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arece mentira pero ya hace un mes que les
decíamos adiós, pero después de unas me-
recidas vacaciones,volvemos al trabajo.Una

fecha, en la que ya huele a fiesta en la capital pa-
lentina.Y es que después de que el alcalde de la
ciudad,Heliodoro Gallego,calentase motores pre-
sentando junto a su equipo de Gobierno el pro-
grama de fiestas han ido sucediéndose las presen-
taciones de las distintas actividades que se
desarrollarán durante estos días y que servirán pa-
ra que la provincia tome la capital al objeto de dis-
frutar de los toros, la música,el buen yantar,el am-
biente de las peñas,del alterne por bares y casetas
y, sobre todo, de la calle.

Huele a fiesta cuando paseando por la ciudad
nos encontramos paredes y locales empapelados
con los conciertos de Bustamante,el Huecco o Pe-
reza, la presencia del Circo Holiday o unos carteles
taurinos que, pese a la ausencia de José Tomás, es-

tán siendo muy bien aceptados por los aficionados
palentinos.

Huele a fiesta para los amantes del teatro con
una programación con conocidos rostros del mun-
do de la televisión como protagonistas en las obras
seleccionadas por el Teatro Ortega y con la Mues-
tra de Artistas de Calle MAC,que este año viene car-
gada con una treintena de espectáculos que llena-
rán las calles de la ciudad de colorido y de gente.
Al igual que las casetas de casi una treintena de hos-
teleros palentinos que ofrecerán a palentinos y vi-
sitantes pequeñas delicatesen al precio de dos eu-
ros y medio.

Y huele a fiesta más que nunca tras haber ofre-
cido el poeta palentino, Julián Alonso, el pregón li-
terario ante un Teatro Principal lleno.Hoy 29 de
agosto esperamos impacientes el pregón popular
a cargo de Santiago Antólín y el cohetón de inicio
de Fiestas.¡Viva San Antolín! y ¡Viva Palencia!.
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Con estas palabras el alcalde de la
ciudad, Heliodoro Gallego, co-
mentó que en el periodo estival
se han recogido muchos frutos
producto del trabajo bien hecho.

El que siembra recoge

HELIODORO GALLEGO
ALCALDE DE PALENCIA

Háganos sus confidencias en:
cconfidencial@genteenpalencia.com

PALENCIA

El Club de Gourmets
de Palencia han te-
nido la oportuni-

dad de probar las tapas
de las fiestas del barrio
de San Antonio. Esta cata
especial, recorrió cuatro
establecimientos de este
barrio palentino, que se
corresponden con los
ganadores y finalistas del
concurso en los dos últi-
mos años.

Los vecinos del ba-
rrio de San Miguel
han pedido a la

Junta de Castilla y León
que se finalicen las ac-
tuaciones de remodela-
ción de la plaza del ba-
rrio cuanto antes. El co-
lectivo además pide al
Ayuntamiento de la capi-
tal que se ocupe de las
tareas de mantenimiento
de la zona.

Una pala eólica
trasladada por un
transporte espe-

cial que quedó atrevesa-
da en la calzada tras una
maniobra de la cabeza
tractora y remolque pro-
vocó el corte durante
horas de la N-627 Burgos
Aguilar, a la altura de la
localidad galletera. A
consecuencia del suce-
so, la carretera permane-
ció cortada en ambas di-
recciones, siendo nece-
sario el concurso de una
grúa de gran tonelaje.

CONFIDENCIAL

Querida Marta Domínguez:

Cada vez que saltas a la pista, sea en campeona-
tos mundiales,europeos o en la mismísima Olim-
piada,comenzamos a saborear el resultado final,
pues acostumbrados nos tienes a ver una Marta
experimentada, calculadora, con una fuerza e
inteligencia capaz de alcanzarlo todo.
La suerte en los Juegos de Pekín se mostró esqui-
va contigo.Parece como si no la hubiera gustado
que nuestra campeona estrenara especialidad.
No sabe que la atleta palentina brilla con luz pro-
pia en cualquier prueba de fondo. Entendemos
que para nadie existe una victoria cómoda en
ninguna faceta.Supiste llevar por delante la con-
fianza en ti misma y conocer todo el potencial
psíquico y físico que podías desarrollar.Aun con-
tando con estos valores,no bastó.
El último obstáculo situado a escasos metros de
la llegada impidió que la campeona española
siguiera con su carrera lanzada en pos del pre-
ciado metal, y cayó.Ahí se desvanecieron todas

las ilusiones, las tuyas y las nuestras.Una pena.Es
doloroso pero hay que seguir adelante. Marta es
mucha Marta y seguros estamos que volverán a
reverdecer los laureles porque tu clase, genio y
figura están indemnes a pesar del contratiempo
sufrido.
Destacados han sido los triunfos que conforman
tu amplio y gran historial atlético y muchas las
alegrías que nos has proporcionado. Los más
importantes estadios del mundo han sido esce-
narios de tus gestas deportivas.
Y seguirán disfrutando de tu clase porque eres la
mejor.Sabes que me gusta citar con frecuencia a
Brech por su sabiduría al decir que “hay perso-
nas que luchan un día y son muy buenas. Otras
que luchan un año y son mejores.Y existe un ter-
cer grupo que luchan toda la vida. Estas son las
imprescindibles”.Aquí estás encuadrada. Eres
imprescindible para el atletismo nacional. Segui-
remos tus éxitos que a buen seguro volverán.
Amiga Marta, has demostrado tu fortaleza siem-
pre sobreponiéndote a las adversidades siguien-
do a Emerson cuando afirma que “la confianza

en sí mismo es el primer secreto del éxito”.Así
debes continuar. El Atletismo, España y Palencia
te necesitan.Eres la más grande.

ANTONIO MERINO VÍTORES

Aborto y políticos

Otra vez el aborto,ahora en un Congreso socia-
lista. ¿Pero no saben que matar es inhumano e
inmoral? "No matarás" –dice,a todos, el Decálo-
go-. ¿No es la vida de los débiles la que debe
defender el Estado y cualquier gobierno que se
precie de honesto? ¿Quién más débil que un
niño nonato? Desde que el mundo es mundo, al
hijo lo ha protegido la madre en su seno y sólo
ha sucedido lo contrario en situaciones límites,y
no siempre. Es el instinto natural. Recuerdo
cuando yo estuve en reposo porque peligraba
mi bebé. ¡Cuánto sufrí! Y que ahora quieran
decirnos que el aborto es un derecho… ¡Vaya
disparate!, ¿no? Yo que siempre he pensado que

mis hijos tenían derecho a nacer y yo la obliga-
ción- gratísima obligación - de cuidarlos desde el
primer instante de su ser,en momentos fáciles y
en momentos duros.¡Cuánto me alegro de haber
cumplido con mi obligación! El mundo al
revés:en lugar de ayudar al débil, se le hunde;en
vez de ayudar la madre del niño, se la impulsa
con leyes a que se deshaga de su criatura. ¿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

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

Huele a fiesta por las calles palentinas
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Gente
Justo una semana después del trá-
gico accidente aéreo de Barajas,el
Ministerio del Interior logró con-
cluir con éxito la identificación
positiva de los otros dos palenti-
nos que viajaban en el avión si-
niestrado de Spanair que volaba a
Canarias.

El funeral por el matrimonio
palentino formado por Mariano
García y Esperanza Borge se cele-
brará el 29 de agosto en la capital
palentina a las 12.00 horas, en la
Parroquia de María Reina Inmacu-
lada.A él acudirán las autoridades
municipales, así como represen-
tantes de la Subdelegación del
Gobierno y de la Delegación Terri-
torial de la Junta de Castilla y
León.

El Ayuntamiento de Venta de
Baños confirmó, un día después
de aquel trágico día, a través de
un comunicado el fallecimiento
de este matrimonio palentino cu-

yos padres del siniestrado,residen
en este municipio.El Consistorio
venteño celebró una concentra-
ción silenciosa en recuerdo de
todas las víctimas del accidente y,
en particular, de sus convecinos.
Además, las banderas del Consis-
torio lucierón a media asta duran-

te tres días en señal de duelo.Al
igual que las del Ayuntamiento de
la capital que también decretó
tres días de luto oficial.Además se
guardó un minuto de silencio al
inicio del pleno ordinario del mes
de agosto por las víctimas.

Pero la desgracia no acabo
aquí, a este matrimonio se le su-
maba una victima palentina más,
Javier Valles,natural de la localidad
Saldaña.El alcalde de la localidad,
Miguel Nozal,confirmaba la triste
noticia tras ser identificado por el
grupo de forenses que trabaja en

Madrid tras el accidente.
Valles,de 47 años,casado y con

una hija de 19 años, regresaba a
Las Palmas de Gran Canaria, su lu-
gar de residencia desde hace 17
años, en el vuelo JK5022 tras dis-
frutar de unos días de vacaciones
en su localidad natal.

Valles, quien además es tío de
la pareja sentimental de la atleta
palentina Marta Domínguez,fue
enterrado en Lobera de la Vega
tras las exequias que se oficiaron
en la Iglesia Parroquial de San
Miguel de Saldaña.
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Venta de Baños,
Villada y Saldaña
fueron tocados
por la terrible
tragedía de

Barajas

Los forenses identifican al
matrimonio muerto en Barajas

ACCIDENTE AÉREO TRES MUERTOS PALENTINOS

El funeral por Mariano García y Esperanza Borge tendrá
lugar el 29 de agosto en la parroquia de María Inmaculada

En la pedrea del Pan y el Quesillo se concentran cientos de personas.

Gente
El Ayuntamiento de Palencia
promoverá varias obras de
acondicionamiento en la ermi-
ta de Santo Toribio.

Concretamente en el balcón
desde donde se realiza cada
año y en el mes de abril la tradi-
cional pedrea del pan y el que-
sillo, que será sustituido por
otro nuevo de mayor superficie
y con una bala-
ustrada muy pa-
recida a la exis-
tente.Asimismo,
se procederá
también, junto a
estas obras de
mejora del bal-
cón, a acondicio-
nar aquellos es-
calones que
unen la ermita
de Santo Toribio
con el Centro de
Interpretación de Victorio Ma-
cho.

Un Centro de Interpretación
que durante el periodo estival
esta recibiendo un gran núme-
ro de visitas junto al inaugura-
do recientemente Punto del
Románico convirtiéndose así
ambos en dos puntos de refe-
rencia más en Palencia.

Para ello, se procederá a la
demolición de los peldaños que
se encuentran más deteriora-
dos o defectuosos, construyen-
do otros nuevos sobre base de
solera de hormigón y con bor-
dillo idéntico al existente, colo-
cando también una nueva ba-
randilla igual a la de la balaus-
trada del balcón,que será ancla-
da en los nuevos peldaños.

Estos traba-
jos,que cuentan
con un presu-
puesto total de
unos 60.000
euros, se inclu-
yen en el conve-
nio de colabora-
ción que el
Ayuntamiento
tiene suscrito
con Biovent
Holdin S.A. (par-
ticipada princi-

palmente por Hiberdrola), por
el que la sociedad mercantil se
compromete a patrocinar ac-
tuaciones de interés general,
para participar especialmente
en aquellas destinadas a la pro-
tección y conservación del pa-
trimonio histórico y artístico de
la ciudad de Palencia.Y dotárlos
así de una mayor belleza.

