en alquiler, cer-
ca de playa, con ascensor, Agosto
y Septiembre, por quincenas o me-
ses, económico. Tel:
942050447/676000921

SANTANDERpiso en alquiler, cer-
ca del centro y de las playas, ca-
pacidad para 4 pax. 55 Eu/dia, si
es un mes completo mas barato.
Tel: 653024752

SANTANDERpiso en alquiler, Ju-
lio y Septiembre, a 5 min andando
de la playa del Sardinero, 2 habi-
taciones, todo exterior, vistas al
mar, 7 pax, jardín y parking priva-
do. Tel: 627717779

SANTANDER piso en alquiler,
temporada de verano, junto a pla-
ya del Sardinero, todo exterior, es-
plendidas vistas, dos dormitorios,
dos baños, garaje, piscina y te-
nis. Tel: 942370173/606031271

SOMO Cantabria), apartamento
en alquiler, 1 habitación, 2/4 pax,
junto a la playa, totalmente equi-
pado, con garaje. Tel:
942312931/657710519

SOMO Cantabria), piso en alqui-
ler, a pie de playa, vistas maravi-
llosas, totalmente equipado, para
6 personas, a estrenar. Tel:
605536749

SUANCESCantabria), apartamen-
to en alquiler, a estrenar, con gara-
je y piscina, equipado, 2 habitacio-
nes. Verano, fines de semana. Tel:
942810852

SUANCES Cantabria), bajo con
terrza en alquiler, jardín, piscina,
garaje, parque infatil exterior. fines
de semana, semanas, quincenas,
meses, completamente equipado.
Tel: 979701778/646297468

SUANCES Cantabria), chalet en
alquiler, 2 habitaciones, Verano y
fines de semana, al lado de la pla-
ya y con barbacoa. Tel: 942810852

TORREMOLINOSMálaga), apar-
tamento-estudio en alqluiler, muy
confortable, piscina, tenis, televi-
sión, aparcamiento,
supermercado,etc. Muy cerca de
la playa. Tel: 952311548/600662531
TORREVIEJA Alicante), aparta-
mento en alquiler, 2ª linea de la pla-
ya del Cura, impecable, a/a, tem-
porada de verano, a partir de Sep-
tiembre todo el año. Tel: 606114082
TORREVIEJA Alicante), aparta-
mento en alquiler, 4 pax, semanas
o quincenas, piscina, cerca de pla-
ya. Agosto y Septiembre. Tel:
629679371
VALENTÍN CALDERÓNpiso nue-
vo en alquiler, amueblado, coche-
ra, trastero, servicios centrales. Tel:
667615169
ZONA AVE MARIA Palencia),
apartamento en alquiler, amuebla-
do. 170 Eu. Tel: 606271496
ZONA CATEDRALpiso amuebla-
do en alquiler. Meses de veranos
de Junio a Septiembre o por tem-
porada. Tel: 979747385
ZONA INSTITUTO TRINIDAD
ARROYO Palencia), apartamento
en alquiler, amueblado, 2 habita-
ciones. Tel: 650816499
ZONA SAN ANTONIOPalencia),
estudio en alquiler abuhardillado,
amueblado, con terraza. 370 Eu,
comunidad incluida. Tel: 979713545
ZONA SAN JOSEPalencia), apar-
tamento en alquiler, amueblado, 2
habitaciones. 360 Eu/mes mas gas-
tos, agua, gas y luz. Tel: 650195484
ZONA SAN PABLO vivienda an-
tigua en alquiler,económico. Sin
amueblar, calefacción Carbón. Tel:
979742856/979744837
ZONA SECTOR OCHO Frente al
Nuevo Estadio), ático en alquiler,
2 habitaciones, garaje y trastero,
cocina amueblada. Tel: 627431387

1.5
LOCALES , NAVES Y

OFICINAS

AVDA CASTILLA local en venta
o alquiler, 120 m2, baño, oficina y
vado permanente. Tel: 979742673
C/ JULIAN DIEZ Palencia), local
en venta, con Vado. 150 m2. Tel:
696755687
DOS LOCALES vendo, buenisi-
mos, producciendo, uno en la es-
quina de la C/ Rizarzuela y C/ Ma-
riano Prieto (Palencia) y otro en la
C/ Empedrada (Palencia). Tel:
942233777
ZONA DE CORREOSPlaza de Le-
ón), local en venta, primera plan-
ta, excelente orientación, para pro-
fesionales, mirando a jardines, pa-
ra cualquier profesión. No inmobi-
liarias. Tel: 639622861

1.7
LOCALES , NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

C/ DOÑA URRACA Palencia), lo-
cal en alquiler, acondicionado, so-
bre 100 m2. Tel: 652172335
C/ EDUARDO DATO Junto Bli-
bioteca, Palencia), local en alqui-
ler. Tel: 636505030
C/ JACOBO ROMEROPalencia),
local en alquiler, 75 m mas 55  m
de sótano, junto a Mercadona. Tel:
679521831
C/ MAYOR ANTIGUA Palencia),
local en venta o alquier, acondicio-
nado para bar, posibilidad de fran-
quicia productos novedosos. Finan-
ciarian. Tel: 979747271/649866906
C/ MAYOR ANTIGUA local en
alquiler, 87 m2, oficina y servicio,
vado temporal. Tel: 979742673
C/ PISUERGA Poligonillo, Pa-
lencia), nave en alquiler, 350 m2,
con oficina y baño. Tel: 619316153
C/ RIZARZUELA Palencia), local
acondicionado en alquiler, 32 m2,
16 m2 de sótano. 300 Eu/mes a
tratar. Tel: 979710357/610242506
POLIGÓNO SAN ANTOLIN Pa-
lencia), nave en alquiler, a estre-
nar, 500 m2. Tel: 686461858
VILLADIEGO Burgos), locales y
almacenes en alquiler, económi-
cos, con existencias o sin ellas
de materiales de construcción pa-
ra continuar este negocio, pues no
hay ninguno en la Villa, venga y
triunfara. Tel: 645226360

1.9
GARAJES

ARBOL DEL PARAISO Zona Ca-
tedral), parcela de garaje a pie de
calle en venta. Precio interesante.
No inmobiliarias. Tel: 646481954
PLAZA DE GARAJE en Torrevie-
ja (Alicante). Sirvase como alma-
cen, local. Tel: 686721220

1.11
GARAJES ALQUILER

C/ DIAGONALplaza de garaje en
alquiler. Tel: 680997014

C/ MARIA DE MOLINA Palen-
cia, esquina Cardenal Cisnerois),
plaza de garaje en alquiler. Tel:
607802336

CASADO DEL ALISAL Palencia,
frente a hotel), cochera en alquiler.
Tel: 651008021

NICOLAS CASTELLANOS Pa-
lencia), Plaza de garaje en alquiler.
Tel: 686900703

PLAZA DE GARAJE se alquila
en Palencia (Zona Catedral) C/ Ar-
bol del Paraiso, a pie de calle. No
Inmobiliarias. Tel: 646481954

ZONA SALÓN Palencia), garaje
en alquiler. Tel:
979750637/659432101

ZONA SAN PABLOPalencia), lo-
cal en alquiler para taller o alma-
cén. Económico. Tel:
979742856/979744837
ZONA SAN PABLO parcela de
garaje cerrada en alquiler. Tel:
639622861

1.13
COMPARTIDOS 

CHICA necesito para compartir
apartamento céntrico y nuevo. Tel:
979728883/626956067

