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opinión
Beatriz Vallejo · Directora

PA L E N C I A
CONFIDENCIAL
os empresarios palentinos aseguran
que la construcción
de las autovías que unirán Palencia con los
municipios de Carrión
de los Condes y con Paredes, respectivamente,
deberían contar con “un
sólo tronco común de
arranque en las zonas
más conf lictivas y más
caras”, con el fin de abaratar costes y poder
construirlas junto a la
vía que unirá Palencia
con Sahagún.
uatro asociaciones conser vacionistas señalan que
el oso pardo y el urogallo cantábrico están en
una situación crítica y
sus posibilidades de
extinción son mayores
que las de superviviencia. Reprochan a la Junta
de Castilla y León que no
ejecute planes de recuperr ación para ambas
especies.
a nueva adjudicataria del servicio de
limpieza en Renault España de Villamuriel
de Cerrato, trasladó al
Comité de Empresa de
ISS su voluntad de despedir o que se acepte un
traslado para 38 de los
153 trabajadores que actualmente se encuentran
en plantilla.
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Descanso ganado y esperanza merecedora para todos

S

UMIDOS como estamos dentro de un agobiando calor veraniego, la ciudad de Palencia
no escapa a la realidad económica que atraviesa nuestro país. Comenzamos con una pequeña recesión económica y ahora nos acercamos al
crecimiento cero. No obstante, debemos pensar
que existe una madurez social, política y económica que nos debe permitir pensar en una esperanza aliviadora después de tanto sufrimiento o
tanta inquietud.
Tal vez podamos echar mano de los autores,pensadores y aquellos que también vivieron situaciones similares en otras épocas. Escribió el escritor
francés Stendhal, que “nadie puede en su vida escapar a una deplorable crisis de entusiasmo”. Por
lo menos,en una crisis parecemos estar,aunque no
sea de entusiasmo precisamente.
La lectura parece clara, hay ciclos en la vida que
es preciso atravesar y para ello es necesario estar

Noticias de Palencia S.L.

preparado en los diversos ámbitos de la vida.
La economía globalizada en la que nos encontramos nos hace entrar de lleno en determinadas
circunstancias como la energía. España adquiere
comprando casi el 90% del petróleo,lo que nos convierte en un país dependiente. Si a ello añadimos
el tema inmobiliario o el alimenticio, el cóctail, es
realmente preocupante. En cambio, el ciudadano
debe tener confianza en el hecho de que de donde se entra se sale, más tarde o más temprano.
Ahora llega el verano y empiezan a salir más temas sociales que seguro ganarán protagonismo.Los
dopajes del Tour de Francia, los Juegos Olímpicos,
el comienzo tan rápido de la Liga de Fútbol de Primera División, o la huelga de hambre del etarra
Chaos.Confianza en el futuro y en la estabilidad social de un país avanzado y desarrollado como España, eso es lo que debemos tener los ciudadanos
de pie en estos momentos bursátiles.
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Seremos respetuosos
pero no es justo...
JUAN CARLOS GONZÁLEZ
SECRETARIO GENERAL DE CCOO

..todos sabemos lo que ocurrió
aquel Primero de Mayo.Con estas
palabras desde el sindicato aseguran que presentarán un recurso
de apelación ante la Audiencia.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenpalencia.com
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
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CARTAS DE LOS LECTORES
Los más debiles sin defensa
Aunque muchos no le votaron para eso, parece
que el Gobierno se propone establecer el aborto libre,que sale eso más barato que ofrecer ayuda a una madre apurada.Cada madre embarazada con problemas, tendrá carta libre para hacer
lo que quiera con el cuerpecito de su bebé mientras esté en su vientre,que el Gobierno socialista
protegerá su intimidad para que, como en un
país sin ley, pueda acudir a una clínica de exterminio en donde le trituren al niño. Nadie podrá
denunciarla aunque la criatura esté en su octavo
mes. ¿No es una consagración de los crímenes
más abominables de la época más terrible del
siglo XX,la de los totalitarismos ateos? Aborto en
la Rusia comunista (1920) y eutanasia en Alemania (1939). Pioneras la una y la otra, de la cultura
de la muerte. Nos venden esas prácticas como
buenas. Evoco la Biblia: ¡"Ay de vosotros cuando
llaméis, al mal, bien"! Los totalitarios sólo han
cambiado de collar: ahora se autodenominan
progresistas y no distinguen entre bien y mal.

¿Qué es para ellos el bien; qué, el mal? Depende
de la opinión, y ésta la crean mediante al siembra de ideologías apoyándose en ciertos medios
de comunicación. Por desgracia, para algunos, el
progreso es la cultura de la muerte, que deja sin
defensa a los más débiles.Ya se ve: a los materialistas ateos sólo les importan los que producen y
los que votan. Si al Comunismo se le hubiese
juzgado como se ha hecho ya con el nazismo,
¿tendrían, los comunistas irredentos, tanta
influencia en gobiernos occidentales? ¿Andaríamos tan degenerados?
ANA G.RIBAS

Aborto y políticos
Otra vez el aborto,ahora en un Congreso socialista. ¿Pero no saben que matar es inhumano e
inmoral? "No matarás" –dice,a todos, el Decálogo-. ¿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 obligación- 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. ¿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

Las chicas de OT
Publica la prensa que dos de las concursantes

fallidas de OT han resuelto su frustración vendiéndose desnudas a una popular revista pornográfica. Este hecho desdice del ideario de dicho
programa, ensalzador de valores tales como la
autosuperación,la capacidad de trabajo,el tesón
y el coraje, en un reto casi épico entre sus jóvenes escogidos. Quienquiera que hablase de
emancipación femenina seguro que no se refería a formar cautivas de la mirada ajena, efigies a
todo color que se usan para satisfacer un placer
de animal primario, aunque se plasmen exquisitamente en papel couche y salgan a la venta,
puntualmente,una vez a la semana.
LUCIA RIVERA
Envíen sus cartas a Gente en Palencia,
C/ Obispo Nicolás Castellanos, 1 - Entreplanta
C -Izq. 34001 Palencia,
al fax 979 70 65 14 o al correo electrónico
administracion@genteenpalencia.com
Los textos, que irán acompañados de una
fotocopia del DNI, podrán ser resumidos en
caso de exceder de 15 líneas. El periódico se
reserva el derecho de su publicación.
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JUNTA APOYO AL EMPLEO

27 medidas impulsarán aún
más la actividad económica
Más de 2 millones de euros para la realización de 225
proyectos que permitirán contratar a 377 trabajadores
Gente
Que estamos en crisis es algo que
a nadie ya se le escapa. España la
esta sufriendo y por ende nuestra
Comunidad Autónoma. Por ello, la
Administración Regional ha aprobado un bloque de 27 medidas
que impulsen la actividad económica de la región y palien los efectos de la misma. Unas medidas,
que presentan una triple naturaleza ya que están relacionadas con
la in-versión pública, el impulso
de la iniciativa privada y dirigidas
a agilizar la concesión de ayudas y
apoyos financieros y a fomentar
el empleo.
Entre las medidas se encuentra
el apoyo a las corporaciones locales para que contraten trabajadores desempleados. El objetivo de
la misma, es pues el financiar a las
entidades locales el 100% del coste de la contratación temporal de
trabajadores desempleados, en la
realización de obras y servicios de
interés general y social.

Las contrataciones serán de
cuatro meses de duración, salvo
en el caso de que las entidades
soliciten otra duración.
Durante el presente año, en
Palencia serán contratados de esta
forma 377 trabajadores,el 4,8% de
los parados registrados en la provincia en junio de 2008. De los
mismos, se beneficiarán 163 entidades a través de 225 proyectos.
De los cuáles, más del 89% están
relacionados con el sector de la
construcción y la realización de
servicios múltiples de mantenimiento. Para ellos, el Servicio Pú-

blico de Empleo de Castilla y León
destina durante el presente año
más de dos millones de euros.
Desde el año 2005, la Junta ha
subvencionado con más de 7,8
millones de euros la contratación
de trabajadores desempleados
por parte de entidades locales.
Por otro lado, cabe señalar que
en 2008, 26 entidades locales de
la provincia palentina contarán
con 35 trabajadores cualificados
para la realización de obras, servicios y estudios. La Junta destina
para ellos un importe total de casi
700.000 euros.

La Junta destina
320.000 euros
para 16
proyectos
promovidos por
entidades locales
Momento de la rueda de prensa ofrecida en la Delegación Territorial.

Imagen de las vías del ferrocarril en la capital palentina.

La Sociedad ‘Palencia Alta
Velocidad’ echará a andar el
próximo lunes 21 de julio
Se creará en la subdelegación del Gobierno
Gente
El secretario de Estado de Infraestructuras y Planificación
del Ministerio de Fomento,Víctor Morlán, presidirá en Palencia el próximo lunes 21 de julio
la constitución de la Sociedad
Palencia Alta Velocidad y la reunión del primer consejo de
administración de dicha sociedad que supone el órgano que
debe impulsar la integración
del ferrocarril en la ciudad de
Palencia, que debe promover el
soterramiento. El acto contará
con la presencia del alcalde de
la ciudad, Helidoro Gallego, y
del consejero de Fomento de la
Junta de Castilla y León, Antonio Silván.
Su constitución, como casi
todo lo relacionado con este
faraónico proyecto, llega tarde,
al menos más del mes de plazo
que el protocolo fijaba.A pesar
de los peros, por fin la Sociedad
Palencia Alta Velocidad va a

dejar de ser un objetivo para
convertirse en una realidad.
Esta sociedad coordinará todo
lo que tiene que ver con la operación urbanística necesaria
para acometer el soterramiento. Es decir, se encargará de facilitar los medios necesarios para
que se haga realidad el proyecto de soterramiento que redactará el Ministerio de Fomento.
Uno de los primeros pasos que
acometerá será definir el plan
de etapas y el balance económico de la operación.
Cabe señalar, que el Consejo
de Gobierno adoptaba el mismo jueves 17 de julio un acuerdo por el que se autoriza la participación de la Junta en esta
Sociedad cuyos estatutos también fueron aprobados. La participación de la Administración
Regional en el capital social de
la Sociedad asciende a unos
150.000 euros y supone el 25%
del total.
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El Festival
Meloritmos
llega al Claustro
de la Catedral
de Palencia
Gente
El Festival Meloritmos, que alcanza su tercera edición organizado por el Ayuntamiento de
Palencia, reunirá hasta el domingo 20 de julio en el patio
del Claustro de la Catedral a
músicos de primera línea nacional e internacional.Una edición que según el alcalde de la
ciudad, Heliodoro Gallego, llega con “importantes novedades
que engloban otras manifestaciones artísticas y culturales,
tales como la poesía”.
Los cuatro conciertos programados comenzarán a las 20.15 h
y tendrán como protagonistas a
jóvenes intérpretes españoles de
primera fila que “dejarán constancia del buen momento creativo que estamos viviendo”.
El pianista salmantino Alberto
Rosado abrió el festival el jueves
17 de julio, a quien le seguirá el
flautista Julián Elvira el viernes.
La gran novedad llegará el
sábado con un homenaje a Francisco Vighi a través de la fusión
de música clásica y poesía,de los
acordes del piano y la mezzosoprano, Elena Gragera, con los
poemas del escritor palentino y
otros poetas de la época. La última cita será el domingo 20 de
julio con un concierto de percusión con el grupo Neopercusión, liderado por Juanjo Guillem. Para ello, el Consistorio ha
contado con un presupuesto de
35.000 euros.

Una nueva guía enseñará
a los emprendedores a
crear un nuevo negocio

Heliodoro Gallego, en el centro, durante la presentación de la Guia.

B.V
Con el empeño de facilitar el camino al pequeño y mediano empresario el Ayuntamiento de Palencia
ha editado la Guía Emprende en
Palencia, una “útil y eficaz herramienta de consulta con información detallada y pormenorizada
sobre los trámites administrativos
requeridos, las principales fuentes
de financiación y las formas jurídicas que disponen para su empresa,
además de un amplio directorio de
las principales entidades a las que
pueden acudir para poner en marcha su negocio y emprender su
actividad”.
Una guia,por tanto que se suma
según el alcalde de la ciudad,Heliodoro Gallego,a otras iniciativas municipales que persiguen “impulsar
el panorama empresarial de Palencia”. Una publicación de la que se
han editado mil ejemplares y que

Farmacias de Guardia
Del 18 al 24 de julio

■

Viernes y sábado
19 de julio

18 y

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
21 de julio

20 y

Farm. Mª Josefa Herrero Muñoz
C/ Mayor, 26
Farm. Mª Carmen E.Aller
Avenida Cardenal Ciseneros, 29.
Nocturna: Ana Fernández

i

Teléfonos

URGENCIAS MÉDICAS
EMERGENCIAS
CRUZ ROJA:

Perandones. C/ Mayor 40.

y miércoles
■y 23Martes
de julio

ha contado con un presupuesto de
4.700 euros.
Por su parte,la concejala de Desarrollo Económico y Empleo, Begoña Núñez,subrayó en la presentación la importancia de la empresa privada y destacó que la guía
facilitará “el camino a los emprendedores de la ciudad desde la fase
de la idea hasta la consolidación de
la empresa en el mercado”.
La concejala de Desarrollo Económico apuntó además que en
2007, la Agencia de Desarrollo Local ha ofrecido información a 718
usuarios y ha tutorizado 280 proyectos empresariales,que han derivado en la creación de 76 nuevas
empresas y 136 puestos de trabajo.
Como ejemplos de nuevos proyectos, la Guía incluye una recopilación de imágenes de negocios en
los que ha colaborado la Agencia
de Desarrollo Local.

HOSPITAL RÍO CARRIÓN

22

Farm. Mª Josefa Herrero Muñoz
C/ Mayor, 26
Farm. Mª Carmen E.Aller
Avenida Cardenal Ciseneros, 29.
Nocturna: Ana Fernández
Perandones. C/ Mayor 40.

HOSPITAL SAN TELMO

HOSPITAL RECOLETAS
AMBULANCIAS
AMBULANCIAS AMBUPAL
AMBULANCIAS S.A.U
AMBULANCIAS CRUZ ROJA

SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA MUNICIPAL
POLICÍA NACIONAL
BOMBEROS
GUARDIA CIVIL DE TRÁFICO

■Jueves

24 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 22 de julio: Carrión de los Condes. De 17.30h a 21.00 horas.
Día 24 de julio: Astudillo. Consultorio Médico.De 18.00h. a 21.00 horas.

TRANSPORTES

de interés

Junta de
Gobierno Local
Celebrada el jueves, 10 de julio de 2008
1-CONTRATACIÓN
1-Aprobación de los pliegos de
cláusulas administrativas y técnicas 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 adjudicación de contrato de servicio
para la realización de un curso de
panadería y pastelería ,a la empresa 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 adjudicación del contrato de coordinación de seguridad y salud,durante
la ejecución de las obras de rehabilitación de la antigua prisión
provincial de Palencia, para Centro 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 procedimiento negociado e intervención de jurado, así como el expediente de contratación, para adjudicar el contrato de fuegos artificiales, durante las fiestas de San
Antolín 2008 los días 31 de agosto, 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 generales de pactos y obligaciones,
para adjudicar el contrato de
arrendamiento de local de propiedad 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 gasto en cuantía de 98.990 euros.
4- PARTICIPACIÓN CIUDADANA
1-Resolución del Premio del Concurso 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 SOCIA
AL
1-Aprobación de las bases y convocatoria del concurso de premio
del Día del Mayor, año 2008.Aprobar 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 entornos del aparcamiento del refugio
del monte El Viejo, con un presupuesto base de licitación de
11.378 euros.
2.- Aprobar el expediente de contratación y adjudicar el contrato
de bailes clásicos de verano en la
Huerta de Guadián, a la empresa
Conciertos Aarpalencia S.L.

JORNADA

061
979 72 22 22
979 16 70 00
979 72 82 00
979 74 77 00
979 71 29 00
979 70 21 00
979 72 22 22
092
091
080
979 72 06 88

TELE-TAXI

979 74 30 19
979 74 32 22
979 72 00 16
979 72 40 40

Intervención de la abogacía
sobre la violencia doméstica

ADMINISTRACIÓN
CORREOS:
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO:
AYUNTAMIENTO DE PALENCIA:
DIPUTACIÓN PROVINCIAL:
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

979 70 68 04
979 99 90 00
979 71 81 00
979 71 51 00
979 71 55 00

El Consejo Regional de Abogados de Castilla y León y el Colegio de Abogados de Palencia llevaron a cabo una jornada sobre violencia doméstica. Un
curso que se enmarca en el convenio firmado con la Junta para el desarrollo
de un programa de información y asesoramiento jurídico dirigido a mujeres
víctimas de malos tratos y delitos contra la libertad sexual.

ESTACIÓN RENFE
ESTACIÓN AUTOBUSES
RADIO TAXI
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Patrimonio inicia los trabajos de
excavación en `Gaspar Arroyo´
El INTA dice que la válvula y la tubería del bloque número
cuatro tenían unas fugas de 73 litros de gas por minuto
Gente
Las máquinas ya han comenzado
con los trabajos de excavación en
el terreno que ocuparon los bloques número 2, 4 y 6 de la calle
Gaspar Arroyo antes de la explosión de gas.A falta de la firma de
un único propietario, la reconstrucción de los bloques derruidos
el 1 de mayo de 2007 parece inminente.
Cabe recordar que más de una
treintena de propietarios han suscrito ya el convenio por el que
ceden a la empresa Gical, dependiente de la Junta de Castilla y
León, las retribuciones de las cuantías aportadas por los seguros
tras la explosión.El convenio esti-

Las viviendas
serán
completamente
libres, tal y como
demandaban
los vecinos

Las maquinas ya han comenzado con los trabajos de excavación.

pula que las viviendas no estarán
sujetas a ningún tipo de protección y,por lo tanto,serán completamente libres,tal y como demandaban los vecinos, aunque si la
venden en un plazo de cuatro
años deberán abonar la parte que
no cubren sus seguros y que ha
corrido a cargo de la Administración Regional.
Un semana, en la que además
se dió a conocer que la válvula y
la tubería general de acometida
de gas al número 4 de la calle Gas-

par Arroyo, fugaban juntas 73,65
litros de combustible por minuto. Así lo certifican las pruebas
realizadas por el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
(INTA) y que están ya en manos
del Juzgado de Instrucción número 3 de Palencia, que instruye las
diligencias por la catastrofe que
se saldó con nueve víctimas mortales. Unas pruebas que se han
realizado tal y como se hallaron
los elementos, sin ningún tipo de
unión entre ellos.