El Ayuntamiento sustituirá el
balcón de la ermita de Santo
Toribio del Cerro del Otero
Las obras costarán al Consistorio 60.000 E

Imagen de la concentración celebrada en la Plaza de Venta de Baños.

Amigos y familiares dijeron el último adios a Javier Valles.

También se
acondicionarán

los escalones que
unen la ermita

con el Centro de
Interpretación



Del 29 de agosto al 4 de septiembre

Farmacias de Guardia

■ Viernes  y sábado    29 y
30 de agosto

Farm. Mª Josefa Herrero Muñoz
C/ Mayor, 26 

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

Nocturna: Ana Fernández

Perandones. C/ Mayor 40.

■ Domingoy lunes      31 de
agosto y 1 de septiembre

Farm. Mª Josefa Herrero Muñoz
C/ Mayor, 26 

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

Nocturna: Ana Fernández

Perandones. C/ Mayor 40.

■ Martes y miércoles 2  y
3 de septiembre

Farm. Mª Josefa Herrero Muñoz
C/ Mayor, 26 

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

Nocturna: Ana Fernández

Perandones. C/ Mayor 40.

■Jueves          4 de septiembre

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.

4 GENTE EN PALENCIA - del 29 de agosto al 4 de septiembre de 2008

palencia

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

de interési Teléfonos

Tráfico activa desde el
viernes la operación

especial fin de agosto

Gente
El Subdelegado del Gobierno en
Palencia,Raúl Ruiz Cortés,presidió
el pasado 27 de agosto la reunión
de la Comisión de Tráfico y Seguri-
dad Vial de Palencia, que analizó,
entre otros asuntos,las medidas de
regulación y vigilancia del tráfico
previstas para la Operación Espe-
cial Fin de Agosto,que se llevará a
cabo desde las 15:00 horas del vier-
nes 29 hasta las 24:00 horas del
domingo 31 de agosto.Asimismo
se han conocido los datos de la
Campaña de Control de Velocidad
que se llevó a cabo del 11 al 24 de
agosto.

Durante el mes de Agosto,con
datos hasta el día 27,se han conta-
bilizado en las carreteras de nues-
tra provincia 97 accidentes con 4
víctimas mortales,15 heridos gra-
ves y 52 heridos leves.

En el año 2007 se produjeron

de enero a agosto 793 accidentes
con 19 víctimas mortales,96 heri-
dos graves y 354 heridos leves.En
el presente año,hasta el día 27 de
agosto,se han registrado 752 acci-
dentes con 11 víctimas mortales,
86 heridos graves y 316 leves.

La Dirección General de Tráfico
realizó,del día 11 al 24 de agosto,
una Campaña de Vigilancia de Velo-
cidad en carretera,enmarcada den-
tro de las acciones que la DGT rea-
liza periódicamente con objeto de
concienciar a los conductores
sobre la necesidad de cumplir los
límites máximos de velocidad per-
mitida.

Durante esta campaña se han
controlado 24.807 vehículos, de-
nunciándose a 535, lo que supone
un 2,16%.El porcentaje de conduc-
tores denunciados éste mismo año
fue del 2,68%.Se observa un mayor
cumplimiento.

Intervención de la abogacía 
sobre la violencia doméstica

El Consejo Regional de Abogados de Castilla y León y el Colegio de Aboga-
dos 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.

JORNADA

Gente
Con fecha 6 de agosto de 2008,
Maexpa Grupo Inmobiliario ha
suscrito una operación de rees-
tructuración de deuda con sus
entidades financieras acreedo-
ras.La operación ha constado de
tres tramos,dos de ellos destina-
dos a la modificación de las con-
diciones de la deuda existente,y
un tercero consistente en una
línea de liquidez adicional. El
pool de entidades financieras
acreedoras ha estado coordina-
do en la operación por Caixano-
va,que ha sido designada como
entidad agente y por Cuatreca-
sas en los aspectos jurídicos.
Maexpa ha estado asesorada por
N+1 en los aspectos financieros
y negociación con las entidades
acreedoras y por Uría Menéndez
en los aspectos jurídicos.Maex-
pa es un grupo inmobiliario
internacional con una larga tradi-
ción y amplia implantación en la
mayor parte de España,así como
en otros 8 países. Debido a la
situación actual del mercado
inmobiliario español,Maexpa ha
previsto la necesidad de refinan-
ciar su deuda, de cara a evitar
problemas de liquidez a corto y
medio plazo.

El proceso de reestructura-
ción de la deuda, se inició en
mayo con el diseño de un Plan
Estratégico de Negocio (2008-
2014), elaborado por todo el
equipo directivo con el asesora-
miento de N+1.

Maexpa garantiza
la continuidad 
de su actividad
inmobiliaria
en España

Momento de la reunion celebrada en la Subdelegación del Gobierno.

Celebrada el jueves, 28 de agosto de 2008

Junta de
Gobierno Local

1-CONTRATACIÓN
1-Aprobación de los pliegos de
cláusulas administrativas particu-
lares, del expediente de contrata-
ción, del gasto y la adjudicación
del contrato para la actuación
artística de Antonio Orozco” que
tendrá lugar  en el Parque Huertas
del Obispo,el día 3 de septiembre
de 2008, a las 23.30 horas un pre-
cio neto de 33.000 euros.
2-Aprobación de los pliegos de
cláusulas administrativas particu-
lares, del expediente de contrata-
ción, del gasto y la adjudicación
del contrato para la actuación  de
Carmen Linares que tendrá lugar
en la Plaza Mayor, el día 2 de sep-
tiembre de 2008,a las 21.30 horas
en un precio neto de 27.000
euros más 4.320,- euros de IVA.
3-Adjudicación provisional del
contrato de Fuegos Artificiales San
Antolín 2008 a favor de las empre-
sas  PIROTECNIA REIRIZ, PIRO-
TECNIA PIBIERZO, PIROTECNIA
ZARAGOZANA, en el precio neto
de  8.620,69 euros.

Día 31 de Agosto PIROTECNIA
REIRIZ.Día 1 de Septiembre
PIROTECNIA PIBIERZO.
Día 2 de SeptiembrePIROTECNIA
ZARAGOZANA

4-Aprobación del proyecto técni-
co de las obras de “Rehabilitación
y adecuación de edificio para
Museo del Agua y Urbanización
del entorno de la Dársena del
Canal de Castilla, en Palencia”.
Aprobación del pliego de cláusu-
las administrativas particulares y
del expediente de contratación,
para adjudicar el contrato de
obras,por procedimiento abierto.

2-URBANISMO

1-DESESTIMAR el recurso de
reposición interpuesto por D.
Mariano San Martín Mena contra

acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de fecha 3 de julio de 2008
por el que se acuerda la conce-
sión de licencia urbanística a ALQ-
LUINA 19 SL para construcción
de 129 viviendas, garajes y traste-
ros en la parcela B1 de la UA 2 del
PGOU “La Balastera”, confirmado
el Acto en todos sus términos,con
desestimación de la pretensión de
suspensión de ejecución y efectos
del citado acto administrativo”.

3- PERSONAL

1-Nombramiento de funcionarios
en prácticas en plazas de Bombe-
ro-Conductor, resolviendo la opo-
sición convocada.
2-Nombramiento de funcionarios
en prácticas en plazas de Bombe-
ro, resolviendo la oposición con-
vocada.

4- TURISMO

1-Liquidación del programa de
Santo Toribio 2008. Importe defi-
nitivo:23.102,98 euros
2-Resolución del II Concurso “Car-
tas a Palencia”. Declarar ganador
del II Concurso “Cartas a Palen-
cia”, el trabajo titulado “Nostal-
gia”,de D.Pablo del Olmo Vián,en
representación de la Casa de
Palencia en Madrid.

5- DESARROLLO ECONÓMICO

1-Revocación de subvención otor-
gada dentro del programa Em-
prende,en Palencia 2007.

6- CEMENTEERIO

1-Varias peticiones de sepulturas
en el Cementerio Municipal Ntra.
Sra.de los Angeles y sus liquidacio-
nes tributarias.
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Gente
La empresa Copisa, Constructo-
ra Pirenaica adjudicataria de las
obras de rehabilitación,de la anti-
gua prisión provincial por el
Ministerio de la Vivienda, para
Centro Cívico Cultural, por im-
porte de una cantidad total que
asciende a los 8.013.336 euros, y
en cuya financición participan,el
Ministerio de la Vivienda, con el
70% del presupuesto, la Conseje-
ría de Cultura y Turismo de la Jun-
ta de Castilla y León y el Ayunta-
miento de Palencia, a razón del
15% cada una, después de firmar

el acta de replanteo, inició el
pasado 18 de agosto con los ape-
os y las distintas demoliciones
previstas, las obras del ambicioso
proyecto.

Esta iniciativa que ha sido ama-
sada con la generosa contribu-
ción inicial del arquitecto, José
María Pérez ‘Peridis’ y que poste-
riormente dió lugar a la convoca-
toria de un concurso de ideas que
por unanimidad del jurado fue
votada como mejor propuesta,
encabezada por el equipo del
arquitecto Ángel Sevillano Mar-
tín, es una idea que ha venido
liderando el Ayuntamiento, en-
contrando positivas complicida-
des en otras administraciones, en
el Ministerio de la Vivienda y en la
Junta de Castilla y León.

La empresa Copisa, Construc-
tora Pirenaica, que tiene por
delante una ardua y difícil tarea
de rehabilitación de la antigua
prisión palentina,y que mediante
el proyecto denominado bajo el
nombre Para la Libertad, posibi-
litará la transformación de la anti-
gua cárcel provincial en un cen-

tro Civíco Cultural, desarrollará
las obras con una ruta que empe-
zó el pasado 18 de agosto y que
llegará hasta el principio del año
2011, siendo los años 2009 y
2010, los años en los que se eje-
cutarán las partidas más impor-
tantes del proyecto.

Este proyecto constituye sin
duda una iniciativa emblemática
y beneficiosa para la ciudad pa-
lentina en general y en particular
para los barrios de la capital  y
zonas más directamente afecta-
das,en los ámbitos culturales y de
dinamización social y ciudadana.

Los trabajos
comenzaron una

vez firmada el
acta de

comprobación
del replanteo

El proyecto lleva
por título 'Por 

la libertad', 
del arquitecto 

Ángel
Sevillano Martín

Comienzan las obras para
convertir la antigua prisión
Las demoliciones empezaron el pasado 18 de agosto con el
objeto de transformar la misma en Centro Cívico Cultural

Gente
La Unión de Consumidores de
Palencia (UCE) ha declarado
Zona Amiga del Consumidor
a los comerciantes de la Plaza
Municipal de Abastos de la
capital palentina por su adhe-
sión "masiva" al Sistema Arbi-
tral de Consumo y por su
"excelente disposición" a
resolver amistosamente los
conflictos que puedan tener
con sus clientes.

Esta no es la primera vez
que UCE destaca el valor del
Mercado Municipal de Abastos
de Palencia aunque en esta
ocasión quiere añadir un "plus
extra" ya que aproximadamen-
te el 90 por ciento de los
industriales se han adherido a
este sistema arbitral, según
informaron a Europa Press
fuentes de la Unión.

Asimismo, la UCE declaró
que ya conocía la disposición
de los comerciantes a resolver
de forma amistosa los conflic-

tos con los clientes y afirmó
que es una "extraordinaria
noticia" que además estén dis-
puestos a resolver "de manera
clara y justa" cualquier proble-
ma que no haya podido resol-
verse directa y amistosamente.