ERAS DEL BOSQUE habitación
en alquiler a chica trabajadora, en
piso nuevo compartido. 610968797.
Llamar tardes a partir de las 15 h

FRENTE A ESTACIÓN TRENha-
bitación en alquiler en piso com-
partido a chica no fumadora. 130
Eu. Gastos a parte. Tel: 600235156

HABITACIÓN en Santander al-
quilo, céntrica y tranquila, 2 camas,
chicas o matrimonio, por meses
o fines de semana. Tel: 650664485

HABITACIÓN para chicas en pi-
so compartido alquilo, nuevo y cén-
trico. C/ Nicolas Castellanos. Tel:
979743357/652212226

HABITACIÓNES EN ALQUILER
en piso compartido. Excelentes ca-
lidades. Temporada de verano. Tel:
609448185

ZONA AVE MARIA Palencia),
busco persona para compartir pi-
so, con cocina y baño mas gastos.
Tel: 649568313

ZONA Centro, Habitaciones a chi-
cas en piso compartido alquilo, sin
ascensor. Tel: 667620150. Llamar
a partir de las 15.00 h

1.14
OTROS

OSORNO Palencia), finca de 3,6
hectáreas, cercada, chalet de 2
plantas, 285 m, 7 locales, 1000 m,
ideal recreo. 400.000 . Tel:
617093109
VILLANUEVA DEL MONTE Pa-
lencia), solar en venta de 640 m2.
Muy económico. Tel: 979712844

1.16
OTROS INMUEBLES 

PALENCIA traspaso bar con te-
rraza. Tel: 625035651
PALENCIA traspaso negocio de
clientela, céntrico0. 12.000 Eu. Tel:
609702756
PELUQUERIA traspaso, salón de
belleza, céntrico, totalmente equi-
pado, económico, en pleno funcio-
namiento. Tel: 667313801

2.2
TRABAJO

CHICA se ofrece para cuidado de
niños y personas mayores, tam-
bien de limpieza de Lunes a Sába-
do por la tarde y Domingos todo el
dia. Tel: 690903761

CHICAse ofrece para cuidar a per-
sonas mayores de Lunes a Viernes
por las noches. Titulación de Ge-
riatria. Tel: 629641885

CHICA se ofrece para limpieza y
cuidado de personas mayores. Tel:
680198351

CHICA se ofrece para trabajar en
servicio doméstico y cuidado de ni-
ños y ancianos. Tel: 634875220

CHICA se ofrece para trabajar por
las tardes o jornada completa (de-
pendienta o en panaderia). Tel:
608685191

CHICA se ofrece para trabajar por
las tardes. Tel: 658958312

CHICOofrece para cuidado de per-
sonas mayores, o limpiezas. Tel:
697565815

CHICO se ofrece para trabajar en
casa, para trabajos que sean bien
remunerados. Tel: 679209309

ENCARGADO DE OBRA busca
trabajo. Tel: 639726245

MUJER RESPONSABLE y con
experiencia, cuidad niños o perso-
nas mayores. Cualquier horario.
Con oinformes Tel: 671437387

PEÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
se ofrece para trabajar en la cons-
trucción. Tel: 699102925

SEÑORA se ofrece para trabajar
los fines de semana, cuidado de
personas mayores, todas las tar-
des de Lunes a Domingo. Tel:
679316058

3.4
BEBÉS

NECESITO ROPA para niño de 5
años y niña de 9 meses. Económi-
co. Tel: 645380342

3.5
MOBILIARIO

DORMITORIO JUVENIL vendo,
estilo camarote barco, unisex, com-
pleto. Tel: 600611721

DORMITORIO vendo, cama de
80 cm, comodín, mesita y cómo-
da, mesa de cocina extensible, 2
sillas y 2 banquetas, mueble de sa-
lón, mesa, sillas y sofa, libros Aran-
zadi del 1930-1980. Tel: 678277022

OFERTA

DEMANDA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

MAGNÍFICOS ADO-
SADOS A 7 MINU-
TOS DE PALENCIA,
SITUACIÓN INME-
JORABLE, 3ª FASE,
POR SOLO...
156.865 €

Piso zona de la Pue-
bla, 4 dormitorios, sa-
lón, cocina y baño, ar-
marios empotrados, tras-
tero, para reformar.
160.950 €.

Piso zona  San Telmo,
3 dormitorios, salón-co-
medor, cocina, baño, to-
talmente reformado, as-
censor, calefacción y ga-
raje. 173.330 €.

Zona Paseo de la Ju-
lia, 2 dormitorios, salón,
cocina y baño, ascen-
sor, totalmente exterior,
para reformar. 130.000 €.

Zona Modesto La fuen-
te, 2 dormitorios, salón-
comedor, cocina amue-
blada y baño, ascensor,
suelo radiante, totalmen-
te amueblado. Mejor ver.
182.620 €.

Zona Campos Góticos,
2 dormitorios, salón-co-
medor, cocina y baño,
garaje, muy soleado.
139.285 €.

Piso Zona Orilla del
Río, 3 dormitorios, sa-

lón-comedor, baño y co-
cina, ascensor, reforma-
do, totalmente amuebla-
do. Para entrar a vivir.
173.330 €.

Piso Zona Venta de Ba-
ños, 3 dormitorios, salón-
comedor, cocina amue-
blada y amplio baño, as-
censor, garaje, totalmen-
te exterior. 105.230 €.

Piso Zona Villamuriel,
3 dormitorios, salón-co-
medor, cocina amuebla-
da con electrodomésti-
cos, baño, aseo, exce-
lente orientación, refor-
mado, para entrar a vi-
vir. 114.300 €.

Apartamentos y pisos
de nueva construcción
en Venta de Baños, ex-
celentes calidades, su
oportunidad de invertir
en calidad de vida, des-
de 54.000 €. Llámenos
sin compromiso.

Zona Magaz de Pisuer-
ga, 3 dormitorios, salón-
comedor, cocina y ba-
ño, garaje, reformado,
oportunidad. 76.000 €.

Piso Zona Balmes, 3
dormitorios, salón, coci-
na, y baño, impecable,
totalmente reformado,
exterior, mejor ver.
135.000 €.

telf: 979 747 181
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Últimos Chalets Adosados
Tarriego de Cerrato, Palencia

y Urbanización:
Camino San Isidro,

Baños de Cerrato (Palencia)
Primeras calidades, muy luminosos, en

zonas muy tranquilas.