CARTA
La voz de Gaspar Arroyo
Puri Gerrero y Ana Belén Fernández
Sabéis que como afectadas de Gaspar Arroyo y miembros de la Junta Directiva
de la A.V de San Pablo y Santa Marina no hemos hecho declaración alguna por
prudencia y porque nuestro único afán ha sido, es y será trabajar por los afectados y no el protagonismo que tanto anhelan otras personas, pero llega un
momento en el que hay un gota que colma el vaso y ahora queremos hacer partícipes a todos los que queráis leer estas líneas de lo que realmente hemos vivido
y no sólo la versión de lo que se ha oído o leído en los medios de comunicación.
Hemos tenido paciencia y mucha como afectadas para escuchar las continuas
quejas del Sr.Ainsúa sobre cómo se ha actuado en esta catástrofe y nos preguntamos si de verdad tenemos derecho a ello después de ver lo que pasa en el
barrio del Carmel en Barcelona o lo que sucede con las personas que vivían en el
edificio que se derrumbó en Valladolid. Y es que Sr. Ainsúa, por mucho que Vd.
diga, las instituciones no tienen ninguna obligación de ayudarnos porque ha
habido muchas otras personas que han sufrido desgracias y detrás de ellas no
han actuado las instituciones para solucionarles los problemas. Por lo tanto,
nuestro más sincero agradecimiento a la Junta de Castilla y León porque desde
el primer momento se ocupó de que no nos faltara techo, comida o todo aquello
que necesitáramos. Gracias al Ayuntamiento por su cercanía, apoyo y rapidez
por atender las necesidades de los afectados al igual que lo hicieron en la demolición, desescombro y organización de las mudanzas antes de que se derrumbara el resto de las viviendas que quedaron en pie de los bloques 2 y 6.
No entendemos como afectadas que el presidente de una Asociación defienda
sólo a aquellos afectados que comulgan con sus ideas personales o que le den
siempre la razón en todo, ni tampoco que sea Vd. quien decida sobre quién merece un galardón o no. ¿Entonces según Vd. no se lo merecen Protección Civil,
Bienestar Social (con su Concejala Marisa Martín a la que tan injustamente se le
ha acusado de ir contra los afectados en reiteradas ocasiones) que estudió cómo
realojar a cada uno de los integrantes de las doscientas familias que nos quedamos sin casa aquel día o Silvia Aneas y Luis Calderón que tantas horas han pasado reunidos en la Comisión Interinstitucional y en sus despachos intentando que
todos los afectados estuviéramos atendidos en todo momento o Jesús Merino
que estuvo mañana, tarde y noche a pie de obra hasta que se normalizó la situación en la zona 0? ¿O quizá todas aquellas personas anónimas que nos han ayudado por darnos un simple abrazo o una frase de aliento en el momento que
más lo necesitábamos? Estamos seguras de que todos los palentinos no necesitan de ese reconocimiento personal porque les basta con tener la conciencia
tranquila y saber que estaban cuando más se les necesitaba; mientras los que
más protestaron y siguen haciéndolo sobre la situación que se vivió y se vive, lo
hacen desde el sofá de su casa, el mismo sofá que no perdieron aquel fatídico 1
de mayo y que tampoco se encontraban aquella madrugada en Gaspar Arroyo
viviendo todo lo que no se puede narrar con palabras pero que por desgracia
nosotras, como todos los que allí estuvimos, lo llevaremos en nuestro recuerdo
para siempre. Nuestro más profundo agradecimiento a José Luis Liedo y a Luis
Miguel Robles, por ayudarnos y acompañarnos desde el primer minuto de la tragedia y por no dejar de hacerlo en este casi año y medio. Ellos sí estuvieron con
los afectados a pie de calle, no desde un despacho, cuando más se les necesitó y
no perdieron el tiempo haciendo viajes, regalando pines o preparando entrevistas y ruedas de prensa para salir continuamente en los medios de comunicación.
Durante todo este tiempo hemos escuchado de boca del Sr. Ainsúa muchas
declaraciones que nos han hecho mucho daño. Entre otras, decir que no venía a
la zona 0 porque se le caía el alma a los pies cuando nosotros acudíamos a diario porque todavía no sabíamos lo que iba a suceder con nuestras propias casas
o decir que jugábamos con los sentimientos de los afectados porque no compartíamos su manera de pensar y actuar pero no se le olvide que también nosotros
pertenecemos a ese grupo de personas que se ha quedado sin el techo que les
ha cobijado durante tantos años y perdido a sus vecinos y amigos aunque siempre estarán presentes en nuestro corazón y en nuestra memoria.
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74 municipios
perderán la señal
analógica en 2009

El Gobierno
apuesta por su
implantación
Ventajas.
La televisión digital terrestre (TDT)
proporcionará a los espectadores la
posibilidad no sólo de recibir muchos más canales en su receptor con
mayor calidad, sino también añadir
interactividad.

Los ciudadanos deberán disponer de TV
con TDT integrado o un descodificador
B.V
La Televisión Digital Terrestre
(TDT) no es una opción.A partir
del 3 abril del 2010 en todo el
territorio nacional solo habrá
emisión en TV digital. Aquellos
usuarios que no hayan adaptado
sus antenas, o en su caso, revisión
de las mismas, no podrán recibir
la señal de TV en sus hogares.
Una fecha que habrá que tener
en cuenta pero también la del 30
de junio de 2009.Ya que los ciudadanos de la provincia afectados
por el proyecto de transición denominado de Villamuriel de Cerrato, que incluye un total de 74
localidades con la capital, será la
fecha final de apagado.
La TDT se recibe en los hogares a través de las antenas convencionales bien sean colectivas o
individuales, por lo que puede resultar necesario su adaptación.

De esta forma, en los edificios
comunitarios podemos encontrarnos con dos supuestos.Por un
lado,que seán de nueva construcción (a partir del 1 de noviembre
de 1998) y deberán disponer de
una red colectiva adaptada para
distribuir los servicios de TDT, de
acuerdo con la normativa de
infraestructuras comunes de TV.
En este caso sólo es necesario
adaptar la cabecera de antena para añadir los canales digitales.
Y por otro, que sean de antigua construcción. Los cuales necesitan, en general, adaptar sus
instalaciones ya que sus antenas
se diseñaron únicamente para la
recepción de la televisión analógica. Unas adaptaciones que deberán de ser realizadas por empresas de telecomunicaciones registradas. En la provincia de Palencia existen 62.

Momento de la presentación de la TDT en la provincia de Palencia.

Respecto a las antenas individuales, en principio no es necesaria una adaptación, pero si una
revisión.
Para poder recibir la señal de
TDT, debe disponerse de un televisor que lleve integrado el receptor TDT,sino es así será necesario
conectar un receptor externo de
TDT o descodificador.
En la actualidad, la mayoría de
los receptores puestos a la venta
llevan ya incorporado el receptor
TDT. De no ser así el comerciante
estará obligado a informar al consumidor de tal circunstancia.
Las ventajas de la TDT son

según el jefe provincial de la Inspección de Telecomunicaciones
en Palencia, Ángel Sánchez, un
“incremento en la oferta del número de canales disponibles, servicios interactivos en tiempo real,
mayor calidad de imagen así como que posibilita la evolución a
la TV de alta definición”.
La implantación de la TDT responde a un deseo del Gobierno
de acercar “las nuevas tecnologías
a todos los ciudadanos, sea cual
sea su lugar de residencia.Un proyecto complejo donde son muchos los agentes que intervienen
y que deben cumplir su papel”.

Cese.
El cese total de las emisiones analógicas de la televisión se producirá el
3 de abril de 2010, aunque el área de
Villamuriel (74 localidades incluida
la capital) se apagará el 30 de junio
de 2009. A partir de esa fecha los
equipos deberán estar perfectamente adaptados para poder ver la televisión.
¿Qué antena se necesita?
La Televisión Digital Terrestre se recibe a través de tu antena de televisión convencional, individual o colectiva. Es decir, no hace falta
instalar una antena distinta, pero si
ha de adaptar esa antena a los requisitos técnicos de la TDT. Una
adaptación que deberá de ser realizada por una empresa de telecomunicación registrada.

Absueltos los siete acusados
de perturbar el 1 de mayo
El sindicato CCOO presentará un recurso de apelación
ante la Audiencia Provincial al no estar de acuerdo
B.V
El Juzgado de lo Penal de Palencia ha absuelto a las siete personas que habían sido acusadas de
un delito contra el ejercicio de
los derechos fundamentales y las
libertades públicas por los disturbios ocurridos en la manifestación del Primero de Mayo del
2006 convocada por los sindicatos UGT y CCOO.
Al respecto, el juez argumenta
que no se puede condenar a los
acusados por un delito contra el
ejercicio de los derechos fundamentales, puesto que la actuación de los siete procesados no
llegó a impedir la celebración de
la manifestación.
Los incidentes del Primero de
Mayo del 2006 comenzaron en la
Calle Mayor de Palencia al paso
de la manifestación, cuando varios jóvenes comenzaron a distribuir entre los participantes panfletos en los que acusaban a los
sindicatos mayoritarios de haberse vendido al Gobierno y a la

patronal por pactar la última
reforma laboral. Posteriormente,
exhibieron pancartas con insultos en contra de las centrales sindicales mayoritarias.Ante los insultos de estos jóvenes, los sindicalistas intentaron acallarles, con
lo que se produjeron algunos golpes y empujones.
Desde CCOO aseguran que no
van hacer una valoración jurídica
ni técnica de la sentencia ya que
según señalan deben ser respetuosos con el juez aunque no entienden esta decisión judicial y

“Durante estos
dos años hemos
recibido insultos
y amenazas
permanentes”

por ello presentarán un recurso
de apelación ante la Audiencia
Provincial.
Así lo manifestó, el secretario
de CCOO, Juan Carlos González,
durante una rueda de prensa en
la que estuvo arropado por varios
miembros de la ejecutiva y afiliados al sindicato, y en la que aseguró que durante este periodo de
dos años desde que ocurriese el
altercado, varios miembros de
CCOO han recibido “amenazas e
insultos permanentes”.
Además, apuntó que han recibido por debajo de las puertas de
sus casas panfletos, pintadas en
los lugares cercanos a sus viviendas así como pegatinas ofensivas
hacía el sindicato y hacia el Secretario General de Comisiones
Obreras, Juan Carlos González.
Por ello, lamentan que este conflicto concluya con una sentencia absolutoria.
González criticó además que
durante el juicio no se valorara lo
que ellos consideran la prueba

Imagen de los incidentes ocurridos el Primero de Mayo de 2006.

fundamental de este conflicto,
que es un video grabado con los
hechos ocurridos durante la
manifestación de ese Primero de
Mayo de 2006.Un video grabado
por un Policía y que no pudo ser
visionado durante el juicio.
“Es la prueba que recoge todo
y creemos que no se puede argumentar que fallaron los medios
para tener en cuenta una prueba
tan fundamental como lo era para
este caso”, matizó González.
“Si tras la resolución del recurso estas personas resultan condenadas estaremos satisfechos pero

si sucede lo contrario nos pondrían a todos en la situación de forma que el próximo Primero de
Mayo podrían hacer lo mismo”,
aseguró González.
Por último, González y varios
miembros de la ejecutiva y afiliados al sindicato mostraron su
confianza en que la Audiencia
Provincial valore todas las pruebas que se han presentado al
caso, entre ellas la grabación del
video, y modifique el fallo con
una sentencia condenatoria.
Ahora sólo los queda esperar
una respuesta.

GENTE EN PALENCIA - del 18 al 24 de julio de 2008

7

palencia

Pereza, Sergio Dalma, M-Clan, Orozco
y Bustamante actuarán en San Antolín
El poeta Julián Alonso y el
guardameta del Real
Valladolid, Sergio Asenjo,
serán los pregoneros
literarios y popular de las
próximas Fiestas. Julián
Alonso, licenciado en
Geografía e Historia cuenta
en su haber con una intensa
y prolifera actividad
creativa. El
guardameta
palentino se dirigirá
a los vecinos desde el
balcón del
Consistorio. Eva
Celada será la
pregonera del
Palentino Ausente.

Gente
El Consejo Municipal de Fiestas
se reunió el pasado 16 de julio
para presentar un primer avance
de las próximas Ferias de San Antolín, que comenzarán el jueves
28 de agosto, con el pregón literario en el Teatro Principal, y se
prolongarán hasta el sábado 6 de
septiembre, con el XIII Día del
Palentino Ausente.
Entre las actividades programadas desde el Ayuntamiento,
destacan los conciertos, con los
que se ha querido abarcar “todo
tipo de estilos y ritmos, para agradar diferentes gustos y aficiones
musicales”.
De esta forma, las Huertas del
Obispo acogeran los conciertos
gratuitos y de acceso libre de los
grupos M-Clan (29 agosto),Sergio
Dalma (5 de septiembre), Mago
de Oz (4 de septiembre), y un
musical cubano, además de la
actuación de La Quinta Estación,
programada para el 2 de septiembre, día del patrón.
Por otro lado, la Plaza Mayor
acogerá las actuaciones de Diana
Navarro, Carmen Linares y Antonio Orozco el 1, 2 y 3 de septiembre, respectivamente.
Por último, y en lo que a conciertos se refiere, el Pabellón Mu-

nicipal de Deportes Marta Domínguez acogerá los tres únicos
conciertos de pago, los que ofrecerán David Bustamante (4 de
septiembre), Pereza (30 agosto) y
Huecco (31 agosto).
Junto a la música, destaca también del programa de festejos el
impulso que desde el Ayuntamiento se ha querido otorgar a la
Muestra de Artistas de Calle, con
la presencia de artistas y grupos
de reconocido prestigio nacional
e internacional, que ayudarán a
llenar de color y animar las calles
con ambiente festivo.
A ello contribuirán también la
tradicional muestra de ExpoAire
que estará abierta al público del
29 de agosto al 2 de septiembre
en la Huerta de Guadián; la Feria
de Artesanía en el Paseo del Salón;
la de Tapas por Palencia, la concentración internacional de coches clásicos en el Parque del
Salón o el especial mercado medieval, que volverá a instalarse en
el parque del Sotillo los días 3,4 y
5 de septiembre.Por otro lado,en
el apartado de Deportes,destacan
la carrera urbana o el partido que
enfrentará a la Selección Española de Fútbol Sub-21 con Rusia el
día 9 en la Nueva Balastera.

AL DETALLE

Para todos
los gustos
y edades
FERIA DE TAPAS
Del 29 agosto al 7 septiembre.
DESFILE DE PEÑAS
Del 31 de agosto al 5 de septiembre por diferentes calles.
FERIA DE ARTESANÍA
Del 29 de agosto al 2 de septiembre en el Paseo del Salón.
EXPOAIRE
Del 29 de agosto al 2 de septiembre en la Huerta Guadián.
MERCADO MEDIEVAL
Días 3,4 y 5 de septiembre en el
Parque del Sotillo.
PREGÓN LITERARIO
El 28 de agosto a las 20.30 horas en el Teatro Principal.
PREGÓN POPULAR
El 29 de agosto a las 20.30 horas en la Plaza Mayor.
COCHES CLÁSICOS
Concentración los días 30 y 31
de agosto en el Paseo del Salón
FUEGOS ARTIFICIALES
Todos los días de fiestas en las
Huertas del Obispo.
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EN BREVE

DIPUTACIÓN PLANES PROVINCIALES

La Institución reduce costes
en la realización de obras
La principal novedad de los Planes Provinciales es que los
pueblos con menos de 100 habitantes aportarán solo un 15%
B.V
La convocatoria de Planes Provinciales de la Diputación para el
próximo año introduce una serie
de novedades que harán que los
Ayuntamientos de la provincia
dispongan de unas condiciones
mucho más ventajosas. El equipo
de Gobierno de la Institución
Provincial ha elaborado las bases
de tal forma que todos los Ayuntamientos o entidades locales de
menos de 100 habitantes aportarán solo el 15% de las obras que
soliciten a la Diputación.
“Siempre en la línea de mejorar los servicios y de facilitar la
solución a los problemas en los
municipios así como ayudar a las
localidades más pequeñas”, según apuntó el vicepresidente, Isidoro Fernández Navas, quién
subrayó que “hay mejoras cuantitativas y un menor coste”,al tiempo que recordó que desde 2003
el porcentaje que aportan los
Ayuntamientos a las obras incluidas en los Planes Provinciales ha
pasado de un 50 a un 3O%,lo que

FESTIVAL DE MÚSICA

127 conciertos de música llenarán
las iglesias de unos 41 municipios
La festival de música Provincia de Palencia,que organiza cada verano la Diputación dará su pistoletazo de salida el próximo 18 de
julio y en algo más de un mes recorrerá con 127 conciertos 41
municipios de la provincia, 7 más que en la pasada edición. Una
iniciativa que surgió hace 25 años con la idea de aúnar música y
patrimonio,por lo que los conciertos se celebrarán en los templos
religiosos de las localidades,y que cuenta con una gran aceptación
por parte del público.Esta edición presenta como novedad el ciclo
Los gozos del Románico, a cargo de Neocantes. El presupuesto
del mismo asciene a 160.000 euros.Una cantidad en la que se contemplan las aportaciones de la Diputación a varios convenios con
Amigos del Órgano,la Uva-Obispado y la Asociación Tadeo Ortega.
PUBLICACIÓN

Palencia, una de las provincias
más representativas en organería

Isidoro Fernández Navas e Inmaculada Rojo en la rueda de prensa.

ha supuesto un ahorro para sus
arcas de 7,3 millones de euros.
Por otro lado, y con el fin de
que las viejas redes de abastecimiento se acomoden a la normativa actual y al mismo tiempo,
aquellas que por su estado de
deterioro, presenten roturas o
pérdidas de caudal, así como en
los proyectos que tengan como

Polémica
Una rueda de prensa en la que el vicepresidente
de la Diputación, Isidoro Fernández Navas, comentó además que la Institución Provincial recurrirá la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo que anula el concurso por el
que la atleta, Marta Domínguez, consiguió la
plaza de asesor deportivo de la Fundación de Deportes. El vicepresidente asegura que la Diputación “ha hecho bien las cosas”. También habló sobre otro asunto polémico, que
la hija del presidente este haciendo prácticas en el gabinete de presidencia. Los
socialistas consideran que este comportamiento es “poco ético”. El vicepresidente quiso dejar claro sobre este asunto que “los alumnos en prácticas los elige la
propia Universidad y que la hija del presidente no esta recibiendo ningún dinero
por ello”. Fernández Navas calificó además al socialista, Jesús Guerrero, de
“pobre hombre y mala persona” por hacer estas declaraciones.

objeto la sustitución de redes de
abastecimiento construidas con
fibrocemento o fundición, las entidades beneficirias aportarán el
15% del presupuesto.Asimismo,
Fernández Navas, comentó que
en el caso de que los proyectos
de obra contemplen como objeto la construcción de un carril
bici, la aportación a la financiación será también del 15% y en
los proyectos de obra relativos a
instalaciones deportivas, se dará
prioridad a aquellas que contemplen la mejora o coservación de
las ya existentes, así como la cubrición de las mismas.
Por último apuntó,que al decidir el Estado que no aporta los
dos millones de euros previstos
en obras del ciclo hidráulico, la
Diputación ha suscrito un convenio para mejorar las redes de
abastecimiento de agua aportando 1,2 millones de euros, la misma cantidad que pondrá la Junta,
mientras que los ayuntamientos
beneficiarios tendrán que desembolsar 600.000 euros.