Sin embargo, señaló que no
todos los comerciantes se han
adherido al Sistema Arbitral de
Consumo aunque esperan que
estos pocos industriales "reca-
paciten" y finalmente se
sumen a este proyecto al que
ya pertenecen la mayoría de
los comercios de la Plaza de
Abastos para hacer de ésta "un
lugar más atractivo" para el
consumidor.

Asimismo, afirmó que en
poco tiempo todos los comer-
cios que se hayan adherido a
este sistema arbitral "podrán
lucir" en sus establecimientos
el distintivo que indique su
pertenencia al proyecto para
que los clientes lo puedan
conocer.

La UCE Palencia declara a 
la Plaza de Abastos ‘Zona 
Amiga del Consumidor’
Su adhesión "masiva" al Sistema Arbitral
de Consumo ha sido uno de los motivos



Aprobado el concurso de ideas
para cubrir la plaza de toros

Gente
La Junta de Gobierno de la Dipu-
tación Provincial aprobó el pasa-
do lunes 25 de agosto las bases
del concurso de ideas para la re-
novación arquitectónica de la Pla-
za de Toros de Palencia, en la que
se incluye la cubrición para un
mayor uso, ordenación y mejor
aprovechamiento de los espacios
internos y externos y embelleci-
miento de los ámbitos interior y
exterior del Coso de Campos Gó-
ticos.El acuerdo fue tomado en la
Junta de Gobierno y en breve se
suscribirá un convenio con el
Colegio de  Arquitectos.

Dichas bases contemplan un
total de 21.000 euros en premios.
Así, el proyecto elegido por el
jurado se llevará 12.000 euros,
6.000 el segundo y 3.000 el terce-
ro.Además,y fuera de estas consi-
deraciones, se podrán otorgar
otros cuatro accésit de 1.000
euros cada uno.

El nombre del ganador y su

proyecto se conocerán, atenién-
dose a los plazos que figuran en
las bases,en el mes de febrero.Sin
embargo,debe ser antes del 14 de
octubre cuando los partipantes
se inscriban en este concurso.
Además, deberán presentar sus
proyectos 70 días después del

cierre del plazo de inscripción
para el desarrollo y 45 tras el pla-
zo de desarrollo para la resolu-
ción del mismo.

En el mismo,podrán participar
los arquitectos facultados para
ejercer la profesión en el momen-
to de presentar sus propuestas,
individualmente o formando
equipos multidisciplinares.

La Plaza de Toros de Palencia,
según el informe técnico,se cons-
truyó en 1976,de acuerdo con el
proyecto del arquitecto Luis Gu-
tiérrez Gallego. Su específico di-
seño contemporáneo y el acelera-
do sistema constructivo permitió
que ésta se levantara en tan sólo
100 días. Se inauguró el 2 de sep-
tiembre de 1976.

Tiene estructura porticada
abierta y dispone de un ruedo de
45 metros de diámetro, con calle-
jón perimetral y un diámetro
exterior de 85,5 metros. La altura
de coronación es de 16, 85 me-
tros. Presenta un aforo para
10.000 personas, con asientos de
tendidos y palcos.

DIPUTACIÓN COSO DE CAMPOS GÓTICOS

La inscripción estará abierta hasta el 14 de octubre y podrán
participar arquitectos facultados para ejercer la profesión

Imagen de archivo del coso palentino de Campos Góticos.

Supresión barreras arquitéctonicas
en La Casona de Cervera de Pisuerga

SUBVENCIONES

La Diputación de Palencia tiene previsto invertir 220,321 euros
para realizar las obras de adecuación de los espacios para oficinas
y la supresión de barreras arquitectónicas en La Casona, ubicada
en el municipio palentino de Cervera de Pisuerga. El edificio cer-
verano forma parte del proceso de Supresión de Barreras Arquitec-
tónicas en los edificios de carácter público de la provincia,por eso
la institución provincial acondicionará La Casona para oficinas,
proporcionará el mobiliario necesario para equipar los diferentes
despachos previstos y suprimirá las barreras arquitectónicas pre-
sentes tanto en el interior del edificio como en los accesos.

Unos 249.290 euros de sus recursos 
para seis proyectos de la provincia

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

El presidente de la Diputación de Palencia, Enrique Martín, firmó
un convenio de colaboración con los alcaldes de Amusco,Carrión
de los Condes,Valle de Retortillo, Barruelo de Santullán, Guardo y
Pino del Río gracias al cual estos ayuntamientos van a percibir
diversas subvenciones para realizar obras de importancia en sus
municipios.El coste total de estas ayudas supondrá para la Institu-
ción Provincial un desembolso total de 249,290 euros.Las subven-
ciones van a estar repartidas en toda la provincia:en el área de Tie-
rra de Campos, que por medio de varios convenios firmados con
los ayuntamientos recibirá subvenciones por valor de más de
100.000 euros, se apoyará tres proyectos diferentes en Amusco,
Carrión de los Condes y Valle de Retortillo.

EN BREVE

Diputación firma un convenio con la
Asociación Víctimas del Terrorismo

SOLIDARIDAD

El presidente de la Dipu-
tación de Palencia, Enri-
que Martín,y el de la Aso-
ciación de Víctimas del
Terrorismo (AVT), Juan
Antonio García Casque-
ro, suscribieron un con-
venio de colaboración
mediante el cuál la insti-
tución palentina concede una subvención de 18.360 euros a la
organización no gubernamental para "llevar a cabo varias de las
acciones que se realizan en favor de las víctimas y sus familias",
explicó Martín. Este convenio, que se firma por cuarta vez en
2008,es "uno de los que mayor satisfacción nos provoca de entre
todos los que firmamos durante el año y demuestra la solidaridad
de toda la provincia de Palencia con los afectados por esta lacra".

Marca calidad
Alimentos de

Palencia

Los establecimientos comerciales minoristas
y los restaurantes de Palencia que vendan y
usen en sus platos como ingredientes los pro-
ductos que se elaboran en la provincia po-
drán utilizar también la marca de calidad Ali-
mentos de Palencia, instituida por la Diputación para fomentar el consumo de las
viandas de origen palentino y hasta ahora únicamente reservada a las empresas.
Un cambio de reglamento que se aprobó el 27 de agosto en el pleno de la Dipu-
tación Provincial. Por otro lado, también se dió luz verde a nuevas inversiones en
la provincia por valor de más de cinco millones de euros, que se dedicarán a la
firma de un convenio con el Ayuntamiento de Guardo, a la transformación del
cine Amor en un centro cultura y a suscribir acuerdos con los Ayuntamientos.

provincia
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En marcha el proyecto del
Museo del Agua en el Canal

Gente
El Ayuntamiento de Palencia ha
iniciado los trámites administrati-
vos para sacar a contratación las
obras que transformarán unos
viejos almacenes de la Dársena
del Canal de Castilla en Museo
del Agua.Así lo dieron a conocer
a través de un comunicado de
prensa fuentes municipales,en el
que aseguraron que la Junta de
Gobierno Local aprobaría el pro-
yecto técnico de las obras de re-
habilitación y adecuación del edi-
ficio y la urbanización del entor-
no.

Asimismo, se dió el visto bue-
no al expediente de contratación
para adjudicar el contrato de
obras, que cuenta con un pre-
puesto de más de 1,2 millones,de
los que más de 890.000 euros los
aporta el Ministerio de Vivienda,
lo que supone el 70 por ciento de
la inversión,mientras que el Con-
sistorio y la Junta financiarán, a

partes iguales, el 30 por ciento
restante.

El pasado mes de julio el regi-
dor palentino,Heliodoro Gallego,
y la ministra de Vivienda, Magda-
lena Álvarez, firmaron el acuerdo

institucional para la financiación
de las obras.

La firma del acuerdo entre el
Ministerio y el Ayuntamiento re-
sultaba “imprescindible” para el
cobro de la subvención que per-

cibirá el Consistorio palentino,
con cargo al programa del uno
por ciento cultural, con fondos
generados por la contratación
pública del Ministerio de Fomen-
to.

Por otro lado, en este futuro
museo se pretende dar a conocer
de manera sencilla y didáctica los
usos y ciclos del recurso hídrico,
siguiendo el proyecto titulado Y
la luz se hizo agua del arquitec-
to navarro David Serrano, gana-
dor del concurso de ideas que en
su día convocó el Ayuntamiento
de Palencia.

Gallego destacó que será un
“nuevo referente cultural, turísti-
co y medioambiental”para la ciu-
dad y que servirá para “impulsar
la dársena y sus entornos”.

También,añadió que ayudará a
atraer turistas y a hacer “pedago-
gía con el agua, fomentando un
uso y consumo responsable”,
valoró.

MUNICIPAL PROYECTOS

La obra cuenta con un presupuesto de más de 1,2 millones,
de los que el Ministerio de Vivienda aportará el 70 por ciento

Imagen de la Dársena del Canal de Castilla a su paso por la capital palentina.

Luz verde a la concesión del servicio
de limpieza y basuras a Urbaser

AYUNTAMIENTO

La Comisión Informativa Especial de Cuentas,Hacienda y Patrimo-
nio dictaminó favorablemente la propuesta para adjudicar el con-
trato de servicio de limpieza urbana y recogida selectiva de basu-
ras a la empresa Urbaser S.A. (en el precio de 5.995.391,34 euros)
por ser la empresa, dentro de las cinco presentadas al concurso
convocado por el Ayuntamiento para tal fin,que mayor puntuación
ha obtenido en el baremo global que recoge la valoración de los
diferentes criterios de adjudicación establecidos en el pliego de
prescripciones técnicas. En dicho baremo, Urbaser S.A. ha obteni-
do 90,65 puntos de los 100 máximos que se podían sumar y supe-
ra a la UTE FCC-Áridos Antolín-Vian Valdajos,con 84,76.

Obras dictaminará proyectos de
mejora por importe de 380.000 €

COMISIÓN

La Comisión Informativa de Obras y Servicios que se celebrará el
viernes 29 de agosto a las 11.00 horas dictaminará favorablemente
una serie de proyectos de mejoras y de nuevas construcciones,
especialmente la del carril bici, que sumarán una inversión supe-
rior a los 380.000 euros, concretamente 381.382,04 euros. Entre
ellos la memoria valorada para la mejora del alumbrado público en
las calles Nuestra Señora de la Esperanza y Casañé,con un importe
global de 5.703,88 euros.Las obras consistirán en la colocación de
12 nuevas farolas (5 en Nuestra Señora de la Esperanza y 7 en Casa-
ñé). También se dará luz verde al proyecto de acondicionamiento
de aceras de las calles Obispo Manuel González, San Felipe Neri,
Los Pastores y Hermanos Madrid, con un importe global de
206.678,35 euros.Además se dictaminará favorablemente el pro-
yecto básico de ejecución del carril bici,que cuenta con una inver-
sión global de 109.136,85 euros.Tendrá un ancho de entre 1,5 y 2
metros, una longitud total de 1.586 metros, con lo que suma en
global una construcción de superficie de 3.965 metros cuadrados.
El trazado del carril bici comenzará en el campus universitario de
La Yutera, donde se conectará el edificio de Educación con Agra-
rias, y continuará por la Avenida de Madrid (concretamente por el
lado derecho si vamos en  esta dirección, dirigiéndonos al centro
de la ciudad) y finalizará en la conexión de la Avenida de Valladolid
con la calle Labrador.