Chalets Pareados
S. Felices de Buelna, Cantabria
Primeras calidades, parcelas de 350

m2, en zona muy tranquila, a 16 m. de

la playa

Información:
Crt.a de Burgos, 22
34200 Venta de Baños (Palencia)
Tlfs. 979 770 050 - 979 770 804
Fax. 979 770 804



LITERA color peral, vendo, de alu-
minio, sin colchones y con 2 cajo-
nes, con escalera y quitamiedos.
360 Eu. Tel 979743573

MESA de sala de estar, elevable,
nueva, buen precio. Tel: 639622861

3.7
ELECTRODOMESTICOS

AIRE ACONDICIONADO BOSH
Vendo, portatil, 1700 W, como nue-
vo, muy económico. Tel:  630747220

FRIGORÍFICO MINIBAR Marca
LG. 80 Eu. Tel: 617510854

TELEVISIÓN grande Sanyo ven-
do. 150 Eu. Tel: 677427689

3.9
CASA Y
HOGAR

COCINA DE MADERA comple-
ta vendo, con electromésticos y en-
cimera de granito, muy buen esta-
do. Tel: 679835321

DOS LAVABOS grandes de ba-
ño con pie y griferia monomando
vendo, nuevos a estrenar.  Tel:
679835321

LAVABO de pie, vendo. Tel:
639726245
POR 270 EUvendo juego comple-
to de baño, marca Roca, nuevo y
varia griferia Buades y otras, igual-
mente material de fontaneria y PVC,
todo en liquidación, barato. Tel:
645226360

4.1
ENSEÑANZA

CLASES PARTICULARES impar-
to, diversas materias, precios eco-
nómicos. Tel: 664081258
CLASES PARTICULARESmate-
máticas y física y química, niveles
ESO y bachillerato, buenos resul-
tados. Tel: 979710277
INGLES Y LENGUA ESPAÑO-
LA licenciado clases individuales,
conversacion, traduccion, exame-
nes oficiales, amplia experiencia,
todos los niveles. Tel: 635458242
INGLES profesor con amplia ex-
periencia, conversación,  gramáti-
ca y oposiciones, todos los nive-
les, horario flexible. Tel: 979742008/
615257703

5.1
DEPORTES, OCIO

BICILETA ESTÁTICA buen esta-
do. Tel: 979742008

6.1
CAMPO Y
ANIMALES

CACHORROS PASTORES ALE-
MANES vendo, mucha calidad,
estructura y caracter, padres adies-
trados, nobles en familia. Tel:
650670580

CAMADA COCKER INGLESva-
rios campeones en su pedigree de
lineas inglesas, ideales para com-
pañia de niños. Tel:
650670580/947170709

CAMADA DE BRETONES linea
francesa, vacunados y desparasi-
tados. Buen precio. Tel: 649800550

COCKER, 3 meses, todas las va-
cunas. 100 Eu. Tel: 661588079

DOS CARRIOLASvendo, de 5000
kg, maquina de veldar y 5000 ado-
bes. Tel: 979742743/619943848

PASTORES ALEMANESC.E.P.P.A,
excelentes cachorros, las mejores
lineas, estupendos guardines, pa-
dres con pruebas de trabajo, dis-
pongo de machos y hembras adul-
tos. Seriedad. Tel: 620807440
S. BRETON vendo, hembra, blan-
ca y negra, vacunada y desparasi-
tada. Tel: 636786450

6.3
CAMPO Y ANIMALES 

GATITOS regalo. Tel: 627417804
PASEO PERROS precios eco-
nómicos. Tel: 664081258

7.1
INFORMATICA 

IMPRESORA EPSONStylius co-
lor 1520, imprime A3, A2, buen es-
tado. 200 Eu. Tel: 979100107

ORDENADOR PORTATIL ARCE
1 año de garantía, Rutter, Wifi. 400
Eu. Tel: 979772923

9.1
VARIOS

CALDERA GAS ATMOSFÉRI-
CA 2 años de antiguedad, marca
Roca. Tel: 639613306

CARRO Tienda, vendo, con equi-
po de camping. Tel:629502218

CEPILLADORA combinada, ven-
do, sierra de cinta y regrueso. Tel:
678180829

COÑAC VIEJO Magno, Carlos III,
Veterano, Centenario, Fundador
etc, algunos con tapon de cor-
cho, mucha mejor calidad que lo
actual, vendo por cierre o cese. Tel:
645226360

CUATRO RUEDAS 16”, llantas
de aluminio del Astra GTC, vendo.
Tel: 619465971

DEPOSITOS de 1000 L, vendo,
ideales para regar huertos. Tel:
687430200

DOS VENTANAS vendo, 1,50 x
1,31 y 1,84 x 1,84, aluminio por fue-
ra, color madera por dentro. Doble
Cristal. Tel: 610825003

DVD  PORTATIL vendo, panta-
lla 7”, compatible DIVX y todos sus
accesorios. 80 Eu. Tel: 610997437

GPS NUEVO vendo, con todos
sus accesorios, 3,5” tactil, mapas
michelin. 80 Eu. Tel: 610997437

HERRAMIENTA vendo para la
construcción. Tel: 639726245

LIBROS de Primero de Bachiller
de Sociales, colegio Maristas (Pa-
lencia). Tel: 979723567

LIBROS vendo, 1º de la ESO, IES
Trinidad Arroyo. 5 Eu/Unidad. Tel:
677427689

MAQUINA DE COSER muy an-
tigua, vendo, marca Sigma, con
mueble de hierro, funcionando per-
fectamente. Tel: 947363790

MAQUINARIAde carpinteria ven-
do, nueva a estrenar, combinada,
sierra de cinta, regruesadora, tron-
zadora de madera, ingleadora. Eco-
nómico. Abstenerse curiosos. Tel:
659980381

MESA DE ESTUDIO de niño pa-
ra niño y taburete vendo, regalo tV
pequeña. Tel: 679835321

MESApara estudiante principian-
te de arquitectura, con todos los
complementos, vendo. 40 Eu. Tel:
678277022

MOSTRADORES vendo, módu-
los de escaparate, caja registrado-
ra y sillones. Tel: 979743818

MOTOROLA V3 vendo, movistar,
gris plata, mp3, caja y funda origi-
nales, cargador de coche, 2 bate-
rias. 60 Eu.  Tel: 649112944

PANTALLA nueva sin estrenar
vendo, para moto escuter. 50 Eu.
Tel: 610997437

PUERTAS NUEVAS DE PINO
para exterior con clavos, partidas
al medio, indicadas para casas ru-
rales, cabañas, chocos, bodegas,
merenderos, etc, se venden a 132
Eu y otros materiales de construc-
ción también baratos, se venden
por jubilación. Tel: 645226360

SILLA DE RUEDAS cama de en-
fermo automática con colchón an-
tiescaras, sillón automático vendo.
Todo 400 Eu. Tel: 618121443

TELEFONO FAX vendo, de inyec-
ción de tinta, serie 330, marca Sam-
sung, 20 Eu. Tel: 979745905
TORNO COPIADOR HIDRAU-
LICO madera, 4600 Eu. Tel:
690747698
TORNO MANUAL MADERA
1400 mm entrepuntos, 4 velocida-
des. 400 Eu. Tel: 678180829
VENDO MODULOS para quios-
co, papeleria, revistas, regalos, es-
tantenrias, mostrador, escaparte.
Tel: 667917292
VESTIDO DE NOVIAvendo, man-
ga larga, talla 36-38. Tel: 629941154
TORNO para madera de 1 m de
largo, sierra de cinta pequeña. Tel:
615273639/947363790

10.1
MOTOR

OPEL FRONTERA SPORT
vendo, año 1994, amortiguadores
y ruedas de campo nuevas 3.500
eurosTel: 625467450
ALERÓN de Ford Scord, vendo.
Tel: 639726245
AUDI A3 1900 TDI, 110 CV, año
2000. Tel: 679476448
CICLOMOTOR APRILIA SR 50,
vendo, menos de 2 años. Tel:
645788872