La diputada del Área de Cultura,
María José Ortega, presentó la publicación La Organería en la provincia de Palencia, de la que es autora
Elena Le Barbier Ramos quién explicó que “Palencia es una de las provincias más representativas en este campo. Es un homenaje a organistas y
organeros”.Y es que,si bien en la actualidad una treintena de órganos están en uso, Palencia cuenta con unos 120 de los 226 documentados hasta principios del siglo XIX. El libro se estructura en
dos grandes secciones, una sobre órganos, con apartados dedicados al mismo, los organeros y organistas.Y otra parte, destinada a
la historia de la organería en más de ochenta localidades.
SUBVENCIONES

23.460 euros para apoyar la actividad
de 78 asociaciones de mujeres
La Diputación palentina resolvía recientemente en su Comisión de
Mujer,a frente de la cual se encuentra Monserrat Infante,las ayudas
a las asociaciones de mujeres de la provincia para promover las
actividades encaminadas a dinamizar a este colectivo en el medio
rural. En total la Institución Provincial distribuirá 23.460 euros
entre 78 asociaciones que solicitaron la ayuda y que cumplieron
con las bases,puesto que nueve de ellas no cumplían los requisitos
exigidos. La aportación económica destinada a este fin es ligeramente superior a la del año pasado y tiene como objeto apoyar los
programas de calidad, coherentes y con unos objetivos claros y
concisos. Encaminados sobre todo a posibilitar la participación de
la mujer en el ámbito de la educación,la cultura,el empleo,la salud,
la exclusión social, el medio ambiente, etc.
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El matador José Tomás será el gran
ausente de la feria taurina de San Antolín
El gerente de la empresa Valtauro asegura que en cualquier caso en el cartel, está
“el 99 por ciento de lo mejor del escalafón taurino y la feria no se va a resentir”
B.V
La empresa gestora del Coso de
Campos Góticos, ha dado a conocer el cartel taurino de los festejos de la feria de San Antolín que
comenzará el domingo 31 de
agosto y finalizará el sábado 6 de
septiembre.
El primero de los festejos fuera
del abono será una novillada sin
picadores con seis novillos de
Pilar Olga García Jiménez para
Ángel Jiménez, Diego Dos Santos
y Juan del Álamo. El lunes 1 de
septiembre tendrá lugar la primera corrida de abono con seis toros
de Laurentino Carrascosa a los
que se enfrentarán los toreros
Juan José Padilla, El Capea y el
palentino Carlos Doyague.
El día 2 de septiembre será el
turno de la ganadería de Garcigrande-Domingo Hernández para
Enrique Ponce, Finito de Córdoba
y El Cordobés,mientras que la tercera corrida de abono traerá hasta el coso palentino a Rivera
Ordóñez, El Fandi y Cayetano con
novillos de Pedro y Verónica
Gutiérrez- Carmen Lorenzo Carrasco.
Los toros de Carlos Charro
serán para El Cid, Sebastián Castella y Alejandro Talavante el jueves
4 de septiembre. La última corrida de abono será para El Juli, José
Mª Manzanares y Miguel Ángel
Perera que se enfrentarán a la
ganadería de El Ventorrillo.Ya fuera de abono, se cerrará la Feria de
San Antolín el sábado 6 de septiembre con una corrida de rejones de la ganadería de San Pelayo
para Fermín Bohórquez,Hermoso
de Mendoza y Diego Ventura. Un
día antes tendrá lugar a partir de
las once de la noche el concurso
de cortes de novillos.

La agrupación asegura
que sólo durante los
primeros años recibieron
ayuda de la Institución
Gente
La Asociación El Fuero de Brañosera ha querido hacer pública su “indignación e incredulidad” ante la “extraña manifestación del presidente de la
Diputación sobre la falta de
interés turístico del Día de
Exaltación del primer Ayuntamiento de España”.
Según afirma su presidente, Javier Adán, “si este acto
pudiese celebrarse en algún
otro lugar de la geografía nacional no habríamos de plantearnos su divulgación porque
sería apoyada sobrada y conscientemente. El ombligo no
nos hará descubrir en la historia de nuestra provincia algún
otro dato de interés que colabore a frenar el fenómeno de
la despoblación, los valores
del ámbito rural o la atracción
de nuestras cumbres”.
Además le dice a Enrique
Martín que “no perdemos tiempo en estudios y tratamos
de ser eficaces con los escasos
medios que tenemos y con la
voluntad que nos proporciona
el reconocimiento de la gente
que valoran nuestra acción,
vecinos y foráneos”.

Sin embargo, José Tomás no
estará en este maravilloso cartel
taurino. La empresa Valtauro, justificó su ausencia en la Feria de San
Antolín en las pocas corridas que
toreará en 2008 el matador ya que
según señaló el responsable de la
misma, Ángel Gallego, en su planes de veinte corridas no entraba

La Basílica de San Juan de
Baños de Cerrato declarada
Bien de Interés Cultural
El Ministerio de Cultura ha reconocido en el
catálogo de BIC al templo visigótico del S.VII
Gente
La Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales del Ministerio de Cultura ha inscrito en
el Registro General de Bienes de
Interés Cultural, la iglesia de San
Juan Bautista, de la localidad palentina de Baños de Cerrato.
Esta iglesia ha sufrido numero-

La Asociación ‘El
Fuero’ acusa a la
Diputación de no
apoyar su fiesta

sas reconstrucciones a lo largo de
su historia, no obstante los volumenes compactos, el aparejo irregular, las estrechas aspilleras con
derrame abiertas en la parte alta
del muro de la arcada que se alza
en la nave central, dan fé de la
antiguedad de esta construcción
visigoda que, a pesar de las

este año el ciclo palentino. El
máximo responsable de Valtauro
sostuvo además que se le ha
intentado convencer hasta última
hora, ya que fue anunciado en la
Feria de San Antolín de 2007 y
finalmente se cayó del cartel al
estar convaleciente de una cogida
pero “en cualquier caso está el

99% de lo mejor del escalafón taurino y la feria no se va a resentir”.
El vicepresidente de la Diputación, Isidoro Fernández Navas,
comentó además que las bases
del concurso para cubrir la Plaza
de Toros están a punto de completarse y aseguró que la convocatoria estará cerrada en pocos días.

reconstrucciones, no ha tenido
más aditamento que el campanario de españada. Se considera por
ello que es la iglesia más original
y española de todo el arte medieval visigódo.
Por tanto, la Basílica de San
Juan Bautista es visigótica, del siglo VII,y fue declarada Monumento Nacional en 1897.Está considerada como el templo hispano más
antiguo de los que se conservan.
Recibe el nombre de Baños porque se encuentra cerca del lugar
de unas termas romanas o fuente
de aguas medicinales, conocida
como Fuente de San Juan de
Baños.
Es una iglesia visigoda manda-

da construir por el rey Recesvinto
en el año 661 y cuya ceremonia
solemne de consagración se cree
que fue el día 3 de enero de 661.
Se halla situada en un paraje llano
de la vega del río Pisuerga cerca
de su confluencia con el río
Carrión.

ACTO DE EXALTACIÓN
Sobre el interés turístico del
acto de Exaltación del Fuero
de Brañosera considera Adán
que no debe ser él,el que deba
valorar su preeminencia frente a otros actos de indudable
interés en la provincia, por
ello considera que “toda Palencia siente el orgullo de haber
sido la que iniciara los primeros escarceos de la Reconquista allá por los comienzos del
siglo IX aportando a nuestra
sociedad un incipiente sistema administrativo del que aún
hoy nos valemos”.
Por todo ello destaca que
“la falta de colaboración de la
Institución nos obliga a ser
aún más insistentes en nuestra
celebración ya que desde
otras instituciones vemos un
apoyo claro en favor de la reivindicación histórica de Brañosera, su comarca y de todos
los palentinos como un valor
nuestro”. Finalmente añade el
presidente de El Fuero que “si
estas palabras no pueden ser
de agradecimiento habrán de
ser una llamada de atención”.
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Villalobón es el municipio que más
crece con un incremento del 107%
El director general de Urbanismo de la Consejería de Fomento y el delegado
territorial se reunieron con los 13 municipios con mayor actividad urbanística
B.V
El director general de Urbanismo
de la Consejería de Fomento de la
Junta de Castilla y León,Ángel Marinero, y el delegado territorial de
la Junta en Palencia, José María
Hernández, se reunieron el pasado martes 15 de julio en la capital
con los alcaldes y representantes
de los trece ayuntamientos de
mayor actividad urbanística de la
provincia palentina, exceptuando
la capital, de los cuales diez son
ayuntamientos con más de 2.000
habitantes.
Un encuentro cuyo objetivo
principal fue el informar a estos
representantes municipales sobre la política de suelo de la Junta
de Castilla y León, centrando su
atención en las medidas de apoyo
a la revisión de planeamiento
municipal, en el nuevo Proyecto
de Ley de Medidas sobre Urbanismo y Suelo, y en el Centro de
Información Territorial.
Los trece municipios convoca-

Momento de la reunión mantenida con los trece municipios.

dos albergan algo más de 45.000
habitantes, lo que supone un 26%
del total provincial. En general,
son municipios que están creciendo en población, aunque de
forma desigual, ya que ganan población los del sur como Villalobón,Magaz,Grijota,Dueñas,Venta
de Baños o Villamuriel y la pierden los del norte como Herrera
de Pisuerga,Aguilar de Campoo,

Guardo, Saldaña o Carrión, con la
excepción de Cervera.
Y es que Guardo sigue siendo,
con 7.673 habitantes, el municipio más poblado de la provincia
después de la capital. Le siguen
Aguilar de Campoo (7.263),Venta
de Baños (6.164) y Villamuriel de
Cerrato (5.862).
Por otro lado, los tres municipios palentinos en los que más

aumentado la población son Grijota (1.326), Villalobón (893) y
Magaz de Pisuerga (864), todos
ellos en las proximidades de la
capital palentina.Villalobón es la
localidad que mayor crecimiento
ha experimentado con casi un
108% de incremento.
De esta forma, los alcaldes de
los 13 municipios pudieron conocer instrumentos como la información cartográfica, el Registro
de Urbanismo o el Mapa Urbanístico Continuo de Castilla y León.
Una visita a la capital en la que
el director general de Urbanismo
de la Consejería de Fomento de la
Junta de Castilla y León, aseguró
además que el Plan General de
Ordenación Urbana no se aprobará hasta que no se corrijan problemas referidos al soterramiento y a
los terrenos inundables. Marinero
dijo que el Ayuntamiento, que deberá aprobar en Pleno las modificaciones, no acepta cambiar esas
deficiencias.

La Junta entrega la talla de la
Virgen de Carejas a Paredes de
Nava después de ser restaurada
Cientos de vecinos recibieron la talla románica que
representa la imagen de la Virgen con el Niño sentada

Imagen de la talla de la Virgen
de Carejas de Paredes de Nava.
Una imagen románica policromada de 0.80m de altura.

Gente
Los integrantes de la Cofradía de
Nuestra Señora de Carejas de Paredes de Nava recibieron finalmente a su Virgen después de un
proceso de restauración, aunque
unos días más tarde de lo que
estaba previsto.
Un acto que fue presidido por
el director general de Patrimonio, Enrique Saiz y el delegado
territorial de la Junta de Castilla
y León, José María Hernández,
ante el sincero sentimiento de
una devoción que forma parte
ineludible de la historia de esta
localidad palentina.
La dirección general de Patrimonio de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, ha financiado los trabajos de restauración de la imagen románica de la Virgen de

Carejas que se han realizado en
el Centro de Restauración de
Bienes Culturales de la Junta de
Castilla y León en Simancas, después de que la Universidad de

El Centro de
Restauración de
Bienes Culturales
de la Junta
realizó este
trabajo
Valladolid confirmase la verdadera antigüedad de la talla situado en el s. XIII.
La imagen de la Virgen de

Carejas es una talla policromada
de 0.80 m. de altura, que muestra a la Virgen con el Niño sentada, siguiendo las líneas de representación propias del románico.
Con el paso de los años, los
brazos originales han sido sustituidos por otros articulados,y las
rodillas retocadas para asegurar
el asentamiento del Niño.
Durante los trabajos de restauración efectuados el pasado
otoño de la imagen de la Virgen
de Nuestra Señora de Carejas,
patrona de Paredes de Nava, un
anticuario local reveló la posibilidad de que la talla, que hasta
ahora se creía del siglo XVI fuera
en realidad una imagen románica del siglo XIII, algo que no se
había podido constatar como
consecuencia de los ropajes que
la adornaban.

El Centro de
Interpretación
Eólica estará
en marcha
en un año
Gente
El delegado territorial de la
Junta en Palencia, José María
Hernández, acompañado por
el alcalde de Astudillo, Luis
Santos, visitó el pasado lunes
14 de julio las obras de rehabilitación de la Casa del Médico del municipio. Reconvertida en un edificio de usos múltiples dispondrá de una sala
polivalente de audiovisuales,
despachos, un almacén y
diversas zonas comunes.
El proyecto ha sido cofinanciado por el Ayuntamiento de Astudillo y la Junta que
ha aportado la cantidad de
182.000 euros, de un total de
260.000 que cuesta la obra.El
edificio también albergará el
Centro de Interpretación de
la Energía Eólica y que podría ponerse en marcha en un
año.Además, de esta restauración la Junta está llevando a
cabo actuaciones en Astudillo
en las que ha invertido 7,3
millones de euros.

Consultado el hallazgo con
José Luís Calvo, responsable de
Patrimonio del Obispado, la sospecha fue confirmada por los
técnicos de la Universidad de
Valladolid, quienes ratificaron la
edad de la imagen.
Después de la confirmación
de este descubrimiento y en el
transcurso de la presentación de
la talla, el pasado 15 de diciembre, la Administración Regional
ofreció su colaboración para la
realización de los trabajos de restauración de la imagen.
Sin embargo, esta no es la única intervención que la Junta ha
realizado en el entorno del santuario mariano. El lugar de la ermita, un punto verde de referencia en la llanura de Tierra de
Campos ha sido objeto de varias
intervenciones por parte de la
Consejería de Medio Ambiente.
Entre otras actuaciones, quizá la
que mayor aceptación ha tenido
ha consistido en el acondicionamiento del camino que une el
santuario con el pueblo.
Y es que son muchos los
paseantes quienes, acuden a la
ermita a diario y aprovechan las
instalaciones que mantiene la
Cofradía. Las últimas obras llevadas a cabo por los cofrades han
consistido en la restauración del
manantial y en la construcción
de un parque infantil.
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“Sortearemos lotes de productos
para incentivar las compras”
Beatriz Vallejo
El 27 de julio tendrá lugar en
la villa del milagro una nueva
edición de la Feria del Queso
y Productos Artesanales. Frómista acogerá de esta forma a
una veintena de expositores
de queso y productos artesales que un año más, y ya van
15, harán las delicias de vecinos y visitantes.
–Un año más se pondrá en
marcha esta Feria.¿Qué destacaría de ella? ¿Alguna novedad dentro de los actos programados para su celebración?
Ya es una tradición en Frómista
llevamos quince años celebrandola y lo que pretendemos es revitalizar un poco la
Feria potenciando la presencia de
ex p o s i t o res de queso de esta
comunidad
y de otras.
Queremos
además que
alrededor del
queso se muestren productos
artesanales
sean o no
gastro-

nómicos. La repostería por ejemplo esta teniendo muy buena
aceptación. Este año la Feria se
alargará un poco más ya que a las
siete de la tarde tendremos un
concierto de la Coral Santa Lucía
de Llodio en la iglesia de San
Pedro. Seguidamente, y al estar la
iglesia de San Martín en obras, el
templo de San Pedro será también el escenario de un concierto
de órgano y trompetas con el Trío
Orgarnum.Además durante el día
habrá distintas actividades por el
pueblo,visitas guiadas por los distintos monumentos de la localidad y sortearemos cuatro lotes de
productos valorados en más de
cincuenta euros entre todas
aquellas personas que hagan
compras en la Feria.
–Es una buena formar de
incentivar las ventas.
Claro, no hay que negar
que el que viene a exponer también viene a vender y es una buena forma de motivar a la gente a que compre.
–¿Cuántos expositores se darán cita en
la misma?
En esta edición habrá
21 expositores, diez de
los cuales son de queso.
Muchos repiten de
otros años
por-

que están contentos con las ventas que aquí realizan. Más dos
stands, uno del Ayuntamiento y
otro de Manos Unidas.Además de
queso habrá cecinas y embutidos, miel, artesanía en vidrio,
vinos y licores. Desde estas líneas
invito a que se acerquen a disfrutar de la gastronomía y el patrimonio de un pueblo que les recibirá con los brazos abiertos.
–¿El descenso del número de
visitantes en alguna edición
ha podido responder a la proliferación de este tipo de ferias en un gran número de
localidades de la provincia?
Puede responder a múltiples motivos,entre ellos,que se realice en
sábado o domingo, que coincida
o no con las Fiestas de Santiago
etc.Aunque creo que el número
de visitantes no ha crecido, si se
esta manteniendo y así nos lo
manifiestan las personas que vienen a exponer.
–Una Feria del Queso por la
que junto a las Fiestas de San
Telmo se conoce a Frómista.
Y es que es una localidad que
tiene en el Turismo la mejor
baza para fomentar su desarrollo. ¿Qué tal se está desarrollando la época estival?
En esta primera quincena de julio
estamos notando que ha bajado
un poco el número de visitantes
sin embargo el número de personas que viene a ver San Martín
sigue siendo muy elevado,a pesar
de las obras que tenemos en la
plaza, ya que el templo en todo
momento tiene una de sus puertas abiertas.
–¿Para cuando la inauguranción del proyecto de Santa
María del Castillo?
Esperamos que sea a primeros de
agosto pero dependerá de como
se desarrollen las obras tanto de
la plaza en la que se ubica el templo como de la consolidación de
las bóvedas del mismo.

Programa
Feria del Queso y
Productos Artesanales
Día 26 de julio
Día antes de la Feria
19:00 Concierto de la Coral Donosti-Ereski, en la iglesia de San Pedro.
20:30 Concierto de Órgano, Ciricino Micheletto, en la iglesia de San
Pedro.

stand del Ayuntamiento a cargo de
José María Mardones.
-Concentración autocaravanistas.
Asociación de Autocaravanas de
Madrid.

EXPOSITORES
Día 27 de julio.
11:00 Apertura de la Feria
12:00 Inauguración Oficial
19:00 Concierto de la Coral Santa
Lucía de Llodio.Iglesia de San Pedro.
20:30 Concierto de órgano y trompetas, Trío Orgarnum. Iglesia San Pedro.
21:00 Sorteo de productos.
21:30 Clausura

A lo largo del día
-Visitas guiadas por el municipio y
sus monumentos.
-Pasacalles.
-Exhibición de pirograbados en el

-Queserías Chillón Plaza
-Quesos Lagunilla y La Olmeda
-Quesería Izoria SL
-Queso Idaizabal y Miel
-Queso Soterano
-Queso Crego
-Bodegas Zarzavilla
-Orujos y Licores Naturales J.Díez
-Repostería La Tía Melitona
-Cecinas y embutidos Hnos.Caballero Rojo de Villarramiel.
-Morcillas Valle de Santillán
-Embutidos Artesona
-Miel Felya
-Embutidos y quesos Amalio Martínez de Ciudad Real.
-Y artesanías de bordados, madera y
vidrios entre otros.
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Todos los animales de
raza canina tienen que
estar bien identificados

La Protectora estrenará sus
nuevas instalaciones en agosto

El microchip previene posibles pérdidas
y abandonos y evitan capturas ilegales

En lo que va de año 195 perros han conseguido un nuevo hogar,
pero todavía muchos se encuentran esperando un fiel amigo

Los propietarios deben tener a sus canes dentro de la legalidad.