EN BREVE

Además se dió el
visto bueno al
expediente de

contratación para
adjudicar el

contrato de obras



Licitado el suministro de 
dos laboratorios de idiomas 

Gente
La Consejería de Educación de la
Junta de Castilla y León, a través
de la Dirección General de Infra-
estructuras, Equipamiento y Ser-
vicios, ha licitado el suministro e
instalación de 64 laboratorios de
idiomas digitales a diferentes cen-
tros docentes públicos de la re-
gión dependientes de la Junta de
Castilla y León con secciones bi-
lingües.

En Palencia dos son los cen-
tros de educación que recibirán
este equipamiento tecnológico.
Por un lado el C.P. Castilla y León
situado en la localidad palentina
de Aguilar de Campoo,y por otro
lado al C.P.Padre Claret de la capi-
tal palentina, ambos con un pre-
supuesto de 29.000 euros cada
uno, lo que supone una inversión
total de 58.000 euros.

Los laboratorios de idiomas
digitales son aulas multimedia en

las que cada alumno cuenta con
un puesto de trabajo individual
que consta de dispositivo de
audio en el que practica el idioma
en estudio.

Los puestos están en red entre
ellos y con el puesto del profesor,
éste puede realizar un seguimien-
to y evaluación de los progresos
de los alumnos realizando escu-
chas, definir gruidos de trabajo
entre ellos, enviar tareas a uno o
varios alumnos y grabar conver-
saciones y ejercicios. El laborato-
rio permite que cada alumno tra-
baje de manera independiente de
los demás o en grupos realizando
conversaciones.

Estos laboratorios están forma-
dos por equipamiento informáti-
co y dispositivos electrónicos
que garanticen una enseñanza
multidisciplinar con el uso de
recursos tanto analógicos como
digitales.

El laboratorio permitirá tam-
bién la intercomunicación en
tiempo real de los alumnos entre
sí y con el profesor, formar gru-
pos de trabajo, realizar prácticas
fonéticas, crear materiales didác-
ticos u ofrecer la posibilidad de
usar como modelos la voz del
profesor y la del alumno, entre
otras acciones.

Además, el laboratorio ofrece
una amplia oferta formativa, ya
que, dependiendo de las necesi-
dades del profesorado en cada
momento, podrá trabajar en mo-
do guiado o autoaprendizaje, es
decir, auto acceso para que los
alumnos trabajen a su ritmo y
puedan practicar en el laborato-
rio en modo libre.

Por otro lado, están compues-
tos por un puesto de profesor
que podrá dialogar de forma indi-
vidual con cada alumno y entre
26 y 30 puestos de alumnos.

JUNTA PROYECTOS

El C.P Padre Claret y el C.P Catilla y León de Aguilar de
Campoo recibirán este equipamiento tecnológico
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Gente
El Consejo de Gobierno de la
Junta ha aprobado un gasto de
238.540 euros que el Instituto
Tecnológico Agrario de Castilla
y León destinará a la organiza-
ción de la VII edición del con-
curso de quesos Premios Cin-
cho, que este año celebrará su
primera edición con carácter
internacional. Las catas que se
desarrollarán a lo largo del con-
curso tendrán lugar en la Esta-
ción Tecnológica de la Leche
de Castilla y León de Palencia,
situada en la Escuela Viñalta.

La Junta de Castilla y León
pretende con esta subvención
que el Instituto Agrario incenti-
ve y promueva la calidad de los
quesos de la región, tanto en su
vertiente productiva como co-
mercial. De esta manera, el
Consejo de Gobierno ha apro-
bado una suma total de más de
238.000 euros para que organi-
ce el concurso de quesos Pre-
mios Cincho que alcanza ya su
séptima edición. No obstante,
este año ha ampliado su refe-

rencia y va a ser la primera vez
que se celebre con carácter in-
ternacional.

Estos premios son impor-
tantes en la medida que el sub-
sector lácteo es un pilar básico
en la industria agroalimentaria
de Castilla y León, convertida
ya en referente indiscutible de
la economía regional.

Un evento por tanto,que se-
rá un marco idóneo para que la
sociedad conozca el esfuerzo
realizado por las industrias lác-
teas de la región para la adop-
ción e incorporación de inno-
vadoras técnicas en la mejora y
protección de la calidad de sus
productos.

La adjudicación del contrato
de subvención incluye respon-
sabilizarse de las pruebas sen-
soriales, del acto de entrega de
los premios, de los premios, y
de la captación de los posibles
participantes, incluidos los ex-
tranjeros, ya que será la prime-
ra edición en la que puedan
participar, gracias al distintivo
de internacional obtenido.

La Junta financia con  240.000
euros al ITA de Castilla y León
Una cantidad económica que estará destinada
a la organización de los ‘Premios Cincho’



Otros
acuerdos

€ Fundación Clínica San
Francisco: Aprobada la conce-
sión de una subvención por
importe de 209.861 euros a la
Fundación Clínica San Francisco
para la creación del aula virtual
“Memoria mejor virtual”.
€ Labor social y sanitaria
en Universidades: Aprobadas
subvenciones para distintas uni-
versidades de la Comunidad por
total de 639.000 euros, de los
cuales, 552.500 euros irán a la
Universidad de Salamanca,
74.000 euros a la de Valladolid, y
12.500 a la de León. Las ayudas
tendrán la finalidad de consoli-
dar los proyectos de las institu-
ciones y fomentar los trabajos de
investigación.
€ Premios Cincho:
Aprobado un gasto de 238.540
euros que el Instituto
Tecnológico Agrario de Castilla y
León destinará a la organización
de la VII edición del concurso de
quesos “Premios Cincho”, que
será la primera con carácter
internacional.
€ Títulos de Formación
Profesional: Aprobados los
decretos por los que se estable-
cen seis nuevos currículos para
títulos específicos de Formación
Profesional en la Comunidad de
Castilla y León.

Gente
El Consejo de Gobierno de la
Junta ha aprobado la conce-
sión de una subvención por
importe de 483.340 euros al
Consejo Regional de Cámaras
de Comercio e Industria desti-
nados a financiar el 30% del
presupuesto aprobado para la
implementación de la segunda
fase del programa Nexopyme
en 290 empresas de Castilla y
León.

Este programa persigue
entre otros objetivos fomentar
e intensificar el uso de las tec-
nologías de la información por
las pymes, micropymes y autó-
nomos, con el  fin de que éstas
las integren como herramientas
útiles y eficaces para sus proce-
sos de negocio mediante la rea-
lización de dos tipos de accio-
nes. Estas son las denominadas
“Actuaciones individuales a las
empresas” y las “Actuaciones
horizontales”, de soporte del
Programa plan de marketing y
de difusión para la captación de

empresas, planes de dinamiza-
ción en el uso de los servicios,
estructura territorial de gesto-
res del Programa, web
www.nexopyme.com, etc.

El Consejo Regional de
Cámaras Oficiales de Comercio
e Industria de Castilla y León
ostenta la representación, rela-

ción y coordinación de las
Cámaras Oficiales de Comercio
e Industria de Castilla y León, y
la defensa de los intereses gene-
rales del comercio, la industria
y los servicios en el ámbito de
la Comunidad. El Consejo
Regional agrupa a todas las
Cámaras Oficiales de Comercio

e Industria de Castilla y León,
distribuidas a lo ancho de todo
el territorio regional: Arévalo
(Ávila); Astorga (León); Ávila;
Béjar (Salamanca); Briviesca
(Burgos); Burgos; León; Miranda
de Ebro (Burgos); Palencia; Sala-
manca; Segovia; Soria;Valladolid
y Zamora.

La Junta subvenciona la aplicación de
nuevas tecnologías en 290 empresas

CONSEJO DE GOBIERNO IMPLANTACIÓN Y USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EMPRESAS

La ayuda concedida al Consejo Regional de Cámaras de Comercio e Industria asciende a
483.340 euros. Permitirá poner en marcha la segunda fase del programa Nexopyme.

La Cámara de Comercio de Palencia se integra en el Consejo Regional de Cámaras

Gente
La Junta de Castilla y León ha
aprobado una inversión de
2.733.026 euros para la realiza-
ción de 3 proyectos de infraes-
tructura hidráulica en Burgos,
León y Salamanca. Estas actua-
ciones se enmarcan en la políti-
ca regional de prestación de
ayuda técnica y económica a las
corporaciones locales con el
objetivo de que dispongan del
agua necesaria y con la mejor
calidad.

Del total de la inversión
aprobada por la Junta,
2.238.356 euros irán dirigidos a
la creación de un Emisario y
una Estación Depuradora de
Aguas Residuales (EDAR) en la
localidad burgalesa de Roa, con
el fin de garantizar el tratamien-
to de vertidos que permitan
cumplir con los parámetros de
calidad establecidos por la
Directiva 271/91 CEE.

Otros 314.670 euros se desti-
narán a formalizar el convenio
de colaboración para la ejecu-
ción de un nuevo sondeo y un
depósito elevado en Vilecha,
dentro del término municipal
de Onzonilla (León).

Por su parte el ayuntamiento
de Ciudad Rodrigo (Salamanca)
percibirá 180.000 euros para la
realización de diversas obras de

mejora del sistema de depura-
ción.

La consejería de Medio
Ambiente ha presupuestado para
2008 una inversión de 124 millo-
nes de euros para infraestructu-
ras hidráulicas.Esta inversión per-
mitirá el desarrollo de 175 obras
que van a beneficiar a 475 muni-
cipios localizados mayoritaria-
mente en el medio rural.

Aprobados 2,7 millones de euros
para infraestructuras hidráulicas 
Las localidades de Roa, en la provincia de Burgos, Onzonilla en
León y Ciudad Rodrigo en Salamanca serán las beneficiadas

n EN BREVE

La Institución Ferial de Castilla y León obtendrá 43.000 euros
para la campaña de sensibilización y difusión de la IX Edición de
la Semana Ibérica de Caza y Pesca. La Consejería de Medio
Ambiente pretende a través de esta ayuda promover entre caza-
dores y pescadores acciones formativas y programas de sensibili-
zación ambiental. La Institución Ferial de Castilla y León tiene
previsto organizar la Semana Ibérica de Caza y Pesca 2008, del
26 al 28 de septiembre.Por otra parte la Junta destinará 70.000
euros a la recuperación medioambiental de Pinillos de Polendos
en la provincia de Segovia.

MEDIO AMBIENTE

La Junta colaborará en la sensibilización y
difusión de la Semana de Caza y Pesca

El Consejo de Gobierno ha aprobado una inversión de 1.000.000
euros que el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León des-
tinará a la compra de un equipo de procesado de alimentos por
alta presión para su planta piloto de productos y procesos ali-
mentarios innovadores. El objetivo es responder a las demandas
de la industria regional, definiendo la viabilidad de nuevos pro-
ductos, optimizando las condiciones de operación y evaluando
las posibilidades de minimización de impacto ambiental en estas
actividades.El procesador de alimentos por alta presión wave
6000/135 contará con una cámara de volumen útil de 135 litros y
un diámetro de 300mm, posibilitando el trabajo con pequeñas
cantidades de muestra pero en las mismas condiciones que las
líneas de proceso industriales.

DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN

Un millón de euros para la planta piloto de
productos y procesos alimentarios 

El medio rural se beneficiará de buena parte de estas obras.
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FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN GRUPO VIII

Antonio Alonso
Tras la debacle sufrida en la tem-
porada concluida, el CF Palencia
afronta la temporada 2008/09
con una plantilla muy motivada y
con ganas de conseguir su regre-
so a la categoría que nunca debió
abandonar.Hay que remontarse a
la campaña 2002/03 que de la
mano de Alfredo Merino, como
entrenador, y siendo presidente
Alberto Villegas Villegas,que en la
actualidad continúa como máxi-
mo mandatario del club, cuando
el Palencia estuvo por última vez
en Tercera División en la cual, y
por circunstancias, militará esta

temporada. Los palentinos recibi-
rán, en la primera jornada del
campeonato liguero, el sábado
día 30, a las 20.00 h., al Atlético
Bembibre.A las ordenes de Pepe
Calvo, el cojunto palentino se
presentará ante su afición con un
plantel muy renovado pero con
ganas de agradar a la parroquia y
devolver el ánimo a las gradas de
la Nueva Balastera. Serán varias
las caras nuevas en el equipo ya
que los sub-23 Diego Pastor,
Loma, Gille, Canario, Charles y
Mfwimi pasarán a formar parte
de la primera plantilla del conjun-
to morado. El cierre de fichajes

en Tercera División concluye el
31 de enero y es fácil que se siga
engrosando la plantilla ya que el
equipo necesita un ‘nueve’ de
ciertas garantías.

Por su parte, el Atlético Bembi-
bre entrenado por Simón Pérez,se
presenta en la Nueva Balastera tras
aceptar el cambio de día y hora
solicitado por la junta directiva
palentina.El conjunto berciano es
veterano en esta categoría ya que
desde la temporada 1980/81 ha
militado ininterrumpidamente en
esta categoría. Es un equipo com-
pensado que no pondrá fácil las
cosas al equipo de casa.

El CF Palencia comienza su andadura
en la Tercera ante el Atlético Bembibre

Imagen de los jugadores de la nueva plantilla del CF Palencia.

OS Juegos de la XXIX Olimpiada de Pekín 2008 han finali-
zaron y con ellos se han desvanecido muchas ilusiones y se han

visto cumplido los sueños de unos participantes que como bien
dicen la mayoría, ganadores y no ganadores; “lo hemos dado todo y
hemos puesto el alma para estar en el medallero olímpico”. Esta es
la frase más utilizada y que se ha convertido en el tópico de la mayo-
ría de los 287 participantes (164 hombre y 123 mujeres), que pre-
sentó la delegación española del COE.

Es el momento de analizar lo conseguido y de lo no logrado,com-
parado con Atenas-2004, España ocupó en el medallero olímpico
la veinteava plaza, de 202 países, se consiguieron 19 medallas en
total; 3 de oro, 11 de plata, 2 de bronce y 52 diplomas olímpicos,
que a la postre no puntúan para ocupar la clasificación final que
otorga el COI. Para Pekín 2008, en todas las quinielas, se auguraba
que se iban a conseguir 22 medallas, igualando el record consegui-
do en Barcelona-92, hemos estado cerca. Pero, dentro de los
Juegos de la era moderna los deportes por excelencia son el atletis-
mo, la natación y la gimnasia.En atletismo y natación nos quedamos
en blanco, a excepción de la natación sincronizada, donde las nues-
tras se trajeron dos metales de plata al igual que la lograda por
Deferr en gimnasia.Paupérrimo bagaje,el deporte es así y unas veces
por mala suerte y otras por no llegar en condiciones nos quedamos
en la decimocuarta posición del medallero con  5 metales de oro,10
de plata y 3 de bronce y 36 diplomas olímpicos de 204 países parti-
cipantes. Un total de 18 galardones de los cuales nos tenemos que
sentir orgullosos de la participación española en Pekín. Hay que
seguir soñando y esperar a Londres-2012 para superar el ranking.
Para ello el COE, y el Consejo Superior de Deportes (CSD) debe-
rá seguir trabajando y potenciando el programa ADO.Aunque, hay
que tener en cuenta que para Pekín-08, el presupuesto aumentó en
un 31,5% con respecto a Atenas-04 y que la Asociación de
Deportista Olímpicos (ADO), disponía de 54 millones de euros
para hacer frente a estos Juegos.Tal vez, ahora no se deba hablar de
dinero y que en Pekín-08 la delegación española ha cumplido con
los objetivos.No es fracaso,España ocupa el sitio que tiene que ocu-
par y por detrás de potencias deportivas casi inalcanzables.

Aunque, resulta algo frustrante que muchos participantes hayan
fallado,ya que se contaba con ellos para conseguir frutos más sabro-
sos de los alcanzados, el caso es que siempre han dado la cara y
sobre todo en los deportes por equipos, en ciclismo y en remo que
nunca fallan y que son todo un lujo. Londres nos espera y dentro
de cuatro años es de esperar que se supere el medallero.

“Ilusiones cumplidas 
y sueños rotos 
en Beijing´08”

L

■ GALERIA
Antonio Alonso
Redactor de Deportes de Gente en Burgos

El partido se jugará el sábado 30 (20.00 h.), en La Nueva Balastera

MEDALLERO ESPAÑOL EN PEKÍN’08
Metal Prueba Laureado

Oro Ciclismo en ruta Samuel Sánchez

Bronce Esgrima José Luis Abajo “Pirri”

Oro Ciclismo en pista Joan Llaneras

Plata Tenis Femenino dobles Virginia Ruano y Anabel Medina

Plata Gimnasia artística Gervasio Deferr

Plata Vela Iker Martínez y Xabi Fernández

Oro Tenis Masculino individuales Rafa Nadal

Bronce Ciclismo en pista Leire Olaberría

Plata Ciclismo en pista “madison” Joan Llaneras y Toni Tauler

Plata Natación sincronizada Gemma Mengual y Andrea Fuentes

Oro Vela clase Tornado Fernando Echávarri y Antón Paz

Plata Piragüismo 1.000 m. C1 David Cal

Plata Piragüismo 500 m. C1 David Cal
Plata Natación Sincronizada Equipo Nacional

Oro Piragüismo K-2 Saúl Craviotto y Carlos Pérez

Bronce Balonmano Masculino Equipo Nacional

Plata Hockey Hierba Masculino Equipo Nacional

Plata Baloncesto Masculino Equipo Nacional

La localidad cantabra de Oruña de
Piélagos acogerá la XXII edición de
una de las clásicas media maratón
del panorama atletico nacional. La
distancia que los participantes tie-
nen que recorrer (21.097 metros),
en un circuito homologado por los
jueces de la RFEA y la FCA, partirá
de Arce-Oruña y tras pasar por dis-
tintas localidades del municipios de
Piélagos tendrá su llegada en Oruña
“El Muelle”, la salida tendrá lugar a
las 10.00 h. La inscripción está
abierta hasta el día 2 de septiembre
y su precio es de 15 euros, fuera de
plazo será de 20 euros. Los interesa-
dos pueden realizar la misma en
Deportes Sapporo (Santander);
Establecimientos Fernánez (Oruña
de Pielagos-Cantabria); Deportes
Bikila en sus establecimientos de
Madrid y Bilbao. Toda la informa-
ciónse encuentra en la página web
www.mediomaratonbajopas.com

MEDIA MARATÓN BAJO PAS

Piélagos recibirá
la Media Maratón
el 7 de septiembre

deportes
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El Consistorio destina 750.000 €
para el programa de fiestas

B.V
El Ayuntamiento de Palencia ha
destinado 750.000 euros a la ela-
boración del programa de fiestas
de San Antolín 2008, que dieron
comienzo el pasado jueves 28 de
agosto con el tradicional Pregón
Literario a cargo del poeta Julián
Alonso y que se prolongarán has-
ta el 6 de septiembre, jornada en
la que tendrá lugar el XIII Día del
Palentino Ausente con la periodis-
ta Eva Celada como protagonista.

Este programa, que el alcalde
de la capital, Heliodoro Gallego,
calificó como "completo,variado,
ambicioso, atractivo,ameno y di-
vertido" y del que se han editado
50.000 ejemplares, es fruto del
"trabajo coordinado entre varias
concejalías y el Consejo Munici-
pal de Fiestas", según explicó el
propio Gallego, quien señaló co-
mo principal objetivo del mismo
"hacer que los palentinos salgan a
la calle para difrutar de unas fies-
tas con alma y personalidad".

Entre los actos destaca la músi-
ca.Y es que palentinos y vistantes
podrán disfrutar de un total de 13
conciertos, 10 de ellos gratuitos
"para todas las edades y gustos".
M-Clan, Malevaje, Diana Navarro,
Carmen Linares, La Quinta Esta-
ción, Antonio Orozco, Mago de
Oz, Sergio Dalma, David Busta-
mante,Pereza y Huecco actuarán
en Palencia estos sanantolines.

Respecto a los eventos cultura-
les que se repiten edición tras edi-

ción figuran la muestra de arte
Expo Aire, las ferias del Libro o
Artesanía, la de Tapas y el Merca-
do Medieval que este año estará
convertido en un Mercado de
Época ya que coincidiendo con el
bicentenario de la invasión de las
tropas napoleónicas, estará am-
bientado con motivos del mo-
mento.Además,estarán presentes
los Desfiles de Peñas y la Muestra
de Artistas de Calle MAC que este
año tendrá una treintena de es-
pectáculos.En la feria no faltarán
tampoco los festejos taurinos con
toreros como Enrique Ponce,Fini-
to de Cordoba, El Cordobes, El
Cid, Sebastian Castella,Talavante,
Rivera Ordoñez, El Fandi, Cayeta-
no,Diego Ventura o El Juli.

DEPORTES
El deporte jugará también un pa-
pel importante. Y es que en mate-
ria deportiva,el programa de fies-
tas incluye este año grandes  no-
vedades,como la primera travesía

El Ayuntamiento apuesta fuerte por el deporte con
novedades como una travesía a nado por el Río Carrión

Imagen de la presentación de la programación de San Antolín.

Santiago Antolín
sustituirá al

portero Sergio
Asenjo en el

Pregón Popular

a nado por el Río Carrión, que se
celebrará el próximo 30 de agos-
to.El evento que se ha organizado
de forma experimental para futu-
ras ediciones saldrá a las 19.00
horas de las Huertas del Obispo.
Otro de los atractivos es el Gran
Premio Ayuntamiento de Palencia
de Ajedrez que se llevará a cabo el
14 de septiembre y en el partici-
parán un total de 22 equipos de
diferentes ciudades.Por otro lado,
del 28 al 31 de agosto tendrá lugar
el Gran Premio Internacional Ciu-
dad de Palencia de Cesta Punta,

que se celebrará en el Frontón
Municipal de Eras de Santa Marina
y que contará con la participación
de seis parejas de la Federación
Española, dos de la Federación
Francesa y una pareja de profesio-
nales.Además, el 9 de septiembre
las selecciones de fútbol sub-21 de
España y Rusia disputarán un par-
tido en el estadio municipal de La
Balastera.También tendrán cabida
en estas fiestas deportes como el
golf,el pádel, la I Exhibición Palen-
cia Quad Trial San Antolín y la ya
tradicional Carrera Urbana.



Al alcalde de la ciudad, Heliodoro Gallego, no le cuesta recono-
cer que le encantan las Fiestas de San Antolín. Por ello, no será
difícil verle un año más disfrutando de la mayor parte de las
actividades que se celebrarán en la capital durante estos días. En
la cripta asegura que beberá dos vasos de agua para poder
seguir trabajando con salud y intusiasmo por Palencia.