MOTO KYNICO vendo, nueva a
estrenar, modelo Agility 50. Tel:
680834385
OPEL CORSA DIESELvendo, año
1999, c/c, un solo dueño, bien cui-
dado. Tel: 660902056
OPEL CORSA vendo, como nue-
vo. Tel: 979724837
OPORTUNIDAD CITROEN XA-
SO vendo, 1.6, año 99, a/a, radio
CD, airbag, e/e, c/c, perfecto esta-
do, precio a convenir. Tel:
635824795/622455305
QUAD BOMBARDER DS 650
baja, vendo, 54 CV, estriberas, rue-
das sobre medidas, homologado
para dos plazas, mejor ver, regalo
accesorios. Carlos. Tel:
667726270/987232315
RENAULT 21 vendo, muy buen
estado, todas las revisiones pasa-
das. 1.500 Eu. Tel: 979772923
RENAULT CANGO 1900 diesel,
146 km, año septiembre 2002, co-
mo nueva. 6300 Eu. Tel: 947363790
RENAULT CANGOO 4x4, vendo,
año 2007. Tel: 606202764
RENAULT CLIO Moderno vendo
1.5, DCI, 3 puertas, año 2008. Tel:
645788872

10.2
MOTOR
OFICINAS

CARAVANA O AUTOCA-
RAVANA compro, seminue-
va. Tel: 630637323
OPEL KADETT GSI 2008 V, com-
pro. Económico. Tel: 610925458

11.1
RELACIONES PERSO-

NALES

CHICO MADURO alto, rubio, se
ofrece para señoras o señoritas.
Mucha discreción. Tel: 628570407
CHICOde 42 años sin pareja, bus-
ca chica maja, atractiva, positiva,
maja posible relación estable. Tel:
628947218/659230167. Richard
CHICO se ofrece para dar masa-
je especial a señoras y señoritas.
Salidas. Tel: 697669040s, con un
niño de 4 años a su cargo, desea
conocer chica de 30 a 50 años de
toda Castilla y León, para relacción
seria, no importa físico, ni nacio-
nalidad. Tel: 693207249

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OTROS

OFERTA

OFERTA

OFERTA

VARIOS

OFERTA
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Sábado

televisión
KARLOS ARGUIÑANO EN TU COCINA
De lunes a viernes 14.00 TELECINCO
Karlos,cocinero-showman, sabe
ganarse a la audiencia con su coci-
na que cumple tres premisas:“salu-
dable,económica y de temporada”.

td
t

Viernes

13.00 Cine. ‘Película por
determinar’
14.50 Médico de familia
Cap. 86 
18.50 Hermanos de san-
gre.
21.05 Yo soy Bea. Serie. 
22.00 Cine: 'Película por
determinar‘
13.00 Birlokus Klub
TDT.  
21.30 Mujer, casos de
la vida real. Cap. 261.
22.25 Lazos de amor.
Cap. 104
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.   
19.30 Series de Hoy.
Física o química.   
00.30 Aquí no hay quien
viva. Serie.

13.00 Cine: Película por
determinar. 
20.20 El coleccionista
de imágenes. 
22.00 CSI Las Vegas
‘Enterrado vivo'.
14.00 Acnur ‘La vida
más allá de los Andes’. 
15.00 Operación Triunfo’ 
18.00 El frontón.
Deportes.
19.45 Reporteros.
Semanal. Informativo.
21.30 La Academia en
directo: Extra.
12.25 Mujer, casos de
la vida real (+7)   
20.30 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano.
21.30 Cine. La Mente
de Mennos.

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves

re
co

m
en

da
do

Sabado 23.45  LA 2

Para celebrar sus más de 12 años en
antena, este programa dedicado al
documental y al periodismo de investi-
gación emitirá cuatro de los mejores
reportajes de su historia. En ellos se
abordarán diversos temas como el hom-
bre y la Luna, la vida de Marilyn
Monroe, las claves de la II Guerra
Mundial o el ejemplo de superación de
la pequeña Malin. El programa que se
emite es especial al tratarse del número
600 en la histora de este espacio que
ya es un clásico en las noches de La 2.

La Noche Temática 

re
co

m
en

da
do

Jueves 22.15 CUATRO

Cuatro sigue apostando por las series
de calidad y este nuevo fichaje les pro-
porcionará un mejor índice de audien-
cia a las noches de los jueves.
La serie, que pronto estrenará su terce-
ra temporada en América, narra la his-
toria de un forense de la policía de
Miami, especializado en las muestras
de sangre y aparentemente normal,
pero con un oscuro secreto: es un psi-
cópata atrapado por su traumático
pasado cuya única forma de sobrevivir
será atenerse al código de Harry.

Dexter

re
co

m
en

da
do Domingo 23.30 CUATRO

Los misterios y enigmas más escalofriantes tienen cabida en la
noche de los domingos. De la mano de Iker Jiménez podemos
ahondar en los temas más sobrenaturales y experimentar el senti-
miento que más nos asusta: el miedo.

Cuarto Milenio

De lunes a viernes 16.30 TELECINCO

Con este novedoso programa que lleva varias semanas en la
parrilla televisiva, Telecinco da la oportunidad a los que estén
interesados en buscar a su media naranja sin importarles que sus
inicios sean conocidos por todos.

Mujeres y Hombres y Viceversa

13.00 Cine. 'Tormenta
de fuego' 
20.55 Becari@s.
22.00 Cine. ‘Película por
determinar’.
10.00 La Academia en
directo. Extra.   
12.00 Tele 5 dos: El
Tiempo.   
19.00 DUTIFRI
Programa presentado
por Javier Sardá.    
22.00 Cine: Película por
determinar.  
15.30 Cine Nova. Por
determinar.
22.00 Cine Nova. Por
determinar.
18.30 En sociedad:
Código rojo
22.20 Forrito.

12.30 Tortugas Ninja.
Animación.    
15.30 Diario y Medio.
Reposición.
17.00 Guasanga.
Juvenil
22.00 Cine. La noche
Sundance.
11.50 Lazos de amor.
Telenovela.
12.50 Bajo un mismo
rostro. Serie. 
20.30 Hoy cocinas tú.
Divulgativo.
23.25 Mujer, casos de
la vida real. Serie.
16:30 Inside Health.
Serie de acción. 
21.00 Los deportes.
Información deportiva.
22.15 El mundo en por-
tada. Serie.  

08.25 Al salir de clase. 
14.45 Médico de fami-
lia. Ficción española. 
22.00 Abducidos.
'Mantenimiento'.
15.30 Los vigilantes de
la playa. Serie. 
17.00 Casos de familia.
Serie.
21.30 En camisa de
once varas.
11.00 Atrapados por la
historia.   
19.45 El zorro: la espa-
da y la rosa. Telenovela.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.   
21.30 Mujer, casos de
la vida real.
00.15 La noche millona-
ria. Concurso.

15.55 No sabe no con-
testa. Serie.
17.00 Yoga con
Alejandro Maldonado.
21.30 Mujer, casos de
la vida real. 
23.25 Bajo un mismo
rostro.
11.00 Casa de América
Ficción.
15.30 Cine por determi-
nar.  
17.00 Al pie de la letra.
Musical.    
19.00 ¿Qué piensan las
mujeres?
07.55 Esencia de poder.
Telenovela. 
17.10 Periodistas. Serie
nacional.    
22.00 Yo soy Bea.
Serie

10.50 Mujer, casos de
la vida real.
12.50 Bajo un mismo
rostro.
22.25 Lazos de amor.
Serie.   
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.  
15.05 Médico de familia
Serie española. 
17.35 Periodistas.
Ficción española. Serie. 
21.05 Yo soy Bea. Serie
española.
22.00 Motivos persona-
les. Serie.
20.15 Pura sangre.
Telenovela.   
23.30 C.I. (Investigación
criminal).
00.30 Impacto total.
Vídeos.

re
co

m
en

da
do De lunes a viernes 20.15 ANTENA 3

Adaptación española del programa británico ¨Come dine with me¨. Cada día
de la semana los concursantes deberán preparar la cena a los demás invita-
dos teniedo en cuenta todo tipo de detalles, ya que estos serán valorados
por un jurado de importantes chefs.