Gente
Hasta hace una década perder a
nuestro perro significaba no
tener medios para poder determinar por donde empezar a
buscar.Terminando la mayoría
de las veces con el corazón roto
por la inevitable perdida y todas las acciones emprendidas
para tratar de localizarlo eran
en vano.
El microchip es una capsula
pequeña del tamaño de un grano de arroz que se inyecta
debajo del cuero del animal a la
altura de la nuca.
Los veterinarios y autoridades correspondientes tienen un
escáner para leer los números
digitales instalados en el interior de la capsula. Si un perro se
perdiera y tuviera un microchip, acudiendo a un veterinario que leyera el microchip
obtendríamos los datos de información de su dueño y así
devolverlo a su hogar.
El microchip es permanente,
no se puede remover o alterar
de esta manera se facilita la
devolución a su dueño en caso
de extravíos y se disminuye la
cantidad de abandonos o robos.
Los animales de raza canina

deberán estar identificados por
su propietario mediante identificación electrónica por microchip homologado. Esta obligación legal busca el objetivo de
prevenir posibles abandonos o
pérdidas y limita la actuación
de aquellos que capturen animales ilegalmente.
La Orden AYG/601del 5 de
mayo del 2005, establece la obligatoriedad de identificación de
los animales mediante procedimiento electrónico. Así mismo
dispone que los animales vacunados deberán ser identificados
mediante una placa que de forma permanente y con carácter
obligatorio deberá insertarse
en el collar del animal. Estableciendo también que el coste de
la vacunación efectuada en
concentraciones caninas por
los veterinarios autorizados
será por cuenta del propietario
o poseedor del animal.
La citada Orden dispone
además que el sistema de identificación electrónica, identificación sanitaria de los animales
vacunados y el importe de la
vacunación se establecerá anualmente mediante Resolución.

B.V
Ladridos y miradas tristes acompañan a un sin fin de perros que
esperan en la protectora de animales de Palencia a que venga
una familia a buscarles. Ellos
piden poco, lo único que desean
es llegar a un hogar donde se les
de cariño. Un hogar en el que sus
componentes deben de estar
concienciados de que adquirir un
animal no es un capricho, si no
una responsabilidad que durará
mientras nuestro fiel amigo viva.
En la actualidad, la Protectora
da cobijo a 110 perros y 20 gatos,
en un año, según su presidente,
Julián Villalba, positivo en materia
de adopciones ya que han entra- Uno de los perros de la Protectora que esperan un hogar.
do en sus instalaciones un total
de 220 animales y se han coloca- chorro de menos de cinco meses ta es algo obligatorio desde que
do 195.
no llegará al mes. Si por el con- el animal cumple los tres meses
A pesar de que el periodo de trario pasa del año de edad, pue- de edad”, matizó.
vacaciones suele ser en las gran- den pasar meses o años.
Villalba se encuentra satisfedes ciudades el más propicio paRespecto a la obligatoriedad cho de su tarea al frente de este
ra el abandono de estos animales, de que los canes deban de estar centro palentino donde sus instaen la provinidentificados por laciones poseen una capacidad
cia de Palencia
su propietario me- para unos 100 animales. Inquilino es tan desdiante identifica- nos que quizás el próximo mes
tacado. Si lo “La época de mayor ción electrónica de agosto tengan un nuevo hogar
es el primavepor medio de un más comodo, confortable y con
abandono de las microchip homo- mejores servicios.Ya que según
ral.Y es que las
camadas de
logado, Villalba Villalba es el mes previsto en que
mascotas es la
cachorros suemanifiesta que en puedan estar finalizadas las obras.
primaveral”
len ser según
la provincia palen- El nuevo edificio dispondrá de
Villalba el matina “no se ejerce más del doble de la superficie
yor problema al que tiene que la presión que se debería sobre con la que cuenta la actual Proenfrentarse la Protectora, asegura este tema, es obligatorio pero no tectora, tendrá una zona especial
que “nacen más perros de los que hay un control sobre su cumpli- para cachorros y otra para gatos
la población puede asimilar”.Y es miento”.
con lo cuál cada uno de estos anique casi el 80% de los perros que
“El problema del microchip es males tendrá su sitio reservado.
recogen en sus instalaciones son que nadie ejerce presión. De los
En lo que va de año, 195 pecachorros abandonados, bien por 500 animales que llegan a la Pro- rros han conseguido un nuevo
dejar de ser el regalo deseado o tectora,450 no tienen microchip. hogar, pero todavía muchos se
porque sus dueños no pueden Esto demuestra que alguien no encuentran esperando a que aldar salida a las camadas de sus esta haciendo bien su trabajo.Y guien se haga cargo de ellos. Si
propios animales.
es que, se hizo obligatorio y se estás buscando un perro para
La media de permanencia de hizo una campaña, pero luego si adoptarlo, puedes acercarte hasestos animales en la protectora nadie ejerce presión sobre el te- ta la Protectora en el Camino Tovaría según la raza, la edad o sus ma la gente se olvida y pasa de rrecilla, allí los encontrarás de
características fisícas. Si es un ca- que la identificación de la masco- todas las razas y tamaños.
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Larcan es un centro que ofrece
cría, adiestramiento y residencia
para perros.
En este centro llevan a cabo tres
:
modos para adiestrar a los canes
clases individuales,a las que acus
den el perro y el dueño; a travé
s
de cursos, donde asisten vario
dueños o en el que el perro per-

manece en Larcan un mes
para que los instructores
le enseñen a obedecer.
En Larcan se encuentran los perros del Grupo de Rescate de Castilla y León.
La mayoría provienen de este centro.
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ja
El Centro canino Fanycan traba
edesde 2004 en un entorno privil
igiado.Cuenta con personal cualif
en
cado que cuida de las mascotas
oausencia de sus propietarios dánd
les el mayor confort. Ofrecen servi

En Fuentes venden perros de todas
las razas, gatos, pájaros, hurones,
una
mascota que es muy demandada
en la actualidad, todo
tipo de ani-

13

cio de eny la
trega y recogida a domicilio
ar
posiblidad a sus clientes de enseñ
a comportarse a sus perros.

males de granja como pollos, pollitos, conejos, faisanes, etc.
Cuentan con consultorio veter inario,servicio de vacunas,producto
s
zoosanitarios así como todo tipo
de
accesorios y comida para tu masc
ota, entre otras cosas.
Los caballos necesitan muchos
cuidados por eso en Fuentes podrán encontrar todo lo relacionado
con el mundo equino, tanto complementos para el jinete como
para el caballo:sillas,cabezadas...
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castilla y león
VIAJE INSTITUCIONAL LA DELEGACIÓN COMUNITARIA CONSIGUE IMPORTANTES ACUERDOS PARA LA REGIÓN

Castilla y León ‘conquista’ Brasil
La promoción de la moda de Castilla y León así como de sus productos o del Camino de Santigo centraron
buena parte del viaje. En turismo idiomático se han firmado importantes acuerdos de colaboración.
Gente
“Brasil es una tierra de oportunidades”. Con estas esperanzadoras
palabras comenzaba el presidente
de la Junta de Castilla y León Juan
Vicente Herrera un periplo que ha
durado cuatro días por tierras brasileñas. Comercio, cultura y turismo han sido los tres ejes que han
centrado este viaje institucional.
Por un lado, Herrera respaldó a
los 65 empresarios de la región
que le acompañaron en el viaje. “
Para que “no estén solos en la
aventura de buscar nuevos mercados" afirmó, puesto que todos los
ámbitos tienen una "magnífica
oportunidad" de mercado. Los
empresarios tuvieron oportunidad
de buscar alianzas comerciales en
distintas mesas sectoriales con
empresarios del país carioca y destacaron la "potencia" comercial del
país.
En lo que a la cultura se refiere y
sobre todo a los planes de difusión
del español, se alcanzaron importantes acuerdos, como la instauración de las Becas Lula, a través de
las cuales estudiantes brillantes y
pertenecientes a familias desfavorecidas de Brasil podrán estudiar
en la Universidad de Salamanca a
partir del próximo curso 2009-

Los diseños inspirados en la ‘Ñ’
también viajaron a Sao Paulo

Juan Vicente Herrera y el presidente Brasileño, Lula Da Silva.

2010, tal y como se acordó en la
entrevista mantenida entre el presidente de la Junta y el presidente
de Brasil,Luiz Inácio 'Lula' da Silva,
a la que también asistió el rector
de la Universidad de Salamanca,
José Ramón Alonso.De ellas, 25
financiadas por la USAL y el Banco
Santander y otras 25 por la Junta.
Además se acordó poner en
marcha una escuela internacional
de jóvenes líderes en investigación que será impulsada por la
USAL, en colaboración con la de

Sao Paulo, para ayudar a los jóvenes investigadores de España,
Brasil y América Latina para que
puedan sacar adelante su proyecto. Por otro lado, el Gobierno
regional financiará con 30.000
euros la primera Cátedra de español en Brasil en la Universidad de
Sao Paulo, una de las "más potentes del país" y que, según el rector
de la Universidad de Salamanca,
José Ramón Alonso, permitirá la
movilidad de investigadores y
estudiantes entre los dos país.

Diseños inspirados en la letra 'ñ' como seña de identidad del Español protagonizaron el desfile de moda de las creaciones que 16 diseñadores de
Castilla y León mostraron en Brasil frente a unos 200 invitados relacionados con el mundo del diseño de Sao Paulo. El desfile, que tuvo lugar en la
Sala Sao Paulo, estuvo precedido por una exposición de 12 diseños que
creadores de la Comunidad como Di de Sant; Fely Campo; Jimena Rilova;
Susana Escribano; Esther Noriega; Jairo Barthe; Natacha Arranz; Nai Neim;
Eugenia Ortiz y Raquel Marcos crearon para el proyecto 'Tapas de diseño’.
El viaje también sirvió para fomentar el Camino de Santiago en el país
carioca, ya que, según los datos del Ejecutivo regional los peregrinos brasileños ocupan el tercer lugar de las visitas extranjeras tras los alemanes
y los franceses, un hecho que parece auspiciado por el escritor brasileño
Paulo Coelho.

CONSEJO DE GOBIERNO ACUERDOS ADOPTADOS

Aprobado el Plan Regional de residuos
en la construcción para dos años
El plan aprobado, que cuenta con cuatro objetivos, entre los que destaca la prevención y
la gestión de residuos, tiene asignado un presupuesto de 9.160.000 euros
Gente
El Consejo de Gobierno aprobó
el Plan Regional de Residuos y
de Construcción y Demolición
para 2008-2010. Este Plan, que
cuenta con un presupuesto de
9.160.000 euros, pretende articular un sistema de gestión de
residuos que incentive la prevención, favorezca la valorización y la reintroducción de los
materiales obtenidos nuevamente en los ciclos productivos.
El Plan de Residuos y de
Construcción y Demolición
2008-2010 tiene cuatro objetivos entre los que se cuenta la
prevención de la producción
de los residuos, estableciendo

medidas que potencien
la
correcta gestión de los mismos;
la puesta en marcha de instalaciones de valorización que
obtengan materiales secundarios que puedan reintroducirse

en el mercado; la potenciación
del mercado de estos materiales
secundarios y, finalmente, la eliminación del vertido controlado e incontrolado del residuo y
clausura y sellado de los verte-

Cuatro millones para ampliar el
transporte a la demanda
El servicio de Transporte a la demanda recibirá 4 millones de euros para
su ampliación. El objetivo de esta inversión es mejorar y facilitar el transporte público de viajeros, alcanzando la cifra de 100 zonas en el año 2010
y contribuyendo, en consecuencia, a fijar y a asentar la población en el
entorno rural. Con este sistema se proporciona transporte público a las
localidades menos pobladas y alejadas de los centros urbanos cuando
realmente lo necesitan, facilitando y mejorando la movilidad de las personas del medio rural.En la actualidad, el transporte a la demanda ya se ha
implantado en 66 zonas de las nueve provincias de Castilla y León.

deros incontrolados existentes.
En Castilla y León se producen en torno a 1.900.000 toneladas anuales de residuos de
construcción y demolición, que
suelen depositarse en instalaciones municipales y en
muchos casos en escombreras
o vertederos no autorizados,
para los que el plan articula una
solución de gestión acorde con
la normativa vigente. El Plan
dará respuesta a la necesidad de
gestión de estos residuos que,
generados por la obra pública y
por las actuaciones de construcción, rehabilitación y demolición, son en su mayoría
escombros, aunque también
figuran madera, vidrio, plástico.

Otros
acuerdos
del Consejo
de Gobierno
➛ Red Mujer Empleo:
Autorizada la contratación del
programa “Red Mujer Empleo”
para el periodo 2008-2010 con
un presupuesto de 3.290.520
euros.
➛ Madrugadores: Aprobado
un gasto para actividades asistenciales y lúdicas del programa
“Pequeños Madrugadores” por
valor de 1.008.000 euros. Esta
cantidad financia la contratación
del servicio durante los dos próximos cursos, 2008-2009 y 20092010.
➛ Prevención: Autorizado un
gasto de 210.000 euros para la
producción y ejecución de la
campaña 2008 “Con alcohol no
tiene sentido” dirigida concienciar y sensibilizar a los adolescentes y jóvenes de nuestra
Comunidad de entre 16 y 30
años.
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castilla y león
AGENDA CULTURAL

RUTAS TURÍSTICAS

Del 18 al 27 de julio de 2008
 ‘OLMEDO CLÁSICO’. III FESTIVAL DE
TEATRO CLÁSICO
LUGAR: Centro de Artes Escénicas San
Pedro

Durante toda la semana se sucederán representaciones de los clásicos del teatro español,
Calderón, Lope de Vega, Fernando de Rojas, en
un festival de teatro único.
18 de Julio de 2008
 ARTE ORGÁNICA. ÓRGANOS DE
CASTILLA Y LEÓN
LUGAR: Monasterio de Santa María La
Real de las Huelgas de VALLADOLID
HORA: 20 horas
Continúa el ciclo de veinte conciertos de órgano en distintos puntos de la Comunidad. En
esta ocasión, con Pieter van Dijk al frente del
órgano.
18 de Julio de 2008
 EL CAMINO EN CASTILLA Y LEÓN
“EL CAMINO QUE VIENE DEL NORTE”
LUGAR: Iglesia de la Merced de BUR-

■

GOS
HORA: 20:30 horas
Actuación de la ERIC ERICSONS KAMMARKÖR
con Fredrik Malmberg, en la dirección.

Hasta el 31 de agosto de 2008
 ‘Exvotos mexicanos’
LUGAR: Museo etnográfico de Castilla
y León. Zamora
HORA: De 10:00 a 14:00 y de 17:00 a
21:00 horas
La exposición presenta 86 piezas mexicanas
pintadas sobre soportes metálicos que intentarán dialogar con otras hispanas.
Del 28 de julio al 1 de agosto de 2008
 VII CERTAMEN INTERNACIONAL DE
COREOGRAFÍA, BURGOS - NEW YORK
2.008.
Festival de Danza que pretende promocionar la
coreografía y los valores creativos. En él se distinguirán apartados como Danza Moderna,
Danza Contemporánea, Dúos y Solos, Danza
Vertical y Hip-Hop.

EL CAMINO DEL CID (BURGOS)
La figura del Cid, a caballo entre lo épico y lo histórico sigue viva. Su personaje ha dejado huella en
los lugares por los que merodeó a lo largo de su
destierro desde Burgos hasta Valencia. El itinerario
discurre en la provincia de Burgos por varios
municipios.
La ruta comienza en Vivar, donde nació el Cid en
1.043. Pasear por las calles de Vivar del Cid es
pasear por la leyenda del caballero. Muchos signos recuerdan a la figura de nuestro héroe como
el monumento que se levantó en su honor y que
marca el inicio de la ruta en la legua cero. Su
mayor atractivo turístico es el Monasterio de
Santa Clara, fundado en 1477.
Pasamos a la capital, Burgos, donde el Cid ‘hizo
casa y amigos’, como reza el Cantar. Aquí numerosos hitos rememoran al Cid. El de mayor belleza
por su monumentalidad es la Vía Cidana. Un
conjunto de ocho esculturas sobre el Puente de
San Pablo, todas relacionadas con personajes
cercanos al caballero: la estatua de su mujer,
Doña Jimena, y la de su hijo Diego
Rodríguez. La estatua ecuestre del Cid preside la
vía. Antes de abandonar exiliado tierras burgalesas, el Cid se dirigió hacia el Monasterio de San
Pedro de Cardeña para despedirse de sus hijas
y de su mujer. Aquí, más tarde, se construyó la
Capilla de los Héroes donde sería enterrado el
caballero y parte de su familia. Camino del destierro, Rodrigo Díaz de Vivar alcanzaría con su mesnada Covarrubias, una villa que por sus atractivos está declarada Conjunto Histórico Artístico.

El Cantar del Mio Cid: Es el primer documento
escrito de la literatura española. La obra épica marcó
un hito en las letras españolas y un género del que
beberían los escritores hasta el siglo XV.

También pasó por tierras de Santo Domingo de
Silos, Conjunto Histórico Artístico desde 1983 y,
aunque el complejo de mayor belleza es el monasterio, en el casco antiguo aparecen muchos edificios de interés. El Monasterio de Silos es una
joya de la arquitectura religiosa y un tesoro cultural. Su biblioteca guarda más de 160.000 volúmenes, varios incunables, manuscritos, pergaminos y
códices. De camino a Valencia el Cid descansó el
Espinazo del Can, un paraje próximo a la localidad burgalesa de Huerta del Rey.

EN BREVE

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Protocolo de actuación para ayuntamientos
■ Una

Comisión Mixta entre la
Junta y la Federación Regional
de Municipios (FRMP) elaborará un protocolo de actuación sobre violencia de género para los ayuntamientos,que
en ocasiones se encuentran
"desamparados" en casos de
este tipo.El consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón, y el presidente de la FRMP, Miguel
Ángel García Nieto, se reunieron para tratar la adhesión de
la Federación al Pacto Social
contra la Violencia de Género.
A CAUSA DE UNA SUBIDA DE TENSI´´ÇON PROVOCADA POR EL VIAJE

Jesús Mª Terciado Valls evoluciona
favorablemente de una embolia pulmonar
■ El presidente de CECALE, Jesús Mª Terciado Valls, se recupera
en estos momentos en el Hospital INCOR de Sao Paulo (Brasil)
de una leve embolia pulmonar, sufrida en la mañana del miércoles cuando se encontraba participando en una jornada de trabajo
con la delegación empresarial de la Comunidad en este país.
Terciado permanece ingresado en observación en la unidad de
cuidados intensivos, practicándole las últimas pruebas, y se espera que pueda regresar a España en los próximos días. Fuentes
médicas apuntan a que la embolia pulmonar ha sido consecuencia de una subida de la tensión arterial provocada por el viaje.