GallegoHeliodoro

-Un año más aquí estamos alcal-
de para hablar de las Ferias y
Fiestas de San Antolín. Usted es
ya un veterano en ellas. ¿Disfru-
tará de ellas con la misma inten-
sidad que otros años?
Con absoluta intensidad por-
que me gustan mucho.Son muy
populares, participa toda Palen-
cia sin sentirse nadie excluido.
Es una llamada a la alegría a vi-
vir días únicos, irrepetibles y
por supuesto mágicos. Yo soy
de los que procura vivir estos
días en cuerpo y alma y procu-
ro estar en el mayor número de
actos.
-El Consejo Municipal de Fies-
tas ha elaborado un amplio pro-

grama de actividades ¿qué des-
tacaríía del mismo?
Primero que ha sido un progra-
ma muy ambicioso y segundo
que si al final se ha conseguido
hacer un programa tan comple-
to ha sido porque se ha conta-
do con la iniciativa privada.Ade-
más de la música, de la que se
podrá disfrutar con esplendidos
conciertos, estas fiestas están
marcadas con especiales signos
en el ámbito cultural y el depor-
tivo. Ahora espero que nos
acompañe el tiempo..
-¿Qué va a pedir a San Antolín
cuando baje a la cripta?
Bajar a la cripta es un acto muy
palentino. Yo no bebo un vaso
sino dos porque quiero tener
las fuerzas integras para poder
seguir dedicándome a la ciudad
en cuerpo y alma. Creo que pe-
diré algo como todos los palen-
tinos ya que no somos personas
que pensamos sólo en nosotros
mismos. Primero que haya paz
en el mundo y para los palenti-
nos, que Palencia se siga trans-

formando sin perder sus signos
de identidad y que esta ciudad
siga teniendo ese carácter hu-
mano para vivir en un entorno
de diálogo, de respeto y de feli-
cidad.
-Este año volveremos a coontar
con dos pregoneros de excep-
ción, a pesar de que a última
hora nos fallase uno de ellos.
Sergio Asenjo no podrá al final
estar aquí dando el pregón po-
pular. Le gustaría haber estado
porque es un hombre con senti-
mientos palentinos pero tendrá
que viajar con el resto de la
plantilla hasta Barcelona para
disputar el partido de fútbol de
Liga que se ha adelantado al sá-
bado 30 y que enfrentará al
club blanquivioleta con el Es-
panyol. El entrenador a puesto
sus condiciones y esas no se po-
dían cumplir pero Sergio es
muy joven y podrá estar ahí en
el futuro. La alternativa del
Ayuntamiento para pregonar las
fiestas ha sido Santiago Antolín,
integrado en la peña El Cordón
y referente de los peñistas pa-
lentinos tras haber ocupado el
cargo de presidente de la Coor-
dinadora de Peñas durante
años. Es un homenaje a las pe-
ñas que en Palencia son el alma
de las Fiestas y un reconoci-
miento a la labor de Santiago
Antolín. Respecto al pregonero
literario, Julián Alonso, se mere-
ce por muchas cosas serlo. En-
tre ellas, la calidad de su obra,
su poesía y porque está fomen-
tando la cultura y se moja con
distintas actividades importan-
tes en este ámbito en Palencia..
-Duurante el periodo estival he-
mos podido ver como algunos
de los grandes proyectos de la
ciudad estánn dando importan-
tes pasos.
Yo hace tiempo que no cojo va-
caciones. El mes de agosto es
un mes complejo para las cor-
poraciones locales. El Ayunta-
miento no puede estar ni de va-
caciones ni pasivo, tiene que es-
tar activo. En julio y agosto se
recoge la cosecha y cuando se
trabaja se ven esos frutos. El pa-
sado 21 de julio se constituyó la
Sociedad Palencia Alta Veloci-
dad, ya se han iniciado las

obras de rehabilitación de la an-
tigua prisión provincial en Cen-
tro Cívico. Un proyecto de ciu-
dad en el que ha habido que tra-
bajar mucho y que va a
entusiasmar a la gente. Y este
mismo jueves en la Junta de Go-
bierno Local el Ayuntamiento
inició los trámites administrati-
vos para sacar a contratación
las obras del Museo del Agua de
la Dársena del Canal. Una idea
muy positiva para Palencia, el
Canal de Castilla y la Dársena.
En ella, recibiremos el 1% cultu-
ral, colaborará la iniciativa pri-
vada y la Junta, que aunque to-
davía no hemos recibido con-
testación, se ha comprometido
a poner un 15%. Mientras otras
personas están de vacaciones,
yo considero que hay que estar
al frente de la nave profundi-
zando en lo que los ciudadanos
más necesitan.
-¿Empezarán las obras del sote-
rramiento en esta legislatura?
No lo se, yo trabajo con el ojo
puesto y con la cabeza para que
se vayan cumpliendo los pla-
zos.Lo importante es que se ha-
gan las cosas bien y lo antes po-
sible y no poner una fecha.
Creo en el diálogo y en el con-
senso. Yo voy a pedir y exigir
que sea una Sociedad activa y
comprometida con Palencia.
-Ottro de los proyectos que se
han puesto en marcha y que es-
tá teniendo muy buena acepta-
ción es el PPunto del Románico.
Así es, junto con el Museo de
Victorio Macho. Nos ha sor-
prendido mucho. Ha sido una
idea excelente además porque
así sumamos fomentando la vi-
sita a templos de la provincia.
-Invite a los palentinos a que
participen en estas Fiestas.
Como regidor se que los palen-
tinos van a responder un año
más saliendo a la calle y disfru-
tando en cuerpo y alma de to-
das las actividades que se han
programado. Queremos que
vengan los hermanos de la pro-
vincia y de otras Comunidades
porque nos gusta hacer gala de
la hospitalidad. Palencia tendrá
sus mejores galas para que to-
dos aquellos que lo deseen dis-
fruten de las Fiestas.

Alcalde de Palencia

“Las Fiestas son
una llamada a la
alegría y a vivir

días únicos e
irrepetibles”
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“Pediré y exigiré que ‘Palencia Alta
Velocidad’ sea una Sociedad activa”
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Antolín y Alonso pregoneros 

B.V
El portero palentino,Sergio Asen-
jo, fue el primer nombre que se
dió como pregonero popular de
las Ferias y Fiestas de San Antolín.
Sin embargo,no va poder ser así.
Al menos este año.

El presidente del Real Vallado-
lid,Carlos Suárez,ha confirmado
al alcalde de Palencia,Heliodoro
Gallego, que los compromisos
deportivos impedirán finalmente
que el joven portero palentino
del club, Sergio Asenjo pueda
acudir el viernes 29 a su ciudad
natal para pronunciar el pregón
popular,ya que tendrá que viajar
con el resto de la plantilla hasta
Barcelona para disputar el parti-
do de fútbol de Liga que se ha
adelantado al sábado 30 y que
enfrentará al club blanquivioleta
con el Espanyol.

Ante esta situación, la alterna-
tiva del Ayuntamiento para pre-
gonar las fiestas fue Santiago An-
tolín,integrado en la peña El Cor-
dón y referente de los peñistas
palentinos tras haber ocupado el
cargo de presidente de la Coordi-
nadora de Peñas durante años.

El regidor palentino destacó
del mismo que "ha impulsado el
movimiento de peñas y lo ha
liderado durante años,que es un
referente muy conocido,una per-
sona que ama a Palencia y que
siempre ha estado vinculado con
los sanatolines a la vez que es
muy popular".

El regidor agradeció al presi-
dente del Real Valladolid las mo-
lestias que se ha tomado al res-
pecto, porque a pesar de que el
objetivo final no se ha consegui-
do, la disposición ha sido siem-
pre correcta y el diálogo muy
positivo.

Al mismo tiempo,que agrade-

ció al joven Sergio Asenjo la pos-
tura de fidelidad que ha mostra-
do en todo momento, “defen-
diendo su compromiso con Pa-
lencia y sus paisanos, apoyando
varias soluciones que le permitie-
ran estar en Palencia sin renun-
ciar a sus compromisos deporti-

vos, con una enorme ilusión y
deseo de estar el día 29 en el bal-
cón del Ayuntamiento para salu-
dar a los palentinos y las palenti-
nas y animarles a vivir la fiesta”.

En cuanto al nuevo pregone-
ro,el alcalde subrayó que su elec-
ción pretende ser también un
motivo de reconocimiento a to-
das las peñas palentinas,quienes
se han convertido en una pieza
clave y esencial para dar colori-
do,alegría y sabor a los sanantoli-
nes a través de “sus intervencio-
nes en los actos institucionales,

de sus desfiles y pasacalles, con-
tagiando a las palentinos y a los
visitantes de un ambiente festivo
de sana convivencia y respeto en
los sanantolines”.

Por otro lado, Julián Alonso
fue nombrado pregonero litera-
rio de las Fiestas de San Antolín.
Una distinción ante la que Alon-
so siente  “una gran responsabili-
dad,un enorme orgullo y satisfac-
ción por haber sido elegido”.

Aunque es Licenciado en Geo-
grafía e Historia, Julián Alonso es
más conocido por su faceta de
creador artístico, promotor de
eventos culturales y poeta, con
una prolífica labor dispersa en
diferentes medios con los que
colabora de forma habitual.

Sus trabajos poéticos y litera-
rios han sido recopilados en
numerosos anuarios y publica-
ciones especializadas, y traduc-
ciones al inglés, francés, alemán,
italiano, japonés y árabe,aspecto
que le ha hecho merecedor de
varios premios y galardones.

Cabe destacar además de este
palentino que es uno de los orga-
nizadores de las Jornadas de Poe-
sía Ciudad de Palencia y que diri-
ge la colección de poesía palenti-
na Cuatro Cantones.

Una fecunda reseña profesio-
nal y un relevante bagaje poético
y artístico que sin duda se verá
reflejado en su intervención,que
ésta teniendo lugar justo en la
hora de cierre de la edición de
este rotativo.Y es que según nos
comentó unas horas antes del
mismo, su pregón se centraría en
“un personaje inventado que
esta fuera de su ciudad y empie-
za a pensar en cosas de ella, lo
que le ha ocurrido, el recuerdo
de personas, citas de autores
palentinos etc”.

El portavoz de las Peñas sustituirá a Sergio Asenjo ya que 
el Real Valladolid no autorizó al portero a estar en Palencia.

El poeta Julián Alonso demostró su faceta creadora

Santiago Antolín, en el centro, fue coordinador de peñas.

Imagen de Julián Alonso horas antes de dar el pregón literario.

Antolín ha
impulsado el

movimiento de
las peñas y lo 
ha liderado 

durante años

Alonso es 
uno de los

organizadores de
las Jornadas de

Poesía Ciudad de
Palencia
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Un año más el Pintor de
la Trilla, Antonio de la
Peña tendrá una cita
ineludible con la mues-
tra ExpoAire, que este
año celebra su vigési-
mo cuarta edición.

De la Peña participa-
rá en la muestra con
cuatro pinturas que
hacen un recorrido por
su sentir de artista.
Marinas y Tierra de
Campos,serán las temá-
ticas que se podrán ver
de este artista palenti-
no, afincado entre Bil-
bao y Palma de Mallor-
ca y que no olvida a su
tierra natal, en ExpoAi-
re. Sin duda, las dos
temáticas que repre-
sentan a las dos tierras
por las que evidencia
una gran querencia.