Ven a cenar comnimo

Lo
 m

ej
or

 d
e 

la
 s

em
an

a

Hasta el Lunes 07.30 CUATRO

Durante el transcurso de esta semana, Pamplona vive su fiesta grande que cada vez es menos suya y más de
todos, ya que turistas de todo el mundo se acercan en estas fechas a visitar al Santo. La importancia de los
encierros y el alto nivel de aficionados que madruga para verlos desde sus televisores hace necesario el trasla-
do de numerosos medios de comunicación que cubran todos los pormenores de los sanfermines. Pese a que
ya quede poco para el “Pobre de Mi”, que pone fin a la fiesta, podemos disfrutar de los últimos encierros que
darán por concluidas las fiestas de, este 2008 y que estarán protagonizados por toros de las ganaderías
Dolores Aguirre Ybarra, Miura y Nuñez del Cubillo. Cuatro nos ofrece la posibilidad de vivir los encierros con
un despliegue de 22 cámaras que cubren todo el recorrido y que intentarán no dejar detalle sin grabar.

Encierros de San Fermín
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SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

re
co

m
en

da
do

07.00 Telediario matinal: Incluye encie-
rros de San Fermín. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
verano. 15.00 Telediario. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Amar en tiempos revueltos.
17.15 Victoria. 18.00 Marina. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 21.55 El tiempo. 22.00 Programa.
00.15 Comando actualidad.

07.30 San Fermín: Encierros. 09.00 Co-
mecaminos. 11.00 El día por delante.
13.00 Motociclismo. 15.00 Telediario Pri-
mera edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Se-
sión de tarde. 18.05 Cine de barrio. ‘Pelí-
cula por determinar’. 21.00 Telediario 2ª
edición. 21.30 El tiempo noche. 21.35 In-
forme semanal. 22.30 Quiero bailar.
22.30 Cine: ‘Película no determinada’.
03.00 Noticias 24H.

08.00 Encierros de San Fermín. 09.30
Motociclismo: GP de Deutschland. 15.00
Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. Película a deter-
minar. 18.00 España directo. Presentado
por Pilar García. 21.00 Telediario 2ª edi-
ción. 21.50 El tiempo noche. 21.55 La pe-
lícula de la semana. A determinar. 00.30
Especial cine. A determinar. 03.00 Noti-
cias 24 horas.

07:00 Telediario Matinal: Incluye encie-
rros de San Fermín. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo Territorial. 14.30 Corazón de
verano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.15 Victoria. 18.00 Marina.
18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Identity. 24.00 59 segundos.

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana.
13.00 La lista. 14.00 Informativo territo-
rial. 14.30 Corazón de verano. 15.00 Te-
lediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.00
Victoria. 18.00 Marina. 18.25 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Programa-
ción a determinar. 00.00 Programación a
determinar. 01.50 Telediario 3ª edición. 

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana.
13.00 La lista. 14.00 Informativo territo-
rial. 14.30 Corazón de Verano. 15.00 Te-
lediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.00
Victoria. 18.00 Marina. 18.25 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edic. 21.55 El tiempo. 22.00 Programa-
ción a determinar. 00.00 Programación a
determinar. 01.45 Telediario 3ª edición. 

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana.
13.00 La lista. 14.00 Informativo territo-
rial. 14.30 Corazón de Verano. 15.00 Te-
lediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.00
Victoria. 18.00 Marina. 18.25 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Pro-
gramación a determinar.  24.10 Coman-
do Actualidad. 

07.00 Leonart 12.30 Teledeporte 2. 13.30
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Tour de Francia. 18.05 Bricolocus.
18.40 Muchoviaje. 19.20 En construc-
ción. 20.30 La 2 Noticias Express. 20.35
Pacific Blue. 21.30 La suerte en tus ma-
nos. 22.00 Versión española: ‘Película
por determinar’. 00.00 La 2 Noticias.
00.15 Cine: ‘A determinar’. 02.00 Cine:
Película por determinar. 

08.00 Conciertos de La 2. 09.30 Agrosfe-
ra. 10.30 En lengua de signos. 11.00 La
España sumergida. 12.00 El conciertazo,
dirigido y presentado por Fernando Ar-
genta. 12.50 América mítica.13.20 Ten-
dido cero. 13.55 Lotería Nacional. 14.00
Escuela de padres. 15.00 Teledeporte: In-
cluye Noticias express 22.00 Es tu cine:
‘A determinar’. 00.15 Turf. 01.15  La no-
che temática: ‘A determinar’.

09.15 Shalom. 09.30 Con todos los acen-
tos. 10.00 Últimas preguntas, presenta-
do por María Ángeles Fernández .10.25
Testimonio. 10.30 El día del señor (Ofre-
ce la Santa Misa). 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Azahar. 12.30 España en comuni-
dad. 13.00 Teledeporte 2. Fin de semana.
20.10 La 2 noticias express. 20.15 Tres
14. 20.55 Página 2. 21.30 En Portada.
22.25 Acción directa.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Tour de
Francia. 18.00 En construcción. 20.30 La
2 Noticias Express. 20.35 Pacific Blue.
21.30 Lotería diaria. 21.35 Todo es relati-
vo. 22.00 El Cine de la 2, a determinar.
00.15 La 2 Noticias. 00.45 El tiempo.
00.50 Camara abierta 2.0. 01.15 Progra-
ma por confirmar. 01:50 Cine de madru-
gada. A determinar.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes Docu-
mentales. 18.00 En construcción. 20.30 La
2 Noticias Express. 20.35 Pacific Blue.
21.30 Lotería diaria. 21.35 Todo es relativo.
22.00 Tesoro del Sur. 23.10 Documentos TV.
00.15 La 2 Noticias. 00.45 El tiempo. 00.50
Camara abierta 2.0. 01.00 Programa a De-
terminar 02.00 Cine de madrugada: ‘Pelícu-
la no confirmada’.

12.30 Teledeporte 2.  13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Tour de
Francia. 18.00 En construcción. 20.30 La
2 Noticias Express. 20.35 Pacific Blue.
21.30 Lotería diaria. 21.35 Todo es relati-
vo. 22.00 Programación a determinar.
00.30 La 2 Noticias. 01.00 El tiempo  de
La 2. 01.05 Camara abierta 2.0. 01.15
Programa sin determinar.  02.15 Olympic
Series.

12.30 Teledeporte. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar, presentado por Jor-
di Hurtado. 16.00 Tour de Francia. 18.00
En construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Pacific Blue. 21.30 Lotería
diaria. 21.35 Todo es relativo. 22.00 So-
brenatural. 23.40 Paddock GP. 00.25 La 2
Noticias. 00.55 El tiempo de la 2. 01.00
Turf.  01.45 Conciertos de radio - 3. 02.45
Cine de madrugada. ‘A determinar’.

09.00 Megatrix: Incluye las series ‘Prín-
cipe’, ‘H2O’, ‘Heidi’ y ‘Pipi’. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.50 La Previ-
sión de las 4. 16.00 Los Simpson. 16.30
Las tontas no van al cielo. 17.30 El méto-
do Gonzo. 18.45 Diario y medio. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra. 22.30
¿Dónde estás corazón? 02.30 Noticias 3.