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
 Agentes de cooperación al
desarrollo: Se ha aprobado el
Decreto por el que se regula la organización, adscripción y funcionamiento del Registro de Agentes de
Cooperación al Desarrollo.
AGRICULTURA Y GANADERÍA
 Ayudas: El Bocyl recoge la
Orden AYG/1270/2008, de 9 de julio,
por la que se convocan las ayudas
destinadas a paliar las pérdidas de
producción en los cultivos y producciones de verano, así como los daños
ocasionados en las parcelas de viñedo, por la plaga de Topillo Campesino
(Microtus arvalis) en la Comunidad.
CULTURA Y TURISMO
 Torneo de Tenis de El
Espinar: La Consejera de Cultura y
Turismo, María José Salgueiro presidirá la presentación oficial del Open
de Tenis Castilla y León, Villa de El
Espinar. El acto tendrá lugar el miércoles 23 de julio a mediodía en el
Centro de Perfeccionamiento Técnico
Deportivo de Castilla y León, en
Valladolid.
ECONOMÍA Y EMPLEO
 Desempleo: El viceconsejero
de Empleo de la Junta de Castilla y
León, Ignacio Ariznavarreta, afirmó

que entre el 30 y el 40 por ciento de
los desempleados en la Comunidad
que han perdido su empleo en los
últimos meses pertenecen al sector
de la construcción.
EDUCACIÓN
 Colegios: La Junta invertirá
22,8 millones de euros este verano
en reformas de colegios. Estas obras
se ejecutan principalmente en los
meses de verano y consisten en intervenciones sobre instalaciones, aseos,
cubiertas, carpinterías, cableados,
etc, así como mejoras relacionadas
con la seguridad y accesibilidad de
los centros escolares.
FAMILIA E IGUALDAD
 Dependencia: Más de 20.500
castellanos y leoneses tienen ya reconocida su situación de dependencia.
De ellos, a 15.720 en este momento,
según la Ley, les corresponden servicios y prestaciones y ya las tienen o
están en condiciones de acceder a
ellas. 5.421 ya están recibiendo las
prestaciones por dependencia que les
corresponden.
HACIENDA
 Balanzas fiscales: Una vez
conocidas la balanza fiscal entre el
estado y la comunidad autónoma, la
Consejera de Hacienda, Pilar del

Olmo manifestó que “nada tienen
que ver con el modelo de financiación”. Añadió además que estas
balanzas son innecesarias y suponen un “desgaste enorme de recursos en tiempos de crisis”.
INTERIOR Y JUSTICIA
 Emigración: El consejero de
Interior y Justicia, Alfonso Fernández
Mañueco, anunció que la Junta de
Castilla y León aprobará "a lo largo
de este año" el primer Plan integral
de apoyo a la emigración que incluirá "un compendio global de medidas
culturales, sociales, sanitarias y educativas".
MEDIO-AMBIENTE
 Huelga Forestal: La consejera
de Medio Ambiente, María Jesús
Ruiz, instó a los sindicatos y a las
empresas que desarrollan labores
contra incendios forestales a que lleguen a un acuerdo para evitar la
huelga que está prevista en el sector
el próximo viernes.
SANIDAD
 Equipamientos: La Junta
prevé distribuir casi 3.700 suministros sanitarios, valorados en 627.300
euros, entre 140 consultorios locales
de la Comunidad, repartido entre
equipamiento médico y mobiliario.
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El CF Palencia de la
próxima temporada
echa a andar el lunes

Se buscan un base, un alero y un
pívot alto para el CD Maristas
El Alimentos de Palencia tiene ya siete
jugadores para la próxima campaña

A falta de cerrar la plantilla morada la
sorpresa es la renovación de Dani Roiz

Momento de uno de los partidos del CD Maristas en la capital.

El último en incorporarse a la plantilla ha sido el portero cántabro, Dani Roiz.

A.C.
Definitivamente será este lunes
21 de julio cuando el CF Palencia
de la próxima campaña de sus
primeros pasos.A las órdenes del
nuevo técnico, Pepe Calvo, serán
dieciocho los jugadores de la primera plantilla que empiezen los
entrenamientos con la vista puesta únicamente en el ascenso
de categoría.
RENOVACIÓN DE ROIZ
El último en incorporarse a la
plantilla ha sido el meta cántabro
Dani Roiz. Su renovación, sobre
todo para los que asistieron a la
última Asamblea de socios, constituye una auténtica sopresa teniendo en cuenta que el propio
presidente abrió la caja de los
truenos sacando los trapos más
sucios de toda la temporada. Villegas contó que Roiz, que había
amenazado con denunciar al
club por impago, aún debería pagar una sanción por un suceso
ocurrido a lo largo de la campaña.Al parecer, y siempre según el
máximo mandatario morado, el
cántabro se vio involucrado en
un accidente de tráfico en el que

se dio a la fuga.
Después de esto el final que
nadie esperaba es que Dani Roiz
continuara en la plantilla.Falta ver
si será únicamente porque no han
llegado a un mejor acuerdo o porque realmente hay voluntad de
que sea uno más.
Sobre todo teniendo en cuenta que Pepe Calvo trabajaba ya
con la idea de Rebollo como titular y el canterano Diego como
suplente.
SEIS QUE CONTINÚAN
El caso es que con Dani Roiz son
ya siete los jugadores que continuarán procedente de la pasada
temporada.Y pudieran ser ocho
si Rubén Pérez se decanta por
fin por la oferta palentina.
A ellos hay que unir a los tres
que jugaron en el Cristo Atlético
la pasada temporada, Diego,Terán
y Marcos. Y a los ocho fichajes:
Pelayo,Agostinho, Loma,Albertín,
Rebollo, Saavedra, Durántez y
Dani.
Aunque en el caso de este último aún hay que resolver con el
Becerril, que pudiera negarle la
carta de libertad al jugador. El

asunto es que cuando Villegas
negoció con el futbolista, éste le
dijo que no habría ningún problema con la carta pero el Becerril
espera que el Palencia se ponga
en contacto con ellos para arreglar el asunto. Cuestión que aún
no ha sucedido.
RELEVO DE ALEJANDRO
Y mientras, la directiva sigue
esperando para concretar el
fichaje del delantero llamado a
sustituir a Alejandro.
Hay que recordar que el asturiano volvería para el último mes
de liga sólo si entonces ha terminado la temporada con el Guadalajara.
Con buen criterio se estima
que hay que firmar un sustituto
de garantías que acompañe a Carlos y Dani arriba. De momento, la
directiva ha vuelto a poner sus
ojos en Gallo, aquel delantero del
Mirandés al que quiso ya en su
momento. También los burgaleses quieren recuperarlo y el goleador tiene alguna oferta más por
lo que no será facil traerlo. Aún
tendremos que esperar si hay alguna sorpresa más.

A.C.
El CD Maristas, que aún no sabe
cuál será su denominación en
LEB plata la temporada que
viene porque aún no tiene
patrocinador principal, tiene ya
siete jugadores para la próxima
temporada.
Los dos últimos en cerrar su
renovación han sido Xavi Forcada y Emilio Morán, Forcada se
encuentra actualmente con la
selección nacional sub 20 que
jugará el Europeo de la categoría
del 1 al 10 de agosto a las órdenes de Gustavo Aranzana.
En el caso de Morán se ha
valorado sobre todo su predisposición al trabajo para ofrecerle la
continuidad.
FALTAN SOLO TRES
Con estas renovaciones faltan

únicamente tres jugadores por
incorporarse a la plantilla: un
base, un alero alto y un pivot
grande.
Esto último, que faltó la pasada temporada, está siendo lo más
difícil de conseguir ya que, en
esta categoría, no hay muchos y
los que hay son bastante caros.
Además, Natxo Lezkano, quiere
un base que complemente las
características de Sergio Alonso y
un alero alto que puede jugar
como tres pero también echar
una mano en el rebote.
SÓLO DIECISÉIS
Por lo demás, la liga pudiera albergar a sólo dieciséis equipos
porque hay muchos con problemas económicos para presentar
los avales. La crisis, sin duda, ha
llegado también al baloncesto.

EN BREVE
ATLETISMO

FÚTBOL

Marta busca el
récord nacional

Maté presidente
hasta el 2012

Este sábado 19 de julio en Barcelona la atleta palentina Marta
Domínguez quiere intentar
batir el récord de España de
3000 obstáculos que está en
ocho minutos y veinte segundos. De momento, la mejor
marca de la palentina es dieciocho segundos superior pero
apenas ha corrido en esta distancia que será la que defienda
en los próximos Juegos Olímpicos de Pekín. Marta espera
contar con alguna liebre de
garantías para intentar la gesta
en una carrera en la que intervendrá también la actual record woman nacional de la distancia, Rosa Morató.

Marcelino Maté, único candidato y en asamblea extraordinaria, fue reelegido presidente de
la Federación de CyL de Fútbol
para los próximos cuatro años.
No hubo color, entre los presentes hubo quorum ya que de
los 62 asambleístas presentes
60 votaron a favor del burgalés,
con una abstención y un voto
en contra. Maté nació en Burgos en 1951, accedió al cargo
de presidente de la Federación
de Castilla y León de Fútbol el
13 de julio de 1996, ocupa también la presidencia de la Comisión Nacional de Segunda División B y es vocal de la Junta
Directiva de la RFEF.
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estética y belleza

Como dar brillo al
cabello rubio
Para abrillantar tu cabello rubio natural, debes lavártelo
como tengas por costumbre y después aplicarte una mezcla
consistente en el jugo de un limón y una cucharada de sales
de baño, disuelto en un poco de agua caliente. Esparce bien
ésta mezcla por todo el cabello, después acláralo y sécalo.
Si deseas mantener el color rubio natural, haz el último aclarado con agua de manzanilla. Verás como tu cabello se mantendrá rubio y brillante.

Depilación con láser
médico de diodo
La más novedosa tecnología para
una depilación efectiva y de calidad

Texto cedido por Centro Innova

El Centro de Estética y Masajes
Innova ubicado en la calle
Casañé, número 9, de la ciudad
palentina ofrece distintos tratamientos reductores reafirmantes personalizados como la dermosupción, electroterapia o
termoterapia. Además en este
Centro realizan depilaciones
con láser médico de diodo, la
más novedosa tecnología para
una depilación efectiva, de calidad y permanente.
En Innova podrás disfrutar también de tratamientos spa de te
verde y vinoterapia que relajarán y despertarán tus sentidos.
Pero si lo que necesitas, es cui-

dar la piel de tu cara, en Innova
realizan limpiezas por ultrasonidos y tratamientos faciales
adaptados a las necesidades de
cada persona. Y hablando de
necesidades, este Centro no se
olvida de los novios. Por ello,
les ofrece distintas alternativas.
Además, en Innova podrás
hacerte un masaje estético y
descontracturante.
No lo pienses más, date un capricho y acércate a Innova en
la calle Casañé, encontrarás lo
último en estética y masajes
con bonos con descuentos y la
mejor financiación hecha a tu
medida.

Maquillaje a prueba de agua

■Anque pueda parecer un sueño, los chapuzones en el mar o en la piscina ya no son un impedimento para lucir
un rostro perfectamente maquillado.Los maquillajes resistentes al agua son la solución perfecta.
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Agenda
EXPOSICIONES

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 oportunidad de poder tomar caminos dispares.
Horario: laborables de 19.30 a 21.30h.

ARTES PLÁSTICAS

AVISOS

Premio. La Fundación Diaz Caneja acoge
esta especial exposición sobre los Premios
de Artes Plásticas Ciudad de Palencia. Horario: de lunes a viernes de 10.00 a 13.30
horas. Sábados de 12 a 14 y de 19 a 21.30
horas y domingos de 12 a 14 horas. Hasta
el próximo 3 de agosto

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

RESERVISTA VOLUNTARIO
Se convoca el acceso selectivo para el acceso a la condicion de reservista voluntario
en las Fuerzas Armadas. Se ofertan 1.500
plazas, todas ellas de nacionalidad española. El plazo concluye el 24 de julio. Más
información llamando al teléfono 902 432
100.

Cómo jugar al Sudoku

Solución del nº anterior

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 restauración. 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.

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.

AYUDA A LOS ANIMALES
Con motivo de recaudar dinero para ayudar a los animales abandonados y maltratados, la asociación para la Lucha por los Derechos y el Bienestar de los
Animales (ALDEBA) y la
asociación de Amigos de
Milord Socorro Animal,
han organizado un mercadillo benéfico.En él se venderán todo tipo de objetos,
ropa, figuras decorativas
etc desde 1 euro. La cita
será el viernes 18 y el sábado 19 de julio a partir de
las 10 de la mañana en la
Plaza Mayor de Palencia.

Cartelera

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.Horario: De lunes a sábados de 11.00 a 14.00 y de 17 a 21 h.
Domingos de 11.00 a 14.00 horas

CONCURSOS
CURSOS

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

PREMIOS

CONCIERTOS

LA MEJOR MÚSICA

CARTELES

PUESTAS DE SOL

Cine

Dentro de la programación cultural de
verano del Ayuntamiento de Palencia
aquellos que lo deseen podrán disfrutar el
18 de julio a partir de las 20,15 horas en el
Claustro de la Catedral de la música de
Julián Elvira y Gregorio Jiménez. El mismo
dia La Bruja Gata actuará a partir de las
22.30 horas en la Plaza de San Francisco.

La Diputación de Palencia dentro del ciclo
Puestas de Sol. Atardeceres Musicales en el
Patio de Palacio acogerá a partir de las
21.00h el lunes 21 de julio un concierto lírico con Cantarte. Ya el miércoles 23 y a la
misma hora, un concierto de jazz, con
Cjchenier&his red hot louisiana band.

CRÍTICA

Cines Avenida y Cines Ortega: Miércoles día del espectador.
INDIANA JONES Y EL REINO DE LA CALAVERA DE CRISTAL

La Concejalía de Igualdad de Oportunidades, Familia y Mujer organiza un curso
de Panadería y Pastelería del 8 de septiembre al 14 de octubre. Inscripciones hasta el
29 de agosto en la Concejalía.

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.

Fiestas de Alar del Rey. El Ayuntamiento
de Alar del Rey convoca el concurso de las
Fiestas Patronales de San Luis. El plazo finaliza el 28 de julio. Más información y entrega de trabajos en la Concejalía de Cultura.
Deportes y Juventud. Plaza de José Antonio
Girón de Alar de Rey (Palencia).

de

PANADERÍA Y PASTELERÍA

DE

CINE

KUNG FU PANDA
CINES ORTEGA
CINES AVENIDA
LAS HUERTAS

17.30, 20.15, 22.45, 01.00
18.00, 21.00, 00.00
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

HANCOCK

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

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

EL INCIDENTE

LAS HUERTAS

DOS COLGADOS MUY FUMADOS

LAS HUERTAS

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

EL PATITO FEO Y YO

LAS HUERTAS

18.30, 21.30

AN AMERICAN CRIME

LAS HUERTAS

18.00, 20.10

17.30

20.15, 22.45, 00.45
18.10, 20.10, 22.10, 00.10
18.00

Kung Fu Panda
Las producciones de animación por ordenador de Dreamworks como ‘Shrek’ o
‘Madagascar’ suelen presentar un discreto
acabado técnico,que se suma a unos guiones
ramplones. ‘Kung Fu Panda’ rompe felizmente con esa tendencia,y pese a que sigue
estando a un nivel muy inferior a las maravillas de Pixar como ‘Ratatouille’, es un paso en
la buena dirección.
Con ‘Kung Fu Panda’Dreamworks mejora en
todo:la animación,la planificación,el uso de
la luz y el color,el tratamiento de los fondos...
El apartado visual es notable. En cuanto al

guión, sin ser una joya, sí está dignamente
construido, con un planteamiento sencillo y
algunos personajes claramente inspirados en
la saga de Star Wars, como la tortuga
Oogway (Yoda), el maestro Shifu (Obi-Wan
Kenobi) o el malvado Tai Lung (Darth Vader).
El problema es que funciona mejor el Kung
Fu que el Panda.Las escenas de pura acción y
drama, como la fuga de la prisión o el
enfrentamiento entre Tai Lung y los Cinco
Furiosos son vibrantes y espectaculares, así
como la primera secuencia de la película, en
la que Po sueña que es un gran guerrero.Sin
embargo,el humor,en particular el vinculado
al personaje protagonista, resulta casi siempre demasiado simplón, algo que no
molestará a los niños pero que hace la
película menos atractiva para un espectador
adulto.
Es obvio que no estamos ante una gran obra
de animación, pero sí ante una cinta muy
presentable, en la que Dreamworks se ha
olvidado de cancioncitas pop o parodias
facilonas de otras películas en favor de un
esquema más tradicional, consiguiendo
algunas escenas sobresalientes.
Jaime A. de Linaje
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restaurantes

Bar-Restaurante

CASADO
Ubicado en la Avenida Brasilia, número 2 de la capital palentina el Bar
Restaurante Casado, que acaba de realizar reformas en su local, abre todos los días de la semana ofreciendo a sus clientes menús diarios y especiales los fines de semana con un trato profesionalizado y personal a
sus clientes.
Los menús que ofertan constan de seis primeros y seis segundos.Todos
ellos, elaborados por ellos y con los mejores productos del mercado y es
que no utilizan productos artificiales.
Para aquellos que les guste la paella, están de suerte porque los domingos y los miércoles podrán degustarla ya que se encuentra entre uno de
los platos fijos que ofertan en su carta.
También se realizan todo tipo de celebraciones.No lo dudes más y acude a la Avenida Brasilia número 2 al Bar-Restaurante Casado y disfruta de
los mejores platos en un local renovado y confortable.

CASADO
Horario Bar:
-De lúnes a viernes de
7.00 a 00.00 horas.
-Sábados y domingos
de 9:30 a 00.00 horas.
Horario Restaurante:
-De lúnes a viernes de
13.00 a 16.00 horas y
de 21.00 a 23.00 horas.
-Sábados y domingos
de 14.00 a 16.00 horas
y de 21.00 a 23.00h.
Gerente:
Edurne Eguirre
Dirección:
Avenida Brasilia, 2.
Teléfono: 979 728 901
Menú:
Primer plato
Segundo plato
Postre, pan y bebida
Menú diario 10 euros
Los domingos y los miércoles podras degustar una rica paella.
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clasificados

Anuncios breves
979 706 290

TELÉFONO

También 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.
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HORAS

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 reserva 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.