Castilla es su tierra
natal, la que le vió cre-
cer, la que conserva en
el recuerdo y en el
corazón.El mar del País
Vasco es la tierra de
adopción, la que él pal-

pa todos los días, pasea
y observa.

Un excelente pintor
que dota a su obra de
una personalidad espe-
cial, y que le ha dado el
sobrenombre además
del ya mencionado Pin-
tor de la Trilla,el de Pin-
tor de Castilla y Pintor
de la Ría. Sus dos gran-
des pasiones que trasla-
da al lienzo con entrega
y sin duda con una gran
calidad artística.

Antonio de la Peña
compartirá así un año
más su obra con otros
amigos y compañeros
de profesión.Y es que
el pintor no deja pasar
la oportunidad de venir
a los sanantolines.

Seguro que este año
vuelve ha obtener el
reconocimiento artísti-
co de los palentinos y
un éxito de ventas, tal y
como ocurrió el año
pasado en las dos
exposiciones que
hizo en Palencia.

De la Peña expone de nuevo en ExpoAire

La vanguardia y la tradición se
mezclarán este año en ExpoAire

B.V
El parque de la Huerta de Guadián
albergará hasta el próximo 2 de
septiembre los trabajos de 55 ar-
tistas,procedentes de Madrid,An-
dalucía,Cantabria,La Rioja y Casti-
lla y León en la vigésimo cuarta
edición de la muestra de ExpoAi-
re.Uno de los platos fuertes desde
el punto de vista cultural de las
Ferias y Fiestas de San Antolín.Y
es que como bien señaló el alcal-
de de Palencia,Heliodoro Gallego,
Expoaire “ha ido creciendo y su-
perándose año tras año convir-
tiéndose en un escaparate para
los artistas que llegan desde dis-
tintos lugares de la geografía espa-
ñola así como de fuera de nues-
tras fronteras.Sin olvidarnos claro
esta de los de la tierra”.

Los periodistas Pilar Ruiz y
Juan Francisco Rojo serán los en-
cargados de deleitar a los asisten-
tes con el pregón literario y popu-
lar, respectivamente, en el acto
inaugural de la misma que tendrá

lugar el viernes 29 de agosto a
partir de las 18.15 horas.Un acto
que contará además con la pre-
sencia, como personaje popular
invitado,de la actriz Eloisa Martín.

El presidente del Grupo Mu-
riel,Alberto Rodríguez,manifestó
en la presentación de la misma

que para la exposición de este
año se ha tenido que denegar la
participación a unos 500 artistas.
“Es triste tener que decir que no a
tantas personas,pero la intención
es que entre en ExpoAire gente

nueva y de cierta relevancia”,
apuntó Rodríguez quién señaló
además que “el próximo año la
mitad de los expositores sean invi-
tados de otros lugares “.

Por su parte, la coordinadora
de Expo Aire,Ana Arranz,manifes-
tó que la finalidad de esta vigési-
ma cuarta edición de Expo Aire
será enseñar obras vanguardistas
en combinación con obras tradi-
cionales.“Queremos conjugar las
instalaciones con las nuevas ten-
dencias en el arte conceptual y en
el arte tradicional.Queremos dar
una visión de lo que se mueve en
el mundo del arte”,afirmó.

Pintores como Antonio de la
Peña, Eugenio Renedo, Fernando
Escobar,Cagigal o Manuel Ruesga
y escultores de la talla de Carlos
Mediavilla,Herminio Revilla, José
María Merino Bravo ‘Ariski’,Loren-
zo Duque,Mario Calvo,Pilar Cen-
teno,Victoria Luengo París o Teo
Calvo se darán cita un año más en
esta especial muestra.

Más de medio centenar de artistas mostrarán sus obras
en la Huerta Guadián del 29 de agosto al 2 de septiembre

Imagen de la presentación de ExpoAire en el Ayuntamiento.

La Huerta de Gudián será el escenario de esta especial muestra.

Los periodistas
Pilar Ruiz y Juan
Francisco Rojo

serán los
encargados
de pregonar

ExpoAire



Programa de Fiestas de San Antolín
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Día 29 de agosto, viernes

Día 31 de agosto, domingo

Día 30 de agosto, sábado

12.30: Inauguración de la Feria del
Libro. En el Paseo del Salón.
13.00: Inauguración de la Feria de
Artesanía. En el Paseo del Salón.
18.15: Inauguración de Expoaire. En
la Huerta de Guadián.
20.30: Pregón Popular en la Plaza
Mayor a cargo de Santiago Antolín.
20.30: Recorrido de la Pixie y Dixie
Band por las calles de la ciudad.
Patrocinado por los participantes de
“De Tapas por Palencia”.
21.30: Concierto de Malevaje en la
Plaza Mayor.
23.30: Concierto de M-Clan en el
parque de las Huertas del Obispo.

11.00: Pasacalles con gigantones y
cabezudos, acompañados por Los
Dulzaineros de Campos.
11.00: X Concentración de coches
Clásicos Populares, Paseo del Salón.
13.00: Concierto de la Banda
Municipal de Música, en la plaza de
San Francisco.
14.00: Muestra de Artistas de Calle
(MAC). La Guasa. Plaza Pío XII.
19.30: Muestra de Artistas de Calle
(MAC). Hermanos Moreno. Plaza San
Pablo.
20.30: Muestra de Artistas de Calle
(MAC). Boni. Plaza Abilio Calderón.
21.00: Concierto de BNK en la Plaza
Mayor.
21.30: Muestra de Artistas de Calle
(MAC). KD Cirk. Paseo del Salón.
23.00: Concierto de Pereza en el
polideportivo Marta Domínguez.

11.00: X Concentración Internacional
de Coches Clásicos Populares, en el
paseo del Salón.
11.00: Pasacalles con gigantones y
cabezudos, acompañados por Los
Dulzaineros de Campos.
12.00: Tragaldabas, en el barrio
Avda. de Madrid.
12.30: Premios Mejor Peñista y Mejor
Peña. Plaza Mayor.
13.00: Concierto de la Banda
Municipal de Música, en la plaza de
San Francisco.
13.00: Muestra de Artistas de Calle
(MAC). Boni. Calle Mayor.
13.00: Tapa de Magia. Miguelillo.
Zona de Tapas.
18.00: Tragaldabas, en el barrio del
Cristo.
18.00: Novillada sin picadores de la
Ganadería Pilar Olga García Jiménez
para los novilleros Ángel Jiménez,
Diego Dos Santos y Juan del Álamo.
20.00: Desfile de Flolklore Cubano
desde el Salón a la Plaza San Pablo.
20.30: Muestra de Artistas de Calle
(MAC). La Guasa. Plaza Abilio



San Antolín 2008 17

Día 4 de septiembre, jueves

Día 6 de septiembre, sábado

Día 2 de septiembre, martes
11.15: Procesión de San Antolín
desde el Ayuntamiento a la catedral.
11.30: Misa en honor de San Antolín
en la catedral con actuación de la
Banda Municipal de Música y la
Coral Vaccea.
12.00: Tragaldabas en el barrio de
San Juanillo.
13.00: Muestra de Artistas de Calle.
(MAC). Capitán Maravilla. Mayor, 7.
13.00: Tapa de Magia. Miguelillo.
Zona de tapas.
18.00: Toros. Segunda corrida de
abono, de la Ganadería Garcigrande-
Domingo Hernández, para los die-
stros Enrique Ponce, Finito de
Córdoba y El Cordobés.
18.00: Tragaldabas en los barrios de
María Cristina y el Carmen, y en la
plaza de Pío XII. Colabora la zona de
tapas de la plaza de Pío XII.
19.30: Muestra de Artistas de Calle.
(MAC). Cia Barre. Plaza San Pablo.
20.00: Desfile de peñas desde la

plaza de toros al Salón.
20.30: Muestra de Artistas de Calle.
(MAC). Xavi Larrea. Plaza Abilio
Calderón.
21.30: Muestra de Artistas de Calle.
(MAC). Los Gingers. Paseo del Salón.
21.30: Concierto de Carmen Linares,
en la Plaza Mayor.
23.00: Fuegos artificiales, en el par-
que de las Huertas del Obispo.
23.30: Concierto de La Quinta
Estación en el parque de las Huertas
del Obispo.

11.00: Pasacalles, acompañados por
Los Dulzaineros de Campos.
12.00: Tragaldabas en el barrio de
Allende el Río.
12.00: Muestra de Artistas de Calle.
(MAC). Colectivo Kili Kili. Mayor, 7.
13.00: Concierto de la Banda
Municipal de Música,en la plaza de
San Francisco.
13.00: Mercado de Época. El Sotillo.
18.00: Tragaldabas barrio Ave María.
18.00: Toros. Quinta corrida de la
Ganadería El Ventorrillo para El Juli,
Manzanares y Miguel Ángel Perera.
19.30: MAC. San Pablo.
19.30: Verbena Clásica con la orques-
ta ópera Prima. Huerta Guadián. 
20.00: Desfile de peñas desde la
plaza de Toros al Salón.
20.00: MAC. Colectivo Kili Kili. Abilio
Calderón.
23.00: Concurso de cortes de novillo
en la plaza de toros. Campeones de
Castilla y León.
23.00: Concierto de Sergio Dalma en
el parque de las Huertas del Obispo.
00.30: Tronada final de ferias, en las
Huertas del Obispo.

Día 1 de septiembre, lunes

11.00: Pasacalles con gigantones y
cabezudos, acompañados por Los
Dulzaineros de Campos.
12.00: Tragaldabas en el barrio de
Pan y Guindas.
13.00: Muestra de Artistas de Calle.
(MAC). Sabih Larrea.
13.00: Concierto de la Banda
Municipal de Música, en la plaza de
San Francisco.
13.00: Tapa de Magia. Miguelillo
(Magia itinerante). Zona de Tapas.
18.00: Toros. Primera corrida de
abono de la Ganadería Laurentino
Carrascosa para los diestros Juan
José Padilla, El Capea y Carlos
Doyague.
18.00: Tragaldabas en el barrio de
Santiago.
19.30: Muestra de Artistas de Calle.
(MAC). Trapuzaharra. Plaza San
Pablo.
20.00: Desfile de peñas desde la
plaza de toros al Salón.
20.00: Muestra de Artistas de Calle.
(MAC). Capitán Maravilla. Abilio
Calderón.
21.30: Muestra de Artistas de Calle.
(MAC). Zahir Circo. Paseo del Salón.
21.30: Concierto de Diana Navarro,
en la Plaza Mayor.
22.00: Concierto de Huecco. Pabellón
Marta Domínguez.
23.00: Fuegos artificiales en el par-
que de las Huertas del Obispo.