07.45 Megatrix: Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Drake and Josh’ y
‘Un genio en casa’. 13.00 TNA Wres-
tling. 14.00 Los Simpson. 15.00 Antena 3
Noticias. 15.45 Multicine. ‘Película por
determinar’. 18.00 Multicine.‘Película
por determinar’. 20.00 Programa por de-
terminar.  21.00 Noticias. 21.45 Los
Simpson. 22.15 Cinema-trix. 00.00 Cine:
‘Película por determinar’.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and Josh’ y
‘Un genio en casa’. 13.00 TNA Wres-
tling. 14.00 Los Simpson. ‘La grasa del
baile’ y ‘El mago de Evergreen Terrance’.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne: ‘Película por determinar. 18.00 Multi-
cine: ‘Película por determinar’. 20.00 Es-
pacio por determinar. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 22.00 Espacio por determinar. 

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson ‘La madre de
Bart’ y ‘Cuando criticas a una estrella’.
15.00 Antena 3 Noticias 1. 16.00 Los
Simpson. 16.30 Lalola 17.30 Las tontas
no van al cielo. 18.15 El método Gonzo.
19.15 Diario y medio. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Al pie de la letra. 22.30 Programa
por determinar. 00.00 Programa.

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Oh en el
viento’ y ‘Lisa obtiene una matrícula’.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Las tontas no van al cielo. 18.00 El
método Gonzo. 19.00 Diario y medio.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Ante-
na 3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra.
22.30 Programa por determinar. 00.00 El
rastro del crimen.

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson ‘Homer Simp-
son: Problemas de riñón’ y ‘El alcalde y la
mafia’. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Lalola. 17.00 Las tontas no van al cielo.
18.00 El método Gonzo. 19.00 Diario y
medio. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias. 21.45 Al pie de la le-
tra. 22.30 Programa por determinar.
00.00 Programa por determinar. 

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson ‘Viva Ned
Flanders’ y ‘Los Bart salvajes no pueden
romperse’. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Los Simpson. 16.30 Las tontas no
van al cielo. 17.30 El método Gonzo.
18.45 Diario y medio. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45
Al pie de la letra. 22.30 Programa por de-
terminar. 02.15 Antena 3 Noticias 3.

07.30 Encierro de San Fermín. 09.00
Alerta Cobra. 11.00 Even Stevens 12.00
Sabrina. 13.00 Pressing Catch: Smack-
down. 14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Ho-
me Cinema. 17.30 Visto y Oído. 19.00 Al-
ta tensión. 20.00 Fifty, Fifty 20.57 Noti-
cias Cuatro. 21.30 Desafío Extremo.
22.30 Callejeros. 00.00 Gente extraordi-
naria. 01.55 Las Vegas: La Teoría del
Caos. 02.45 Nikita.

07.30 Encierros de San Fermín. 09.00
‘V’. Ep. 4. 10.00 Wildfire. 10.55 Sabrina.
12.00 O el perro o yo. 13.00 Pressing
Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Ho-
me Cinema 18.30 Home Cinema. 20.57
Noticias Cuatro. 21.30 Nada x aquí.
22.15 Cine Cuatro. 01.00 Cine Cuatro.
02.45 South Park ‘La avaricia del Piel Ro-
ja y ¡South Park es gay’. 03.30 Juzgado
de Guardia: ‘La rabia’.

07.30 Encierros de San Fermín. 09.00
‘V’. Ep. 4. 10.00 Wildfire. 10.55 Sabrina.
11.55 El encantador de perros. 13.00
Pressing Catch. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.57 Noticias Cuatro. 21.30 El gran
Quiz: Asalto final. Con Nuria Roca. 23.30
Cuarto milenio (Misterio). 02.05 Más allá
del límite:  ‘Interferencia’. 02.45 Histo-
rias de la cripta: ‘El Tercer Cerdito’.

07.30 Encierros de San Fermín. 09.30 Fe-
licity. 11.25 Even Stevens 12.20 Sabrina,
cosas de brujas. 13.15 Pressing Catch:
Raw . 14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Ho-
me Cinema.17.30 Visto y oído. 19.00 Al-
ta tensión. 20.57 Noticias Cuatro. 21.35
Entre Fantasmas. 22.00 Kyle XY: ‘Kyle
tiene juego’. 23.55 Dresden: ‘El otro de-
tective’ y ‘¿qué pasa con Bob?’ 01.35
Cuatrosfera: Incluye la serie ‘Alias’. 

07.20 Pretty Cure. 08.30 Los Algos 08.50
Felicity. 10.45 Even Stevens. 11.50 Sabri-
na. 13.15 Pressing Catch. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.30 Home Cinema. 17.30 Visto
y oído. 19.00 Password. Concurso. 20.00
Fifty, Fifty. 20.57 Noticias Cuatro. 21.35
Entre fantasmas: ‘Resentimiento’. 22.15
Medium: ‘Sea amable’  y ‘Lazos de San-
gre’. 00.15 Roma: ‘Masacarilla mortuo-
ria’ y ‘Una ficción necesaria’.

07.30 Pretty Cure. 08.35 Los Algos 08.55
Felicity. 10.50 Even Stevens. 11.45 Sabri-
na. 13.05 Pressing Catch. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.30 Home Cinema. 17.30 Visto
y oído. 19.00 Password. 20.00 Fifty Fifty.
20.57 Noticias Cuatro. 21.35 Entre fan-
tasmas: ‘Todos los epíritus conducen a
Grandview. 22.15 Betty: ‘La elección de
Sofía’ y ‘Sí o no’. 00.20 Cinco Hermanos:
‘Política sexual’ y Viene Ida’.

07.30 Pretty Cure. 08.35 Los Algos 08.55
Felicity. 10.45 Even Stevens. 11.45 Sabri-
na. 13.15 Pressing Catch. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.30 Home Cinema. 17.30 Visto
y oído. 19.00 Password. 19.00 Fifty, Fifty.
20.57 Noticias Cuatro. 21.35 Entre fan-
tasmas. 22.15 Dexter: ‘Círculo de ami-
gos’ y ‘Secreto de psiquiatra’. 00.35 Ca-
lifornication: ‘El último vals’. 01.15 We-
eds: ‘Sí, como los tomates’.

10.30 El programa de Ana Rosa (maga-
cín). 14.00 Karlos Arguiñano en tu coci-
na. 15.00 Informativos Telecinco. 15.30
Operación Triunfo. La Academia. 16.30
Mujeres y Hombres y viceversa. 17.30 Yo
soy Bea. 18.30 Está pasando. Magazine.
20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.30 Tú sí que vales. Concurso.

09.00 Embrujadas “Noches de luna
azul”. 10.00 Dutifrí. Edimburgo. 11.15
Decogarden. 12.00 Operación Triunfo.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
On (Película) . 18.00 Cine On II. 20.15 Pa-
sapalabra. Con Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 La Noria. Presentado
por Jordi González. 02.00 Noche de suer-
te. Concurso. 03.00 En Concierto.

09.00 Más que coches competición.
09.30 Embrujadas “Alguien que me pro-
teja”. 10.30 El coleccionista de imáge-
nes. 11.30 Bricomania. 12.00 Tú si que
vales. 15.00 Informativos Telecin-
co.16.00 Cine on. 18.00 Está pasando en
Domingo. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos Telecinco 21.30 Camera café.
22.15 Aida (Serie). 00.45 Dutifrí. Islan-
dia. 02.15 Noche de suerte. 