1

INMOBILIARIA

1.1

PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
ACERA DE LA VEGA Palencia),
casa en venta, con pajares y cuadras, para tres viviendas o mas,
con patios de 1500 m aproximadamente. 65.000 Eu. Tel:
979894748/666390283
AVDA ASTURIAS Palencia), piso en venta, 3 habitaciones, 2 baños, salón, cocina, trastero y garaje. Edificio Pryconsa. 30.000.000
pts. Tel: 605200577
AVDA DE MADRID piso en venta, 85 m2, 3 habitaciones, una de
ellas con vestidor, 2 baños, cocina,
comedor, garaje. 26.000.000 Pts.
156.263 Eu. Tel: 646707469
AVDA VIÑALTA Palencia), piso
en venta, 3 habitaciones, amueblado completamente, trastero y
garaje. Tel: 660394672
BENIDORM apartamento en alquiler, temporada de vacaciones,
pequeño, pero muy buena distribución, equipado, buenas vistas,
facil aparcamiento, piscinas olímpicas, amplios jardines, puentes,
semanas, quincenas, meses. Tel:
653717401/605747666
BENIDORM piso en venta, edificio Monver III, (C/ Avenida Bélgica). Tel: 966800561/650248395
BUSTILLO DEL ORO Zamóra),
casa en venta, 3 habitaciones, cocina, despensa, patio y cámara.
12.000
Eu.
Tel:
915278505/696081822
BUSTILLO DEL ORO Zamora),
casa en venta, 4 habitaciones, cocina, 2 salones, baño completo, cámara, corral, cochera, pajar, etc.
38.000
Eu.
Tel:
915278505/696081822
C/ ALFONSO VIII Palencia), piso en venta, 95 m2, para reformar,
todo exterior, 95.000 Eu. Tel:
625108823/915691677

C/ JACOBO ROMERO Palencia),
apartamento en venta, junto a Mercadona, a estrenar. Tel: 679521831
CANTABRIAPechón), apartamento en venta, 61 m2, 2 habitaciones, salón, cocina, baño, garaje,
trastero, cerca de la playa, proxima entrega. 148.850 Eu. Tel:
652367053
CANTABRIA bonito bajo vendo
con jardín, a estrenar, 2 habitaciones, salón, cocina equipada, porche y terraza, garaje y trastero, piscina, 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
ERAS DEL BOSQUE Palencia),
piso en venta, 90 m, 2 baños, garaje y trastero. 180.000 Eu. Tel:
979750028/650347399
FRECHILLAPalencia), casa en venta. Tel: 979742743/619943848
FUENTE URBE DEL TOZO Burgos), casa en venta, grande de 180
m2, 500 m2 de huerta con pozo y
sol todo el dia. Tel: 690716216
FUENTES DE VALDEPERO Palencia), casa en venta, 2 plantas,
céntrica, buenas vistas, 3 habitaciones grandes, salón 25 m2, cocina y baño amplios, patio de 100
m2, terreno edificable de 350 m2.
Tel: 942221930/609900217
LA MANGA (MURCIA apartamento de lujo en venta, 75 m2, salón con terraza, 2 habitaciones con
armarios empotrados, cocina amueblada, 2 baños, a/a, garaje, trastero y piscina. Tel: 627949502
MAGNÍFICO CHALET EN venta, 4 dorm, 3 baños, cuarto de plancha, bodega, garaje, jardín, 2 porches, piscina y padell comunitario,
Campo de Golf, 240.404 Eu
(40.000.000 Ptas). Tel: 607660394.
Oportunidad
MALIAÑO-MURIERAS Cantabria), piso en venta por traslado, en
costrucción, entrega Agosto de
2008, 80 m2, salón, cocina, 2 habitaciones, baño y aseo, a 4 km de
Santander y a 2 km del aeropuerto. Opción con garaje y trastero.
240.404 Eu. Tel: 942260782

MARINA D’OR Castellón, Oropesa del Mar), apartamento en venta, en construcción, primera linea
de playa, 2 dormitorios, 2 baños,
salón, cocina, terraza y garaje, entrega Septiembre 2008. Económico. Tel:691656996
OSORNOPalencia), casa de 2 plantas en venta, 114 m, garaje de 30
m, restaurada, para entrar a vivir.
Tel: 617093109
PISO CÉNTRICO vendo, 130 m2,
4 dormitorios, 2 cuartos de baño,
armarios empotrados, todo muy
amplio. Tel: 979152074/657236370
PLAZA DE LA INMACULADA
Catedral), piso en venta, 106 m2,
2 habitaciones, salón, baño, cocina, terraza, trastero y garaje. 395.000
Eu. No inmobiliarias. Tel: 646481954
PLAZA DE LEÓN Zona de Correos), piso en venta. Ideal para establecimiento de profesionales. No
inmobiliarias. Tel: 639622861
POTES Cantabría), duplex en venta, nuevo, 2 habitaciones, salón
con chimenea, amueblado, parking
urbanización y trastero. Urge. 147.000
Eu negociables. Tel: 670844301
SANTANDER Oruña de Pielagos),
duplexs en venta, 100 m2 mas terraza, 2 habitaciones, ático diáfano, garaje y piscina. 163.000 Eu.
Tel: 639866501
SANTANDER (URBANIZACIÓN
BAHIAde Santander), piso en venta, 3 habitaciones, 2 baños amueblados, cocina completa y salón,
garaje y trastero. A estrenar. Tel:
645910660
SANTANDER Urbanización Mendicouague), piso en venta, 95 m2,
3 habitaciones, 2 baños, garaje cerrado amplio y trastero. 276.500
Eu. Tel: 639816469
SANTANDER Zona Centro), piso
en venta, 120 m2, 3 habitaciones, salón, cocina y 2 baños, trastero y garaje, edificio nuevo, para
entrar a vivir. Tel: 629777364
SANTANDER Zona Pedreña), piso en venta, 2 habitaciones con posibilidad 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 Ingles) venta piso (Urge), 2 habitaciones, garaje y trastero, cocina
amueblada, a estrenar, buenas comunicaciones. 230.000 Eu. Tel:
600438241
SANTANDER piso en venta, muy
soleado, 82 m2, 3 habitaciones, salón, cocina, baño, trastero. 30.000
000 pts. Tel: 942270234/652316780
SANTANDER zona Centro, piso
antiguo en venta para reformar, 3
habitaciones, salón, baño, cocina
y 1 balcón. 108.000 Eu. Tel:
606418713
SUANCESCantabria), bajo en venta, con terraza, jardín, piscina, garaje, parque infantil, exterior, amueblado. Tel: 979701778/646297468
TORREVIEJA Alicante), piso en
venta, 3 habitaciones, céntrico, seminuevo. Tel: 629679371
TORREVIEJA apartamento seminuevo en venta, 2 dormitorios, aire acondicionado, piscina, amueblado, a pie de playa. Enseño fotos. Tel: 655068955/675924532
URBANIZACIÓN PALACIO LA
REINA Calabazanos, Palencia),
chalet pareado en venta, 4 dormitorios, 3 baños, bodega y buhardilla, 100 m2 de parcela, seminuevo. 35.000.000 pts. Tel: 615517168
VALLADOLID Zona nuevo hospital), piso en venta, a estrenar, piscinas y zonas recreativas. Tel:
983351484/677445771
VENTA DE BAÑOS Palenciai),
ático en venta, exterior, mucha luz,
a/a, totalmente amueblado y equipado. Tel: 695251806
VILLALOBÓN Palencia), pareado
en venta, 4 dormitorios, uno de ellos
en la planta baja, 3 baños, parcela de 311 m2. Tel:
979765393/630450254
VILLAMURIEL DE CERRATOfinca-bodega en venta, 540 m2 de terreno mas 80 m2 de casa, salón,
cocina, aseo, 2 cuevas, porche, buenas
vistas.
Tel:
639449358/696089029
ZONA CARRECHIQUILLA Palencia), ático en venta, 65 m2 aproximadamente, 2 habitaciones, aseo
y baño, salón, cocina amueblada,
garaje y trastero. 156.000 Eu. Tel:
666238795

entre particulares
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ZONA CARREFOUR Palencia),
piso en venta, 4 habitaciones, 94
m2, todo exterior, salón, cocina y
baño. Totalmente reformado. 195.000
Eu. Tel: 667205015/979107800
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. Comunidad 4 Eu. No Inmobiliarias.
Tel: 657624533
ZONA CENTRO Palencia), Dos pisos en venta, 105 y 95 m2 respectivamente y a estrenar. Nuevos. Tel:
636505030

1.2

PISOS Y CASAS

DEMANDA
BENIDORM Alicante), compro
apartamento cerca de la playa. 2
Habitaciones. Tel: 616433822
CANTABRIA a alquilar en comillas, chalet muy bonito con jardín
privado, piscina, totalmente equipado. 4/5 pax. Urbanización junto
playa, semanas, quincenas. Tel:
615881231. Llamar tardes

1.2
PISOS Y CASAS
ALQUILERES

OFERTA
APARTAMENTO CÉNTRICO en
alquiler, 50 m2, 1 habitación, nuevo, amueblado. Tel: 979711059
APARTAMENTOen alquiler, amueblado y a estrenar. Garaje y trastero. 360 Eu. No Inmobiliarias. Tel:
979700318/650816499
ASTURIAS Cerca Llanes), apartamento en alquiler, equipado,Julio, Agosto, semanas, quincenas,
económico,pueblo, playa, montaña, golf. Tel: 636766914/947054569

BENALMADENA COSTA Malaga), piso en alquiler, piscina,
garaje, a/a, a 1 km de la playa aproximadamente. Tel: 699452279
BENIDORM alquilo apartamento levante, cerca de la playa, equipado, parking, piscina, Julio, 2ª de
Agosto, Septiembre y siguientes.
Económico.
Tel:
653904760/983294940
BENIDORM apartamento en alquiler, económico, todo exterior,
buena altura, parking, equipado,
piscina, jardines. Semanas y meses. Tel: 680394864
BENIDORM apartamento en alquiler, para puentes, semanas y
meses, totalmente equipado, muy
confortable, céntrico entre Poniente y Levante, cerca de las dos playas, a/a. Tel: 654085436
BENIDORM apartamento en alquiler,2ª quincena de Julio, 2ª quincena de Agosto y 1ª de Septiembre, dos piscinas, para 6 personas.
Tel: 660311220
BENIDORM bonito apartamento
centrico, playa Levante, totalmente equipado, parking. 2ª quincena
de Agosto, Septiembre y Octubre.
Tel: 669954481
BOO DE PIELAGOS Cantabria),
chalet en alquiler, fines de semana, puentes, semanas, 3 dormitorios, nueva, equipada, muebles jardín, a 10 km de Santander, playa
Golf, consulte su precio. Fijo o temporada 670024077/617205689
C/ LOS GATOS Palencia), apartamento en alquiler, amueblado. Con
garaje. Tel: 679521831
C/ MAYOR ANTIGUA apartamento en alquiler, amueblado, céntrico, 2 dormitorios, cocina con despensa, todo ello de parquet, exterior, cochera y trastero. Tel:
667615169
C/ MENENDEZ PELAYO Palencia), busco dos estudiantes para
compartir piso proximo curso, calefacción central, ascensor y terraza. Tel: 979742483/650582128
C/ OBISPO FONSECAPiso amueblado en alquiler con garaje y trastero. Tel: 600277181
CALPE Alicante), apartamento en
alquiler, temporada de verano, piscina, próximo a la playa y pueblo.
Tel: 661131102
CANTABRIA Santander), piso en
alquiler, zona estación de tren y autobuses, a 5 min andado del Ayto
y comunicado con playas, 2ª Quincena de Julio, Agosto, Septiembre, semanas, quincenas. 400 Eu/semana.
4-5
pax.
Tel:
652112232/645137331
CANTABRIA Somo), muy cerca
de la playa, totalmente equipado,
para 6 personas, todo nuevo, garaje. Tel: 607529069
CARRIÓN DE LOS CONDES Palencia), vivienda en alquiler, totalmente amueblada, 2 habitaciones,
2 baños, garaje, trastero, ascensor.
Tel: 619336799
CASA RURAL de madera y piedra, alquilo para 4/6 pax, bien equipada, cerca de playa de Laredo
(Cantabria), puentes, fines de semana, temporada de verano. Tel:
665448080
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COLINDRES Cantabria), a 1km de
Laredo, piso en alquiler, bien equipado, por habitaciones o entero. 3
habitaciones, céntrico, muy buenas vistas. Tel: 942622232
COMILLAS Cantabria), apartamento en alquiler, totalmente equipado, 2 habitaciones. Junto Palacio del Marques. 800 m de la playa, piscina, garaje, gran zona ajardinada. Tel: 630633019
COMILLAS Cantabria), bonito ático en alquiler, nuevo, muy cerca
playa Comillas, 4/6 personas,puentes, temporada de verano. Tel:
600542456
COMILLAS Santander) Apartamento en alquiler, Semana Santa,
puentes y Verano, 2 habitaciones,
salon-cocina, baño y garaje. Tel:
947485053/625837511
DUEÑAS Palencia), cueva-vivienda en venta, con terreno, amueblado. 39.000 Eu. Tel: 679108655
EXTRARRADIO DE SANTANDER planta independiente de chalet alquilo para temporada de verano. 7 pax, 2 camas de matrimonio, parada de autobus cerca. Económico. Tel: 660778366
GALICIA Barreiros) Costa de Lugo, apartamento en alquiler a 500
m de la playa, jardín, aparcamiento dentro de parcela, barbacoa, por
semanas, quincenas, meses...etc,
temporada de Mayo a Septiembre. Tel: 606286463
GALICIA Costa de Lugo, Foz), piso en alquiler, nuevo, amueblado,
1ª linea de playa, piscina, yacuzy,
semanas, quincenas o meses. Tel:
655068955
GIJÓN Asturias), piso en alquiler,
temporada de verano, a 5 min de
la playa San Lorenzo, 3 habitaciones, cocina, baño y salón, amueblado y con electrodomésticos. Tel:
636264961
GUARDAMAR Alicante), apartamento en alquiler, 2 dormitorios y
plaza de garaje. Tel:
691661497/615976077
GUARDAR DEL SEGURAAlicante), apartamento en alquiler, 2
habitaciones y salón, a/a, semanas, quincenas o meses. Tel:
618052777
HUELVA casa en alquiler, junto a
golf, 3 habitaciones, 4 baños, jardín, piscina, padel, bicicletas. Tel:
649396122
HUSILLOS Palencia), dos casas
en
alquiler.
Tel:
979808486/651823700
LAREDO Cantabria), casa montañesa en alquiler, 4 dormtorios, 7
camas, 2 baños, semanas, quincenas y meses, bien cuidada y equipada.
Tel:
942274724/617641897/626155113
LIMPIAS Cantabria), casa en alquiler, para 4/6 pax, a 5 min de Laredo, centro del pueblo, a estrenar.
Tel: 615794417
LIRA A Coruña) zona Ria de Muros, apartamento en alquiler, junto a playa, completamente equipado para cuatro personas. Septiembre 500 Eu/quincena y 275
Eu/semana.
Tel:
666843997/981761144

MANUEL RIVERA apartamento amueblado en alquiler, 1 dormitorio. Tel: 660852200/696847642
MARINA D’OR Oropesa del Mar,
Castellon), apartamento amueblado en alquiler, 1ª linea de playa,
económico. Tel: 669439480
MOGRO Cantabria), chalet en alquiler, urbanización privada, por
quincenas o meses, con piscina.
Tel: 979720377
MONTAÑA PALENTINA Casas
Rurales en alquiler con capacidad para 4-7 personas. Tel:
942370173/606031271
NOJA Cantabria), apartamento en
alquiler, a pie de playa Trengandin,
4 personas, urbanización con jardín, 2 habitaciones, salón-comedor, cocina, baño, terraza, totalmente equipado. Julio, Agosto y Septiembre. Tel: 616512627/944386891
NOJA Cantabria), apartamento en
alquiler, amueblado, 2 habitaciones, salón, cocina vitro, tv, terraza,
garaje, bien situado para las dos
playas, dias, puentes, semanas y
vacaciones. Tel: 609441627
NOJA Cantabria), apartamento en
alquiler, primera linea de plalya, lavodadora, tv y garaje. Semanas,
quincenas y meses. Tel:
950333439/656743183
NOJA Santander), Apartamento
bien amueblado, 2 habitaciones,
salon, terraza, cocina con vitro, television, garaje, bien situado, 2 playas, puentes, dias, semanas, quincenas, meses, económico. Tel:
942321542/619935420
ORENSE CAPITAL alquilo amplio piso de 4 dormitorios, cocina,
sala, ascensor situado zona centrica. Tel: 964491022/677780680
PALENCIA Barrio del Cristo, Paseo Virgen del Brezo), casa baja
con patio alquilo, 130 m2. 380
Eu/mes. Tel: 652963335
PALENCIA piso nuevo en alquiler, amueblado, a estrenar, 2 habitaciones, salón, cocina, baño y
garaje. Tel: 653781101
PASEO HUERTA GUADIÁN piso amueblado en alquiler. Tel:
979742673
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PEÑISCOLA Castellon) Alquilo
amplio chalet para vacaciones,
puentes, fines de semanas, despedidas de solteros/as, despedidas 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 comunitario, restaurante abierto todo el
año y supermercado abierto solo
en
temporada.
Tel:
964491022/677780680
PLAYA DEL SARDINERO a 300
m, piso en alquiler, recien reformado, ascensor, para verano, capacidad para 5 personas, aparcamiento. Tel: 658566448
PLAZA INSTITUTO VIEJO Palencia), particular alquila apartamento amueblado, 1 dormitorio,
315 Eu/mes mas gastos. Tel:
686931818
PRÓXIMO PLAZA DE España,
piso amueblado en alquiler, 3 dormitorios, salón comedor, 1 baño.
Totalmente reformado. Meses de
verano y resto del año para estudiantes Tel: 979726842
ROQUETAS DE MAR Almeria,
Urbanización), apartamento en alquiler, primera linea de playa, lavadora, 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) Alquilo
adosado con terraza-jardin cerca
playa, amueblado, 2 habitaciones,
salon, cocina con vitro, television,
dias, semanas, quincenas, meses,
economico. Tel: 609441627

SANTA POLA Alicante), bungalow adosado en alquiler con terraza-jardín, amueblado, cerca de gran
playa y naútico, 2 habitaciones, salón, cocina, vitro, TV. Dias, puentes, semanas, quincenas, meses.
Económico.
Tel:
942321542/619935420
SANTANDER Próximo al Sardinero), piso en alquiler, 3 habitaciones, soleado, exterior, por quincenas o mes entero, disponible mes
de
Agosto.
Tel:
944459621/696773119
SANTANDER cerca de playa, piso en alquiler en Avda Los Castros,
3 habitaciones, cocina, 2 baños, totalmente equipado, Junio, Julio y
Agosto por semanas, quincenas o
meses. Tel: 649452550. Horas comida
SANTANDER piso en alquiler para vacaciones y temporada, con todos los servicios, amueblado, céntrico, 2 dormitorios, salón, cocina,
ascensor, económico. Tel:
942361905/659803985
SANTANDER piso en alquiler para verano, nuevo, céntrico, mínimo
4 dias, posibilidad de garaje. Tel:
679663239
SANTANDER apartamento en alquiler, proximo a playas. Temporada
de
verano.
Tel:
942312931/657710519
SANTANDER habitaciones en alquiler céntricas, para verano, algunas con baño, opción garaje. Tel:
679663239
SANTANDER piso en alquiler para 2ª quincena de Julio, por semanas o quincena completa, totalmente equipado y cerca del Sardinero. Tel: 942215942/687011601
SANTANDER piso en alquiler, 3
habitaciones, equipado, vistas a la
bahia y parking privado. Semanas
o dias. Tel: 942070111/628459143
SANTANDERpiso en alquiler, cerca del centro y de las playas, capacidad para 4 pax. 55 Eu/dia, si
es un mes completo mas barato.
Tel: 653024752

SANTANDER piso en alquiler,
temporada de verano, junto a playa del Sardinero, todo exterior, esplendidas vistas, dos dormitorios,
dos baños, garaje, piscina y tenis. Tel: 942370173/606031271
SOMO Cantabria), apartamento
en alquiler, 1 habitación, 2/4 pax,
junto a la playa, totalmente equipado, con garaje. Tel:
942312931/657710519
SOMO Cantabria), piso en alquiler, a pie de playa, vistas maravillosas, totalmente equipado, para
6 personas, a estrenar. Tel:
605536749
SUANCES Cantabria), apartamento en alquiler, a estrenar, con garaje y piscina, equipado, 2 habitaciones. Verano, fines de semana. Tel:
942810852
SUANCES Cantabria), bajo con
terrza, 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 playa y con barbacoa. Tel: 942810852
TARIEGO DE CERRATO Palencia), casa en alquiler, 3 habitaciones, salón, cocina y baño, suelo de
gres, ventanas climalit, calefacción,
puertas de madera. 320 Eu. Tel:
626380884
TORREVIEJA Alicante), apartamento en alquiler, 4 pax, semanas
o quincenas, piscina, cerca de playa. Agosto y Septiembre. Tel:
629679371
TORREVIEJA Alicante), apartamento en alquiler, frente a la playa, 2 dormitorios, 3º con ascensores, orientación sur, calefacción.
Disponible 2ª quincena de Agosto
y Septiembre. Semana o quincena. Tel: 655068955/675924532

TORREVIEJA alquilo precioso apto en la playa Acequión, todo exterior, vistas al mar, 2 dormitorios, totalmente amueblado, a todo confort, garaje, disponible 2ª
quincena de Setiembre. Todo el
año, semanas, quincenas, meses.
Tel: 679455083
VALENTÍN CALDERÓNpiso nuevo en alquiler, amueblado, cochera, trastero, servicios centrales. Tel:
667615169
VEN A LA EXPO Zaragoza), particular alquila piso por dias o semanas
sueltas.
Tel:
696867350/666258215
ZONA AVE MARIA Palencia),
apartamento en alquiler, amueblado. 170 Eu. Tel: 606271496
ZONA CATEDRAL piso amueblado en alquiler. Meses de veranos
de Junio a Septiembre o por temporada. Tel: 979747385
ZONA FABRICA DE ARMAS piso amueblado en alquiler, tambien
para estudiantes. Tel: 659632347
ZONA INSTITUTO TRINIDAD
ARROYO Palencia), apartamento
en alquiler, amueblado, 1 habitacion. Tel: 650816499
ZONA SAN JOSEPalencia), apartamento en alquiler, amueblado, 2
habitaciones. 360 Eu/mes mas gastos, agua, gas y luz. Tel: 650195484

AVDA CASTILLA local en venta
o alquiler, 120 m2, baño, oficina y
vado permanente. Tel: 979742673
LOCAL de dos plantas vendo, 108
m2 construidos ycorral de 400 m2
en suelo urbano con pozo y entrada de instalacionelectrica sin conectar a la red, huerta de 1,38 H
en suelorústico. 60.000 Eu.Tel:
659943502
VENTA DE BAÑOS Palencia), local para oficina vendo, zona céntrica, 55 m2 aproximadamente, totalmente reformado, con todas las
instalaciones. Tel: 695251806
VENTA DE BAÑOS Palencia), local vendo, para cochera, zona cétrrica, con todas las instalaciones.
Tel: 695251806
ZONA DE CORREOSPlaza de León), local en venta, primera planta, excelente orientación, para profesionales, mirando a jardines, para cualquier profesión. No inmobiliarias. Tel: 639622861
ZONA SAN JOSELocales comerciales en entreplanta en venta o
alquiler, para cualquier clase de negocio. Tel: 979720377. No Inmobiliarias

AMUSCO Palencia), cochera y panera, 80 m2, vendo. Tel:
979808486/651823700
ARBOL DEL PARAISO Zona Catedral), parcela de garaje a pie de
calle en venta. Precio interesante.
No inmobiliarias. Tel: 646481954

1.7
LOCALES , NAVES Y

1.11
GARAJES ALQUILER

1.4

OFERTA

PISOS Y CASAS
ALQUILERES

DEMANDA
PALENCIA Zona centro), pareja
joven busca apartamento amueblado, preferiblemente con cohera. Tel: 697248097

1.5

LOCALES , NAVES Y
OFICINAS

OFERTA

OFICINAS ALQUILERES

C/ DOÑA URRACA Palencia), local en alquiler, acondicionado, sobre 100 m2. Tel: 652172335
C/ EDUARDO DATO Junto Blibioteca, Palencia), local en alquiler. Tel: 636505030
C/ JACOBO ROMERO Palencia),
local en alquiler, 75 m mas 55 m
de sótano, junto a Mercadona. Tel:
679521831
C/ MAYOR ANTIGUA local en
alquiler, 87 m2, oficina y servicio,
vado temporal. Tel: 979742673
C/ PISUERGA Poligonillo, Palencia), 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 Palencia), nave en alquiler, a estrenar, 500 m2. Tel: 686461858
VILLADIEGO Burgos), locales y
almacenes en alquiler, económicos, con existencias o sin ellas
de materiales de construcción para continuar este negocio, pues no
hay ninguno en la Villa, venga y
triunfara. Tel: 645226360

1.9
GARAJES

OFERTA

OFERTA
C/ DIAGONAL plaza de garaje en
alquiler. Tel: 680997014
C/ LOS GATOS Palencia, junto a
orilla del rio), cochera en alquiler.
Tel: 619304031/979741306
C/ MARIA DE MOLINA Palencia, esquina Cardenal Cisnerois),
plaza de garaje en alquiler. Tel:
607802336
C/ MENENDEZ PELAYO Palencia), dos cocheras en alquiler, para moto. Tel: 979808486/678708334
C/ NICOLAS CASTELLANOSPalencia), plaza de garaje en alquiler,
amplia. Tel: 979724616

CASADO DEL ALISAL Palencia,
frente a hotel), cochera en alquiler.
Tel: 651008021
PLAZA DE GARAJE se alquila
en Palencia (Zona Catedral) C/ Arbol del Paraiso, a pie de calle. No
Inmobiliarias. Tel: 646481954
ZONA SALÓN Palencia), garaje
en
alquiler.
Tel:
979750637/659432101
ZONA SAN PABLO Palencia), local en alquiler para taller o almacén.
Económico.
Tel:
979742856/979744837
ZONA SAN PABLO parcela de
garaje cerrada en alquiler. Tel:
639622861
C/ GIL DE FUENTES plaza de garaje en alquiler para coche pequeño
o
mediano.
Tel:
979742483/650582128

1.13

LOCALES , NAVES Y
OFICINAS

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

SANTANDER Zona universidades), piso en alquiler, para compartir, temporada escolar o de verano,
próximo a playa del Sardinero. Tel:
617775963
VENTA DE BAÑOS Palencia), habitación en alquiler en piso compartido. Tel: 629641885
ZONA AVE MARIA Palencia),
busco persona para compartir piso, con cocina y baño mas gastos.
Tel: 649568313
ZONA Centro, Habitaciones a chicas en piso compartido alquilo, sin
ascensor. Tel: 667620150. Llamar
a partir de las 15.00 h
ZONA HOSPITAL PROVINCIAL
Palencia), necesito chica para compartir piso. Tel: 979720377

1.14
OTROS
OFERTA
AMUSCO Palencia), bodega en
venta. Tel: 979808486/651823700
ASTUDILLO Palencia), bodega en
venta, posibilidad de construcción
de
vivienda.
Tel:
979700034/650248395
ASTUDILLO Palencia), solar en
venta. Tel: 979700034

FRENTE A ESTACIÓN TREN habitación en alquiler en piso compartido a chica no fumadora. 130
Eu. Gastos a parte. Tel: 600235156

AUTILLO DE CAMPOS Palencia), solar para edificar vendo, 180
m2, en el centro del pueblo. Tel:
979742483/650582128

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

CRTA CARRIÓN Urbanización el
Altillo”), parcela en venta, 500 m.
Vallada. Pinada. Cometida de luz y
agua. Tel: 670915573

HABITACIÓN para chicas en piso compartido alquilo, nuevo y céntrico. C/ Nicolas Castellanos. Tel:
979743357/652212226
HABITACIÓNES EN ALQUILER
en piso compartido. Excelentes calidades. Temporada de verano. Tel:
609448185
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1.15
OTROS

3.5
MOBILIARIO

6.1
CAMPO Y ANIMALES

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

PALENCIAterreno edificable compro de 300 a 600 m. Tel: 617487666

5 ARMARIOS de cocina de colgar, vendo, un plato de ducha con
mampara, fregadero de acero con
mueble y 2 senos, mesa libro con
4 taburetes color pino. Tel:
689397363

CACHORROS PASTOR ALEMAN vendo. 140 Eu/unidad. Tel:
652172335

1.16

OTROS ALQUILERES

OFERTA
PALENCIA traspaso bar con terraza. Tel: 625035651
PALENCIA traspaso negocio de
clientela, céntrico0. 12.000 Eu. Tel:
609702756
PELUQUERIA traspaso o alquila,
salón de belleza, céntrico, totalmente equipado, económico, en
pleno funcionamiento. Tel:
667313801

2.2
TRABAJO
DEMANDA
CHICA se ofrece para cuidar a personas mayores de Lunes a Viernes
por las noches. Titulación de Geriatria. Tel: 629641885
CHICA se ofrece para limpieza y
cuidado de personas mayores. Tel:
680198351
CHICA se ofrece para trabajar como dependienta u otros trabajos,
con experiencia. Tel: 675631557
CHICA se ofrece para trabajar en
servicio doméstico y cuidado de niños y ancianos. Tel: 634875220
CHICA se ofrece para trabajar por
las tardes o jornada completa (dependienta o en panaderia). Tel:
608685191
CHICA se ofrece para trabajar por
las tardes. Tel: 658958312

DORMITORIO DE MATRIMONIO vendo. Tel: 636552155. Llamar noches
DORMITORIO JUVENIL vendo,
estilo camarote barco, unisex, completo. Tel: 600611721
DORMITORIO vendo, 2 camas,
1,05, con mesilla y secreter en madera color nogal. Regalo accesorios. Buen precio. Tel: 677681369
DORMITORIO vendo, cama de
80 cm, comodín, mesita y cómoda, mesa de cocina extensible, 2
sillas y 2 banquetas, mueble de salón, mesa, sillas y sofa, libros Aranzadi del 1930-1980. Tel: 678277022
LITERA color peral, vendo, de aluminio, sin colchones y con 2 cajones, con escalera y quitamiedos.
360 Eu. Tel 979743573
MESA de sala de estar, elevable,
nueva, buen precio. Tel: 639622861
MUEBLE VITRINA color Bengue,
vendo. Económico. Tel: 610825003

3.7
ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA
TELEVISIÓN grande Sanyo vendo. 150 Eu. Tel: 677427689
TELEVISIÓN SANYO 14” vendo, color naranja. 60 Eu. Nueva.
Tel:699484215

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

3.9

ENCARGADO DE OBRA busca
trabajo. Tel: 639726245

CASA Y
HOGAR

PEÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
se ofrece para trabajar en la construcción. Tel: 699102925
SEÑOR se ofrece para trabajos,
fines de semana y tardes, mes
de Agosto completo, coche propio.
Tambien de mecánico. Tel:
979750815

VARIOS
COCINA DE MADERA completa vendo, con electromésticos y encimera de granito, muy buen estado. Tel: 679835321
COLCHON NUEVOvendo, 90 cm.
Tel: 979741497

SEÑORA se ofrece para labores
del hogar, limpiezas y cuidado de
personas mayores, urge trabajar.
Tel: 657552842

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

SEÑORA se ofrece para trabajar
limpiando portales, casas, plancha.
4 o 5 horas. Tel: 697740350

LAVABO de pie, vendo. Tel:
639726245

3.3

4.1

ENSEÑANZA

BEBÉS

OFERTA

OFERTA

CLASES PARTICULARES matemáticas y física y química, niveles
ESO y bachillerato, buenos resultados. Tel: 979710277

MOCHILA PORTA bebe, vendo,
máximo 12 kg, marca Babybjorn,
con protección lumbar. Nueva. Tel:
671213065

3.4
BEBÉS
DEMANDA
TRONA para Bebe, necesito, económica. Tel: 979744579

INGLES profesor con amplia experiencia, conversación, gramática y oposiciones, todos los niveles, horario flexible. Tel: 979742008/
615257703
MATEMÁTICAS todos los niveles, grupos reducidos, mucha experiencia. Zona S. Antonio. Julio y
Agosto. Tel: 979752819/678155590

5.1

DEPORTES-OCIO

OFERTA
BICILETA ESTÁTICA buen estado. Tel: 979742008
PIRAGUAS K1 y K2, vendo, tambien palas de fibra. Tel: 609437154.
Miguel. Llamar noches

CANARIOS vendo. 20 Eu/unidad.
Tel: 609840286
DOS CARRIOLASvendo, de 5000
kg, maquina de veldar y 5000 adobes. Tel: 979742743/619943848
EMPACADORA vendo, paquete
pequeño, FHAR 360 HD, carro de
atropar paquetes, peine de segar
BCS 1,80 m, rastro de ilerar 4 soles, cargador de paquetes Tenias.
Tel: 639675912
PASTORES ALEMANESC.E.P.P.A,
excelentes cachorros, las mejores
lineas, estupendos guardines, padres con pruebas de trabajo, dispongo de machos y hembras adultos. Seriedad. Tel: 620807440
S. BRETON vendo, hembra, blanca y negra, vacunada y desparasitada. Tel: 636786450
S. BRETONA vendo, también Setter y un podenco andaluz, cazando y cobrando. Tel: 687735771

9.1
VARIOS
OFERTA
CAFETERA de bar vendo, con molinillos de cafe y descafeinado. Tel:
690932086
CALDERA GAS ATMOSFÉRICA 2 años de antiguedad, marca
Roca. Tel: 639613306

CEPILLADORA combinada, vendo, sierra de cinta y regrueso. Tel:
678180829
COÑAC VIEJO Magno, Carlos III,
Veterano, Centenario, Fundador
etc, algunos con tapon de corcho, mucha mejor calidad que lo
actual, vendo por cierre o cese. Tel:
645226360
CUATRO RUEDAS 16”, llantas
de aluminio del Astra GTC, vendo.
Tel: 619465971
DOS VENTANAS vendo, 1,50 x
1,31 y 1,84 x 1,84, aluminio por fuera, color madera por dentro. Doble
Cristal. Tel: 610825003
HERRAMIENTA vendo para la
construcción. Tel: 639726245
INVERNADEROvendo, 180 x 140
x94, sin estrenar, ingletadora si estrenar, mesa de trabajo desmontable sin estrenar. Tel: 690932086
LIBROS vendo, 1º de la ESO, IES
Trinidad Arroyo. 5 Eu/Unidad. Tel:
677427689
MAQUINA DE COSER muy antigua, vendo, marca Sigma, con
mueble de hierro, funcionando perfectamente. Tel: 947363790
MAQUINA DE COSER vendo.
Tel: 617752571
MAQUINARIAde carpinteria vendo, nueva a estrenar, combinada,
sierra de cinta, regruesadora, tronzadora de madera, ingleadora. Económico. Abstenerse curiosos. Tel:
659980381
MESA DE ESTUDIO de niño para niño y taburete vendo, regalo tV
pequeña. Tel: 679835321
MOTOROLA V3 vendo, movistar,
gris plata, mp3, caja y funda originales, cargador de coche, 2 baterias. 60 Eu. Tel: 649112944

PUERTAS NUEVAS DE PINO
para exterior con clavos, partidas
al medio, indicadas para casas rurales, cabañas, chocos, bodegas,
merenderos, etc, se venden a 132
Eu y otros materiales de construcción también baratos, se venden
por jubilación. Tel: 645226360
SILLA DE RUEDAS cama de enfermo automática con colchón antiescaras, sillón automático vendo.
Todo 400 Eu. Tel: 618121443
TORNO COPIADOR HIDRAULICO madera, 4600 Eu. Tel:
690747698
TORNO MANUAL MADERA
1400 mm entrepuntos, 4 velocidades. 400 Eu. Tel: 678180829
VENDO MODULOS para quiosco, papeleria, revistas, regalos, estantenrias, mostrador, escaparte.
Tel: 667917292
VENTANAS CORREDERAS persianas varias medidas. Económico. Tel: 979752322
VESTIDO DE NOVIA vendo, modelo actual, talla 42. Tel: 647619488
TORNO para madera de 1 m de
largo, sierra de cinta pequeña. Tel:
615273639/947363790

10.1
MOTOR
OFERTA
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
MERCEDES E270 CDI, vendo. Tel:
618558629

OPEL CORSA vendo, como nuevo. Tel: 979724837
OPEL FRONTERA vendo, sport,
del 94, perfecto estado, amortiguadores y ruedas campo nuevas. 3.500
Eu. Tel: 625467450
OPORTUNIDAD CITROEN XASO vendo, 1.6, año 99, a/a, radio
CD, airbag, e/e, c/c, perfecto estado, precio a convenir. Tel:
635824795/622455305
PEUGEOT 306 TDI, vendo, 90 CV,
10 años de antigüedad, bien conservado, precio a convenir. Color
blanco. Tel: 669900947
ALFA ROMEO 156 I SPARK 1600
90C.V. año 99, 100.000 km. con
libro de revisiones, negro como
nuevo. 4.100 Eu. 622897829
PEUGEOT 307Coupe Cabrioi, vendo, año 2005, 1.6, 16 V, 110 CV,
28.000 km, buen estado. Tel:
979748410/628610114
QUAD BOMBARDER DS 650
baja, vendo, 54 CV, estriberas, ruedas sobre medidas, homologado
para dos plazas, mejor ver, regalo
accesorios. Carlos. Tel:
667726270/987232315

RENAULT CANGO 1900 diesel,
146 km, año septiembre 2002, como nueva. 6300 Eu. Tel: 947363790
RENAULT CLIO Moderno vendo
1.5, DCI, 3 puertas, año 2008. Tel:
645788872

OPEL KADETT GSI 2008 V, compro. Económico. Tel: 610925458
MOTOS ANTIGUAS y coches,
compro, cualquiera que sea su estado. Tel: 679494796

RENAULT LAGUNA vendo,
1.9 DTI, RXE, todos los
extras, perfecto estado.
Mejor ver. Urge. 4.500 Eu.
Tel: 639607911. Llamar
tardes

10.3
MOTOR

SUZUKI 250 CC, vendo cupula
central transparente, parilla trasera cromada, cajon extraible 35 litros. 1.600 Eu. Tel: 661930795
YAMAHA R6 vendo, roja y negra,
14.000 km, año 2004, muy buen
estado. Tel: 695251806

10.2
MOTOR

OTROS
GITANO SEPARADOde 48 años,
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 nacionalidad. Tel: 693207249

11.1
RELACIONES
PERSONALES

DEMANDA

OFERTA

CARAVANA O AUTOCARAVANA compro, seminueva. Tel:
630637323

CHICO MADURO alto, rubio, se
ofrece para señoras o señoritas.
Mucha discreción. Tel: 628570407
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televisión

televisión
TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

Localia

TV Castilla
y León

LOS ALGOS
De lunes a viernes 08.30 CUATRO Los

protagonistas indiscutibles: Los
Algos, unos simpáticos y alocados
muñecos que encarnarán a los
habitantes del planeta Algoria.