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecin-
co. 15.30 Operación Triunfo. La Acade-
mia. 16.30 Mujeres y hombres y vicever-
sa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco 21.30 Camera café. 22.15
C.S.I Las Vegas ‘Acabar con el infeliz” y
“Hechizado”. 01.15 C.S.I Nueva York.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín). 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo.
La Academia. 16.30 Yo soy Bea. 17.30
Mujeres y hombres y viceversa. 18.30
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Camera ca-
fé. 22.15 Operación Triunfo. 01.30 El chat
de OT. 02.15 Noche de suerte. Concurso.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecin-
co. 15.30 Operación Triunfo. La Acade-
mia. 16.30 Yo soy Bea. 17.30 Mujeres y
hombres y viceversa. 18.30 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15
Hospital Central“La carga del diablo’.
00.00 El juego de tu vida. 

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecin-
co. 15.30 Operación Triunfo. La Acade-
mia. 16.30 Yo soy Bea. 17.30 Mujeres y
hombres y viceversa. 18.30 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco. 21.30 Camera Café. 22.15
Los Serrano ‘Desmontando a Diego’.
02.00 Aquí se gana.

10.30 Rebelde. 13.55 Crímenes imper-
fectos: Ricos y Famosos. 14.20 laSexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. Con Patricia Conde.
17.00 The Office. 17.30 Navi: Investiga-
cion Criminal. 18.30 JAG. Alerta Roja.
20.25 La tira. 20.55 laSexta Noticias.
21.30 El muro infernal. 21.30 Cine ‘A de-
terminar’ . 00.15 Shark. 01.10 Todos
ahhh 100. 02.15 Ganas de Ganar.

09.00 Cocina con Bruno. 09.35 Las tenta-
ciones de Eva. 10.00 Hoy Cocinas tú.
12.55 La hora de National Geographic.
13.55 Doc. ‘El oro negro de Alaska’.
14.20 Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia.15.55 Futurama. 17.20 Reaper. 18.15
Greek. 19.15 Planeta finito. 20.25 La tira.
20.55 laSexta Noticias. 21.30 El muro in-
fernal. 21.15 Cine ‘A determinar’. 00.00
Saved. 00.55 Todos ahhh 100.

10.00 Hoy Cocinas tú. 12.55 La hora de
National Geographic “Rescate del Koa-
la”.13.25 Doc. National Geographic “Las
momias secretas de Sabas” 14.20 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Futu-
rama. 17.20 Reaper. 18.15 Greek.19.15
La Ventana indiscreta. 20.25 La Tira.
20.55 Noticias. 21.30 El muro infernal.
22.15 Salvados por la tele. 23.10 Sé lo
que hicistéis la ultima semana. 

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.30 Re-
belde. 13.00 Crímenes Imperfectos.
14.20 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00
The Office. 17.30 NAVY. Investigacion
Criminal. 18.30 JAG. Alerta Roja. 20.25
La tira. 20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El
muro infernal. 22.15 Cine: A determinar.
00.15 Buenafuente ha salido un momen-
to. 01.15 Me llamo Earl.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Rebelde.
13.55 Crímenes Imperfectos. 14.20 La-
Sexta noticias. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.00 The Office. 17.30 Navy.
Investigación Criminal. 18.30 JAG: Aler-
ta Roja. 20.25 La tira. 20.55 laSexta/No-
ticias. 21.30 El muro infernal. 22.15 The
Unit. 00.00 Buenafuente ha salido un
momento. 01.15 Rockefeler Plaza .

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Rebelde.
13.55 Crímenes Imperfectos. 14.20 La-
Sexta noticias. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.00 The Office. 17.30 Navy.
Investigación Criminal. 18.30 JAG Alerta
Roja. 20.25 La tira. 20.55 laSexta/Noti-
cias. 21.30 El muro infernal. 22.15 Caiga
Quien Caiga. 00.00 Buenafuente ha sali-
do un momento. 01.25 The Office.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.30
Rebelde. 13.55 Crímenes Imperfectos.
14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.17.05
The Office. 17.30 Navy Investigacion Cri-
minal. 18.30 JAG Alerta Roja. 20.25 La
tira. 20.55 laSexta/Noticias. 21.30 El
muro infernal. 22.15 Bones. 00.00 Bue-
nafuente ha salido un momento. 01.15
El rey de la colina.

Domingo 21.40 CUATRO

El programa de preguntas y respuestas de Cuatro
llega a su recta final. Ya conocemos a nueve de los
10 finalistas que lucharán por el premio, así que
sólo nos queda saber quién será el afortunado que
agrandará sus cuentas bancarias con la escalo-
friante cifra de 400.000 euros. El sistema de juego
es sencillo: te dan 40.000 preguntas, tú sólo tienes
que responderlas. ¿Quién de todos llevará la lec-
ción aprendida de casa? La respuesta el domingo
en este apasionante concurso.

El Gran Quiz

Sábado DomingoViernes

Localia

TV Castilla 
y León 

10.00 Se busca un hombre. 10.45 Amantes.
11.30 Amor a palos. 12.30 La cocina de Lo-
calia con Fernando Canales. 13.30 Progra-
mación local. 14.30 La Heredera. 15.30 Ci-
ne ‘Elisa de Rivombrosa’. 17.30 Lola...érase
una vez. 18.00 Pasión de gavilanes. 19.00
Trópico. 20.00 Enhorabuena. 20.30 Progra-
mación local 22.00 Unos y otros. 23.00 Cine
“Wallander: El tonto del pueblo” (Tempora-
da II). 00.45 Eros ‘Tango, danza prohibida’. 

10.30 Animación ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Ani-
mación. 12.00 Doc. ‘El mundo según Bob’
12.30 Doc. ‘Etapas: Australia’. 13.00 Doc.
España viva. 14.00 Doc. ‘Buscadores de Te-
soros’. 15.00 Local. 16.00 Doc. ‘Vida y Muer-
te en Roma’. 17.00 ‘En casa de Jaime Oli-
ver’. 18.00 Cine ‘La desaparición de Nora’.
20.00 Viajar por el mundo ‘Leyendas de la
India’. 21.00 Rubio platino 22.00 Cine. ‘Se-
ñora Beba’. 23.30 Eros ‘Hollywood Sins’. 

10.30 ‘El Ojo Mágico’. 11.00 ‘Yu Gi Oh’.
12.00 Doc. ‘El mundo segun Bob’. 12.30 Me-
diterráneo Sub. 13.00 Doc. España viva.
14.00 Viajar por el mundo: Taipe. 15.00 Lo-
cal. 16.00 Doc. ‘La saga Cousteau: Aventu-
ras en el océano’. 17.00 Cine: Dallas 362.
19.00 Viajar por el mundo: Trekking Salvaje.
20.00 Cine ‘State and Main’ (2000). 22.00
Doc. Marco Polo: El misterio de China reve-
lado. 23.30 Eros ‘Club Salvaje’.