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana de verano. 13.00
La lista. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón de verano. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15 Victoria. 18.00 Marina. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00
Cine: ‘Guerra y Paz’. 00.15 Comando actualidad. 02.15 Telediario 3ª edición.

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
12.30 El dia por delante. 14.30 Corazón,
corazón. 15.00 Telediario Primera edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde. 18.05 Cine de barrio. ‘Película por
determinar’. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.25 El tiempo noche. 21.30 Informe semanal. 22.45 Quiero bailar. 00.00 Cine:
‘Película no determinada’. 02.30 Noticias
24H.

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
12.30 Programa a Determinar. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. Película a determinar. 18.00 España directo. Presentado
por Pilar García. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.50 El tiempo noche. 22.00 La película de la semana. A determinar. 00.05
Especial cine. A determinar. 03.00 Noticias 24 horas.

07:00 Telediario Matinal. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana de verano. 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 revueltos. 17.15 Victoria. 18.00 Marina. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Identity. 00.20 Programa sin determinar.

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana de
verano. 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 revueltos. 17.15 Victoria. 18.00 Marina. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Programación a determinar. 01.50 Telediario
3ª edición.

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana de
verano. 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 revueltos. 17.15 Victoria. 18.00 Marina. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edic. 21.55 El tiempo. 22.00
Canta Singstar. 00.00 La mujer Biónica.
01.45 Telediario 3ª edición.

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana de
verano. 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 revueltos. 17.15 Victoria. 18.00 Marina. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edic. 21.55 El tiempo noche.
22.00 Programación a determinar. 24.10
Balas de Plata.

07.30 Los Lunnis. 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 construcción. 20.30 La 2 Noticias Express.
20.35 Pacific Blue. 21.30 La suerte en tus
manos. 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. 10.30 En lengua de signos. 11.00 La España sumergida. 12.00 El conciertazo, dirigido y presentado por Fernando Argenta. 12.50
América mítica.13.20 Tendido cero.
13.50 Lotería Nacional. 13.55 Escuela de
padres. 14.50 Cartelera. 15.30 Teledeporte: Incluye Noticias express 22.00 Es
tu cine: ‘A determinar’. 00.15 Turf. 01.15
La noche temática. 03.45 Cine Club.

09.15 Shalom. 09.30 Con todos los acentos. 10.00 Últimas preguntas, presentado por María Ángeles Fernández .10.25
Testimonio. 10.30 El día del señor (Ofrece la Santa Misa). 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Azahar. 12.30 España en comunidad. 13.00 Teledeporte 2. Fin de semana.
20.10 La 2 noticias express. 20.15 Tres
14. 20.55 Página 2. 21.30 Crónicas. 22.25
Acción directa.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
Documentales. 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 El Cine de la 2, a determinar. 00.15 La 2 Noticias. 00.45 El tiempo. 00.50 Cámara abierta 2.0. 01.00 Muchachada Nui. 02:10 Conciertos de Verano.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecaminos.
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 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 Muchachada Nui. 02.00
Conciertos de Verano. 03.00 TVE es Música. 04.00 Teledeporte.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecaminos. 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 relativo.
22.00 Mujeres Desesperadas. 00.30 La 2
Noticias. 01.00 El tiempo de La 2. 01.05
Camara abierta 2.0. 01.15 Muchachada
Nui. 02.15 Olympic Series. 03.15 Conciertos de Verano. 03.00 TVE es Música.

12.30 Teledeporte. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar, presentado por Jordi
Hurtado. 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 relativo. 22.00 Sobrenatural. 23.50 Paddock GP. 00.30 La 2 Noticias. 00.55 El tiempo de la 2. 01.00 Turf.
01.45 Conciertos de radio - 3. 02.00 Conciertos de Verano. 03.00 TVE es Música.

09.00 Megatrix: Incluye las series ‘Principe de Bell Air’, ‘H2O’, ‘Heidi’ y ‘Pipi’.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. 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 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 Wrestling. 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 determinar. 21.00 Noticias. 21.45 American Dad. 22.15 Cinema-trix. 00.00 Cine:
‘Pelicula por determinar’.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Al otro lado’, ‘Drake
and Josh’ y ‘Un genio en casa’. 14.00 Los
Simpson. ‘Dejad sitio a Lisa’ y ‘Máximo
Homer-Esfuerzo’. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine: ‘Película por determinar. 18.00 Multicine: ‘Película por
determinar’. 20.00 Espacio por determinar. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.15 El
Peliculón: No confirmada.

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson ‘Historias Bíblicas de Los Simpson’ y ‘Mamá y el arte de Papá’. 15.00 Noticias 1. 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 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 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra.
22.30 Programa por determinar. 00.00 El
rastro del crímen.

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson ‘Homer Simpson: 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 letra. 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 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 letra. 22.30 Programa por determinar.
02.15 Antena 3 Noticias 3.

07.30 Pretti Cure. 08.25 Los Algos. 08.50
Felicity. 10.45 Even Stevens 11.40 Sabrina. 13.10 Pressing Catch: Smackdown.
14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Home Cinema. 17.30 Visto y Oído. 19.00 Password.
20.00 Fifty, Fifty 20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Desafío Extremo. 22.30 Callejeros. 00.05 Gente extraordinaria. 01.50
Las Vegas: ‘Fidelidad, seguridad, parto’.
02.45 Nikita.

07.00 Cuatrosfera. 09.50 Los Algos.
10.10 Wildfire. 11.05 Sabrina. 12.05 O el
perro o yo. 13.05 Pressing Catch. 14.25
Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema
18.30 Home Cinema. 20.57 Noticias Cuatro. 21.30 Nada x aquí. 22.15 Cine Cuatro. 00.45 Cine Cuatro. 02.50 South Park
‘Casa Bonita’ y ‘Todo sobre los Mormones’. 03.30 Juzgado de Guardia: ‘La amiga de Christine’.

07.00 Cuastrosfera. 09.45 Los Algos.
10.15 Wildfire. 11.10 Sabrina. 12.10 El
encantador de perros. 13.15 Pressing
Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.57
Noticias Cuatro. 22.00 Cuestión de Sexo.
23.15 Cuarto milenio (Misterio). 01.45
Las voces de los muertos. 02.40 Historias de la cripta: ‘El Tercer Cerdito’. 03.20
Galáctica, estrella de combate.

07.30 Pretti Cure. 08.30 Los Algos. 08.55
Felicity. 10.50 Even Stevens 11.50 Sabrina. 13.15 Pressing Catch: Smackdown.
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 Fantasmas. 22.15 Lyle XY.
00.25 Dresden: ‘Cosas que estallan’ y ‘La
segunda ciudad’. 02.05 Cuatrosfera.
03.20 Marca y Gana.

07.20 Pretty Cure. 08.30 Los Algos
08.50 Felicity. 10.45 Even Stevens.
11.50 Sabrina. 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: ‘Juramento Hipocrático’. 22.15
Medium: ‘El Fantasma de la Cámara’ y
‘Perfiles del Terror’. 00.25 Roma.

07.30 Pretty Cure. 08.45 Los Algos 09.05
Lea Parker. 11.10 Alerta Cobra. 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 fantasmas: ‘En casa pero no
solos’. 22.15 Betty: ‘Hermanos’, ‘Abandonada’ y ‘La guinda del pastel’. 01.15
Cinco Hermanos: ‘La masacre del día de
San Valentín’ y ‘El amor es complicado’.

07.30 Pretty Cure. 08.45 Los Algos 09.05
Lea Parker. 11.10 Alerta Cobra. 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 fantasmas. 22.15 Dexter: ‘El
padre que se equivoca’ e ‘Irritación’.
01.00 Cine Cuatro: ‘Perlícula a determinar’. 02.45 Cuatrosfera. 03.25 Marca y
Gana. 05.40 Shopping.

10.30 El programa de Ana Rosa (magacín). 14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco. 15.30
Operación Triunfo. La Academia. 17.30
Yo soy Bea. 17.30 Mujeres y Hombres y
viveversa. 18.30 Está pasando. Magazine. 20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálveza. 20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.30 Tú sí que vales. Concurso.

07.00 Birlocus Klub 08.45 Dutifrí. Islandia. 10.00 Operación Triunfo (R). 13.15
Decogarden. 14.00 Clasificación Fórmula
1. 15.15 Informativos Telecinco. 16.00 Cine On (Película) . 18.00 Cine On II. 20.15
Pasapalabra. Con Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 La Noria. Presentado
por Jordi González. 02.15 Noche de suerte. Concurso. 03.15 En Concierto.

09.15 Embrujadas ‘Embrujada Negra’.
10.15 Más que coches competición. 10.45
Bricomanía. 11.30 Previo Fórmula 1. 12.00
Superbikes: República Checa. 13.00 Fórmula 1: Gran Premio de Alemania. 16.00
Cine on. 18.30 Está pasando en Domingo.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco 21.30 Camera café. 22.15 La que
se avecina. 00.00 Aída. 01.00 Dutifrí. Presentado por Javier Sardá.

08.30 La mirada crítica. 10.30 Programa
por determinar. 13.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.00 Va la nota. 15.00 Informativos 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 café. 22.15 C.S.I Las Vegas ‘Arrancando etiquetas’ 23.15 Life. Serie.

08.30 Summerland. 09.15 África Salvaje.
10.15 Decogarden. 10.45 Bricomanía.
11.15 Tú sí que vales. 13.00 Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.00 Va la nota. 15.00
Informativos Telecinco. 15.30 Operación
Triunfo. 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 café. 22.15 Operación Triunfo. 01.30 El chat de OT.

08.30 Summerland. 09.15 África Salvaje.
10.15 Decogarden. 10.45 Bricomanía.
11.15 Tú sí que vales. 13.00 Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.00 Va la nota. 15.00
Informativos Telecinco. 15.30 Operación
Triunfo. 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 café. 22.15 Hospital
Central. 00.00 El Juego de tu vida.

08.30 Summerland. 09.15 África Salvaje.
10.15 Decogarden. 10.45 Bricomanía.
11.15 Tú sí que vales. 13.00 Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.00 Va la nota. 15.00
Informativos Telecinco. 15.30 Programa
por determinar. 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 café.
22.15 No confirmado. 02.00 Aquí se gana.

10.30 Rebelde. 13.00 Crímenes imperfectos: Ricos y Famosos. 14.20 laSexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.00 The Office.
17.30 Navi: Investigacion Criminal. 18.30
JAG. Alerta Roja. 20.25 La tira. 20.55 laSexta Noticias. 21.00 Torneo de Baloncesto de Extremadura. 23.00 Red Bull
Cross Fighters. 01.00 Todos ahhh 100.
02.15 Ganas de Ganar.

09.00 Cocina con Bruno. 09.35 Las tentaciones de Eva. 10.00 Hoy Cocinas tú.
12.55 La hora de National Geographic.
14.20 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 16.25 Power Catch.
17.20 Reaper. 18.15 Greek. 19.15 Planeta finito. 20.25 La tira. 20.55 laSexta Noticias. 21.30 El muro infernal. 21.15 Cine: ‘Qué no hacer con 1 millón de dólares’. 00.10 Saved. 01.15 Todos ahhh 100.

10.00 Mundial GP 2. 11.30 Las tentaciones de Eva. 12.55 La hora de National
Geographic. 13.25 Doc. National Geographic. 14.20 Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Futurama. 16.25 Power
Catch. 17.20 Reaper. 18.15 Greek.19.15
La Ventana indiscreta. 20.25 La Tira.
21.00 Campeonato de Baloncesto de Extremadura. 22.45 Salvados por las Vacaciones. 00.00 Sé lo que hicistéis la...

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.30 Rebelde. 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 momento. 01.15 Me llamo Earl.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Rebelde.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.20 LaSexta 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/Noticias. 21.30 Baloncesto: Torneo de las
Estrellas. 00.00 Buenafuente ha salido
un momento. 01.15 Rockefeller plaza.

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 Investigación Criminal. 18.30 JAG Alerta Roja. 20.25 La
tira. 20.55 laSexta/Noticias. 21.30 El
muro infernal. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente ha salido un momento. 01.15
The Office.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Rebelde.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.20 LaSexta 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/Noticias. 21.30 El muro infernal. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente ha salido un momento. 01.25 El rey de la colina.

Viernes

Sábado

Domingo

Viernes

Sábado

Domingo

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

10.30 Animación ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Animación. 12.00 Doc. ‘El mundo según Bob’
12.30 Doc. ‘Etapas: Australia’. 13.00 Doc.
España viva. 14.00 Doc. ‘Buscadores de Tesoros’. 15.00 Local. 16.00 Doc. ‘Vida y Muerte en Roma’. 17.00 ‘En casa de Jaime Oliver’. 18.00 Cine ‘La desaparición de Nora’.
20.00 Viajar por el mundo ‘Leyendas de la
India’. 21.00 Rubio platino 22.00 Cine. ‘Señora 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 Mediterráneo Sub. 13.00 Doc. España viva.
14.00 Viajar por el mundo: Taipe. 15.00 Local. 16.00 Doc. ‘La saga Cousteau: Aventuras 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 revelado. 23.30 Eros ‘Club Salvaje’.

10.00 Programación local. 12.00 Esto es vida.13.30 La cocina de Mikel Bermejo. 14.00
Actualidad local. 14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Actualidad local. 15.30 Canal 4 Noticias. 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 Noticias. 22.00 Prog. local. 00.00 Redifusión Actualidad Local. 00.30 Sol y Sombra.

10.30 Documental. 11.00 Luz María. 12.30
Tiempo de tertulia. 13.30 Programa de cocina. 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 Sandino. 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 Canal 4 Noticias Fin de semana. 15.00 Documental (Serie). 15.30 Canal 4 Noticias. 16.00
Encuentros. 16.30 La Montaña del Diamante. 18.30 Las Cruzadas. 19.30 Tiempo de viajar. 20.30 Canal 4 Noticias. 21.00 Mujeres
de marzo. 21.30 Canal 4 Noticias. 22.00 Cine. ‘Asesinato ritual ’. 23.30 Canal 4 Noticias 2. 00.00 Cine: ‘Defensa sin ley’.

10.00 Vive el Verano. 11.15 Isabella. 13.15
Esta es mi gente. 13.45 Cocina. Pedro Subijana. 14.00 Telenoticias Local. 14.30 Telenoticias C y L. 15.08 Programación local. 15.30
Telenoticias CyL. 16.00 Cine: ‘Cuando ruge
la Marabunta’. 18.10 Lo que callamos las
mujeres. 19.15 Acapulco Heat. 20.00 Telenoticias Local. 20.30 Telenoticias CyL. 21.05
Pildora Informativa. 21.10 Vaya semanita.
22.30 Vive el Verano.

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 Deportes de Aventura. 14.30 Telenoticias Fin de
Semana. 15.00 Sobre Ruedas. 16.00 Cine ‘El
Sargento Negro’. 18.00 Hoy como Ayer.
19.00 Vaya Semanita. 20.00 Rutas en tren.
20.30 Telenoticias. 21.00 El Arcón. 21.40 El
Camino de la Legua. 22.00 Noche Sensaconal: Programa Musical.

09.00 Documental. 11.25 Noche sensacional (R). 14.30 Telenoticias Fin de Semana.
14.45 La Semana en Castilla y León. 15.00
trotaparamus. 15.30 A Caballo. 16.00 Cine
‘El hombre de Machintosh’. 17.45 Documental. 18.30 Nos vamos. 19.00 Rumbo a la fama. 20.30 Telenoticias Fin de Semana.
21.00 Rutas en Tren. 21.30 Sobre Ruedas.
22.00 Motomanía. 23.00 Cine: ‘El Hidalgo
de los Mares’.

07.00 Vía Crucis. 10.45 Encuentro con los
jóvenes. 13.00 Valorar el cine. 13.35 Juanita la soltera. Protagonizada por Gabriel
Corrado. 14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki.
16.05 Fama. 17.30 ¿Y tú, de qué vas? Con
Andrés Caparrós. 18.00 Élite Gamer. 18.55
España en la vereda. 19.30 La casa de la
pradera. 20.30 Noticias 2. 22.00 Argumentos. 23.00 La noche de Cuca García Vinuesa 23.55 Noticias 3.

11:00 Vigilia de Oración por los jóvenes.
12.00 Angelus y Santa Misa (Pl). 13.00
Acompáñame.14.00 Dibujos animados
(Pl).14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de Vida. 16.05 La casa de la padrera.
17.00 Automovilismo. 19.30 Personajes de
la historia. 20.30 Noticias 2. 21.00 Don Mateo. 22.00 Más cine por favor ‘Cita con Venus’. 00.30 Cine de madrugada: ‘Tras el sol
naciente’.

02:00 Santa misa de clausura Jornada Mundial de la Juventud. 09.00 ¡Cuídame! 10.00
Despierta tu suerte. 11.00 El soplo del espíritu. 12.00 Angelus (en directo desde El Vaticano) y Santa Misa. 13.00 Argumentos.
14.30 Noticias. Informativo. 15.00 Kikiriki.
16.00 La casa de la pradera. 17.00 Automovilismo. 19.30 Personajes de la historia.
20.30 Noticias 2. 21.00 Los misterios de
Ruth Rendell. 22.00 Más cine por favor.
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Qué se cuece
e cuece o se preparan las Fiestas de San Antolín. Las Ferias se acercan y,
poco a poco, se van concretando todos los actos programados con
motivo de la llegada de las fiestas patronales de la ciudad. Y es que
esta semana se daba ya a conocer la programación aprobada por el Consejo
de Fiestas del Ayuntamiento, del que, como viene siendo habitual, los conciertos son parte importante.
ereza, La Quinta Estación, M-Clan, Mago de Oz, David Bustamante,
Sergio Dalma, Antonio Orozco, Huecco, Diana Navarro y Carmen Linares forman el programa musical de los próximos sanantolines. El parque del Sotillo acogerá de nuevo el tradicional Mercado Medieval. Tampoco
faltarán las clásicas casetas de tapas, que se instalarán desde el día 29 en
distintas zonas de la ciudad o los grandes matadores. Y es que el cartel taurino viene cargado de figuras. Entre ellas, Enrique Ponce, Finito de Córdoba, El
Cordobés, El Cid, El Juli, Cayetano, Rivera Ordóñez, Sebastian Castella, Talavante o José María Manzanares. Expoaire en la Huerta de Guadián y la Feria
de Artesanía en el Paseo del Salón completan un programa que les contaremos de forma más detallada a la vuelta de estas merecidas vacaciones.
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Isidoro Fernández Navas
Vicepresidente de la Diputación

La mejora en los
Planes Provinciales
ha supuesto un
ahorro de 7,3
millones de euros
para las arcas de
los Ayuntamientos”
Ángel Gallego
Gerente empresa Valtauro

José Tomás no
estará en el cartel
pero si el 99% de
lo mejor del
escalafón taurino
y la feria no se
va a resentir”