11.00 A buenas horas. Con Agustín Bravo
12.30 Isabella. 13.45 Cocina. Pedro Subija-
na. 14.00 Telenoticias Local. 14.30 Telenoti-
cias C y L. 15.08 Programación local. 15.30
Telenoticias Local. 16.00 A buenas horas.
17.30 Tina en la ciudad de los cuentos.
18.30 Súbete a mi moto. 19.30 Ésta es mi
gente. 20.00 Telenoticias Local. 20.30 Tele-
noticias CyL. 21.05 Trotaparamus. 21.30 Va-
ya semanita. 22.30 Programación Local.

10.00 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.25 Verano en CyL. 12.00 Partido pelota.
13.45 Cocina Pedro Subijana. 14.00 Progra-
mación Local. 14.30 Telenoticias Fin de Se-
mana. 15.00 Programación Local. 16.00 Cine
‘Los que no perdonan’. 18.15 Gran Premio
de Atletismo de Salamanca. 19.00 Progra-
mación Local. 20.00 Rutas en tren. 20.30 Te-
lenoticias. 21.00 Programación Local. 22.00
Noche sensacional. 00.30 Telenoticias.

09.00 Documental. 11.25 Noche sensacio-
nal. 14.15 Reportaje. 14.30 Telenoticias Fin
de Semana. 14.35 La Semana en Castilla y
León. 15.00 Programación Local. 15.30 A
Caballo. 16.00 Cine ‘Yo vigilo el camino’ .
18.00 Documental. 18.30 Nos vamos. 19.00
Rumbo a la fama. 20.30 Telenoticias Fin de
Semana. 21.00 Programación local. 22.30
Cine ‘El cisne negro’. 00.30 Telenoticias Fin
de Semana. 01.00 Toni Rovira. 

Sábado DomingoViernes

Canal 4

Popular Tv

10.00 Programación local. 12.00 Esto es vi-
da.13.30 La cocina de Mikel Bermejo. 14.00
Actualidad local. 14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Actualidad local. 15.30 Canal 4 Noti-
cias. 16.00 Esto es vida. 17.35 Sol y sombra.
18.30 Documental. 19.00 Luz María. 19.55
Actualidad Local. 20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Actualidad local. 21.30 Canal 4 Noti-
cias. 22.00 Prog. local. 00.00 Redifusión Ac-
tualidad Local. 00.30 Sol y Sombra. 

10.30 Documental. 11.00 Luz María. 12.30
Tiempo de tertulia. 13.30 Programa de coci-
na. 14.30 Noticias. 15.00 Documental. 15.30
Noticias. 16.00 Sol y Sombra. 17.00 Tiempo
de viajar. 18.00 Las Cruzadas. 19.00 Sandi-
no. 20.00 Documental. 20.30 Noticias. 21.00
Miguel Delibes: páginas de una vida. 21.30
Canal 4 Noticias 2. 22.00 In Paradisum.
22.30 Los ríos del Duero . 23.15 Encuentros.
23.45 Cine ‘El cielo no puede esperar’ .

10.30 Documental (Serie). 11.30 Luz María.
13.30 La cocina de Mikel Bermejo. 14.30 Ca-
nal 4 Noticias Fin de semana. 15.00 Docu-
mental (Serie). 15.30 Canal 4 Noticias. 16.00
Encuentros. 16.30 La Montaña del Diaman-
te. 18.30 Las Cruzadas. 19.30 Tiempo de via-
jar. 20.30 Canal 4 Noticias. 21.00 Mujeres
de marzo. 21.30 Canal 4 Noticias. 22.00 Ci-
ne. ‘Asesinato ritual ’. 23.30 Canal 4 Noti-
cias 2. 00.00 Cine: ‘Defensa sin ley’. 

08.30 Dibujos animados. 09.25 Mi vida por
ti . 10.00 Despierta tu suerte. 12.00 Angelus
y Santa Misa (Pl). 12.35 Mundo asombroso
(Pl). 13.35 Juanita la soltera. Protagonizada
por Gabriel Corrado. 14.30 Noticias 1. 15.00
Kikiriki. 16.05 Fama. 17.00 ¿Y tú, de qué
vas?. Con  Andrés Caparrós. 19.30 La casa
de la pradera. 20.30 Noticias 2. 22.00 Argu-
mentos. 23.00 La noche de Cuca García Vi-
nuesa 23.55 Noticias 3. 01.20 Documental.

08:00 Dibujos animados (Pl). 10.00 Despier-
ta tu suerte.11.00 ¡Cuídame!. 12.00 Ange-
lus y Santa Misa (Pl). 13.00 Acompáñame.
14.00 Dibujos animados (Pl).14.30 Noticias.
15.00 Kikiriki. 16.00 La casa de la padrera.
17.00 Tarde de humor (Pl). 18.00 Salvados
por la campana. 19.30 Personajes de la his-
toria. 20.30 Noticias 2. 21.00 Don Mateo.
22.00 Más cine por favor ‘Hércules en Nue-
va York’. 00.30 Cine de madrugada. 

08:20 Octava Dies. 09.00 ¡Cuídame! 10.00
Despierta tu suerte. 11.00 Diálogos para el
encuentro. 12.00 Angelus (en directo desde
El Vaticano) y Santa Misa. 13.00 Argumen-
tos. 14.30 Noticias. Informativo. 15.00 Kiki-
riki. 16.00 La casa de la pradera. 17.00 Au-
tomovilismo. 19.30 Personajes de la histo-
ria. 20.30 Noticias 2. 21.00 Los misterios
de Ruth Rendell. 22.00 Más cine por favor
‘La Leona de Castilla’. 00.30 Cine.

SÉ LO QUE HICÍSTEIS
De lunes a viernes 15,25 h. LA SEXTA
El programa estrella de La Sexta
seguirá refrescando las tardes del
verano pese a que Ángel Martín
esté de vacaciones.

LA RULETA DE LA SUERTE
De lunes a viernes 12.30 h. ANTENA 3
Presentado por Jorge Fernández, el
mundialmente conocido juego de
los paneles pone a prueba la agili-
dad mental de sus concursantes.

ENTRE FANTASMAS

De lunes a viernes 21.30 CUATRO Vuelve
a Cuatro la serie protagonizada por
la medium Melinda Gordon, una
joven capaz de comunicarse con
los seres del más allá.

Domingo a partir de las 11.00  TVE 1

La mañana del domingo estará dedicada al
motociclismo en estado puro. Desde las 11.00 se
darán cita en el circuito de Sachsenring los mejo-
res motoristas de todas las categorías para
luchar por el título que este año está bastante
reñido. Pese a que Stoner derrotara a Pedrosa en
la última cita del mundial, el español está seguro
de poder mantener su liderazgo y demostrar
quien es el mejor en el asfalto.

Gran Premio de
Alemania
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Heliodoro Gallego

Juan Vicente Herrera
Presidente de la Junta de
Castilla y León

”El Centro de
Prevención de
Riesgos permitirá
promover la
seguridad en
actividades de
tiempo libre”

Deseo y espero
que la reforma de
la financiación
local alcance
reivindicaciones
históricas del
municipalismo”

Alcalde de Palencia 
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La décima edición de la
Muestra Internacional de
Teatro Aficionado de Ca-
lle de Palencia arrancó
esta semana con el
maratón Todoteatro, en
el que ocho compañías
invadieron el Salón, la
Calle y la Plaza Mayor
para ofrecer una variada
gama de géneros teatra-
les que durante toda la
semana agradaron a cen-
tenares de personas. Y es
que los espectáculos de
teatro no están solo
hechos para los niños,
sino también para los
mayores, que además de
disfrutar, en alguna oca-
sión entraron a formar
parte del espectáculo.