Día 3 de septiembre, miércoles

11.00: Pasacalles con gigantones y
cabezudos, acompañados por Los
Dulzaineros de Campos.
12.00: Tragaldabas, en el barrio del
Campo de la Juventud.
12.00: Muestra de Artistas de Calle.
(MAC). Penélope y Aquiles. Mayor, 7.
13.00: Inauguración del Mercado de
Época, en el parque del Sotillo.
13.00: Concierto de la Banda
Municipal de Música,en la plaza de
San Francisco.
14.00: Muestra de Artistas de Calle.
(MAC) Tara & Tela. Plaza Pío XII.
18.00: Toros. Tercera Corrida de
Abono, de la Ganadería Pedro y
Verónica Gutiérrez-Carmen Lorenzo,
para los diestros Francisco Rivera
Ordóñez, El Fandi, y Cayetano Rivera
Ordóñez.
18.00: Tragaldabas, en el barrio de
San Pablo y Santa Marina.
19.00: Muestra de Artistas de Calle.
(MAC). Niño Costrini. Plaza San Pablo.
19.30: Verbena clásica con la orquesta
en la Huerta de Guadián.
20.00: Desfile de peñas desde la plaza
de Toros al Salón.
20.30: Muestra de Artistas de Calle.
Sevelinda de Cabeza. Abilio Calderón.
21.30: Muestra de Artistas de Calle.
(MAC). D’ irgue&Fien. Paseo del
Salón.
22.00: Concierto Antonio Orozco en
el Parque Huertas del Obispo.
23.00: Fuegos artificiales. Junto al
Recinto Ferial.

Día 5 de septiembre, viernes

11.00: Pasacalles acompañados por
Los Dulzaineros de Campos.
12.00: Tragaldabas en San Antonio
13.00: Muestra de Artistas de Calle.
13.00: Concierto Banda Municipal de
Música, en San Francisco.
13.00: Mercado de Época.
13.00: Tapa de Magia. Zona de Tapas.
14.00: Muestra de Artistas de Calle.
Penélope y Aquiles. Plaza Pío XII.
18.00: Toros. Cuarta Corrida, de la
ganadería Carlos Charro, El Cid,
Sebastián y Alejandro Talavante.
18.00: Tragaldabas en La Puebla.
19.30: Muestra de Artistas de Calle.
(MAC). Tara & Tela. Abilio Calderón.
21.00: Muestra de Artistas de Calle.

Calderón.
21.30: Muestra de Artistas de Calle
(MAC). El Espejo Negro. Paseo del
Salón.
23.00: Fuegos artificiales en el par-
que Huertas del Obispo.
23.30: Musical Cuba en el Parque
Huertas del Obispo.

(MAC). Hopla Circus. El Salón.
21.30: Concierto de David Bustamante
Pabellón Marta Domínguez.
23.00: Fuegos Artificiales. Asociación
de Feriantes.
23.30: Concierto de Mago de Oz, en
el parque de la Huertas del Obispo.

Día del Palentino Ausente. En el
recinto de las piscinas del Sotillo

10.30: Recepción de autoridades y
casas regionales.
11.00: Santa Misa.
12.00: Pregón inaugural a cargo de
Eva Celada. Intervención de autori-
dades; lectura del ganador del con-
curso 'Cartas a Palencia'; imposición
de bandas e himno a Palencia.
13.00: Degustación de productos típi-
cos en los expositores de las diversas
Casas de Palencia.
14.30: Almuerzo de menestra palenti-
na, amenizada por los dulzaineros de
la Casa Palentina en Baracaldo.
16.30: Actuación grupo de danzas.
18.00: Verbena popular.
21.30: Fuegos artificiales y clausura de
los actos del XIII Día del Palentino
Ausente.

Otras actividades

Feria de tapas: 29 agosto 7 septiembre.
Desfile de peñas: 31 agosto - 5 de sept.
Feria de Artesanía: 29 de agosto al 2
de septiembre.
Expoaire: 29 agosto - 2 de septiembre
Mercado de Época: 3, 4 y 5 de sep-
tiembre en el parque del Sotillo.
Feria del Libro: del 29 agosto al 7 sep-
tiembre.



B.V
Los palentinos podrán disfrutar
entre el 29 de agosto y el 7 de
septiembre durante las Ferias y
Fiestas de San Antolín de una
amplia oferta gastronómica en
los mostradores de las casetas re-
gida por la calidad y el afán de 28
hosteleros palentinos por ameni-
zar el yantar con animación acor-
de con las fechas festivas a través
de pequeñas delicatesen trans-
formadas en ricas tapas.

La Asociación de Empresarios
de Hostelería finalizó durante
estos últimos días el reparto por
zonas de los establecimientos

que sacarán el negocio a la calle.
El desinterés de los bares en las
zonas de la Catedral y de San
Pablo ha motivado que se elimi-
nen como enclaves de la Feria de
Tapas, que este año se limitará a
tres ubicaciones: el Paseo del
Salón, la plaza de Pío XII y la de
Abilio Calderón.

Desinteres,crisis o un cambio
de bebidas. Y es que cabe recor-
dar que el pasado año las casetas
instaladas fueron 52 y este año
son tan solo 28. Para muchos el
hecho de que en esta edición se
cuente  con más de una veintena
menos de casetas pone en duda

el buen resultado que pueda
cosechar la feria. Sin embargo,
otros apuntan a que las condicio-
nes impuestas desde la Asocia-
ción han llevado a muchos hos-
teleros a no montar este año la
caseta.Entre ellas,la exclusividad
que la organización ha firmado
con dos conocidas marcas de
cerveza y refrescos.Muchos hos-
teleros han mostrado su descon-
tento por tener que vender una
sola marca en sus casetas y no
poder ofertar aquellas con las
que decida en ese momento o
trabaja habitualmente.

De cualquier forma, el Bar El

Cordón, La Aldea, el Mesón la
Cantina Palentina, la Vinoteca
Bacco,el Bar Casiano,el Bowling
Sport, la Cervecería Flandes, el
Bar Venezia, Rte Quinta Esencia,
el Asador de Campos,el Rte Ros,
el Skarlotas,el Batan Palentino,el
Bar Casco Viejo, la Cafeteria el
Chaval de Lorenzo,la Taberna del

Capitán, el Bar Casablanca, La
tejera,Bar Aida,Bar M-Ddos,Plaza
de Abastos, el Bar Serafín, Huer-
tas del Obispo, Bar Doña Beren-
guela, Hotel Rey Sancho, Rte
Casero y Rte San Remo ofrece-
rán al precio de dos euros y
medio su tapa. Pruébenlas, su
paladar se lo agradecerá.
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Tres zonas en la ciudad para el buen yantar 
28 hosteleros palentinos demostrarán su originalidad a través de tapas a un precio de dos euros y medio 

| GASTRONOMÍA | De Tapas por Palencia
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Beatriz Vallejo
Amante de los festejos tauri-
nos, el presidente de la Dipu-
tación, Enrique Martín, no
tiene dudas a la hora de desta-
car una actividad en el pro-
grama festivo de San Antolín. 

–Y hablando de toros. Hace
unos días se aprobaba el con-
curso de ideas para cubrir el
coso palentino.
-Así es, se han aprobado las bases
del concurso de ideas cuyo plie-
go señala que no vincula a su eje-
cución a la Diputación si no que
se estudiarán posibilidades e ide-
as y más adelante se tomará la
decisión de si se cubre o no la
Plaza de Toros.
–¿Cómo palentino como vive
usted las Fiestas? ¿qué desta-
caría de ellas?
–Fundamentalmente los toros y
la Feria de Día a la que me gusta
acudir con mi familia y amigos a
picar algo a las distintas casetas.
Lo demás son actos oficiales a los
que también acudo pero en re-
presentación de la Diputación.

No consigo disfrutarlas como un
palentino normal en “vaqueros”
pero si aprovecho esos días que
son de fiesta y alegría a pasarlos
también lo mejor posible pero
dentro de las responsabilidades.
–Se ha dado una fecha de fina-
lización de las obras de la re-
forma de La Olmeda ¿Cree
que se cumplirá?
–Estoy seguro de que será la fe-
cha definitiva.En octubre finaliza-
rá la obra civil y luego el proyec-
to de musealización con la idea
de que la inauguración sea en
marzo de 2009. Estoy siguiendo
detenidamente las obras y van a
muy buen ritmo.
–Algunos turistas se quejaban
este verano de que llegaban a
Palencia y se encontraban
con que también estaba cerra-
da la Cueva de los Franceses.
¿Que les diría?
–Pues que siento mucho que no
hayan podido visitar la Villa Ro-
mana de La Olmeda y la Cueva de
los Franceses pero que como en
todas las obras de mejora se cu-
enta con esos inconvenientes.A

mi me ha pasado alguna vez de ir
al extranjero y ver alguno de los
monumentos tapados pero hay
que asumir que para que las co-
sas estén bien y mejoren a veces
tienen que pasar esas cosas.Yo les
invitó a que a partir de marzo de
2009 vengan a ver La Olmeda y a
partir de octubre la Cueva de los
Franceses porque merecerá la
pena verlas en su esplendor. El
objetivo es facilitar la visita a los
turistas y dar mejores servicios.
–Estos son dos de los grandes
proyectos que llevará a cabo
su equipo de Gobierno en es-
ta legislatura pero ¿qué otros
se pondrán en marcha?
–El proyecto fundamental es el
de seguir colaborando con los
municipios para que puedan lle-
var a cabo las obras de Planes
Provinciales que son importantes
para la mejora de calidad de vida
de esas localidades. Por ello, este
año en Planes Provinciales, lleva-
mos novedades como que todos
los municipios de cien habitantes
solo aportarán el 15% del coste
de las obras o las de renovación

de redes.A finales de septiembre
tenemos el plazo final para que
nos entreguen el proyecto de la
villa Romana de Quintanilla de la
Cueza, la rehabilitación del Cine
Amor de Aguilar de Campoo, se
esta trabajando en abrir una dele-
gación de Diputación en la Mon-
taña Palentina,además de los pro-
yectos del Canal de Castilla o la
atención de los Servicios Socia-
les donde se esta incrementan-
do nuestra participación por-
que es fundamental.
–¿Qué tal se está desarro-
llando el pro-
grama de
actividades
de la Insti-
tución?
–Creo que
con un
enorme
é x i -
to .He
tenido
ocasión
de hablar
con algu-
nos alcaldes y

ciudadanos y me han transmitido
que están encantados con la asis-
tencia en los mismos y su calidad.
Año a año se demuestra su éxito
y se debe fundamentalmente al
esfuerzo de la Institución en lle-
var grupos de una gran calidad.

-Un deseo para los
palentinos en es-
tas Fiestas.
–Que pasen unas
Felices Fiestas, ha-
gan un paréntesis
en su vida cotidiana

y cojan así fuerzas
para iniciar

e l
nue-
v o
cur-
so.

| ENTREVISTA Enrique Martín Rodríguez | Presidente de la Diputación de Palencia

“Estoy seguro de que será la fecha definitiva”
El presidente de la Diputación se muestra convencido de que La Olmeda se podrá visitar en marzo de 2009



Santo Toribio,El Cordón,Pallan-
tia o el Ruedo, son los nombres
de algunas de las peñas de San
Antolín. Sin ellas, las Ferias y
Fiestas de San Antolín no serían
lo mismo ya que inundan las
calles de alegría y colorido.

Como ya es tradición, miles
de peñistas iniciarán el viernes
29 de agosto el tradicional desfi-
le para llegar a la Plaza Mayor
con el objeto de escuchar el
pregón popular, que este año
ofrecerá uno de sus compañe-
ros Santiago Antolín y que será
retransmitido en directo por
Televisión Palencia para que
todos ustedes puedan
v e r l o

desde

sus casas.
Compañero de las peñas,

porque Santiago Antolín fue
presidente de la Coordinadora
de Peñas durante 28 años hasta
la llegada al cargo de Javier Gre-

dilla. En la
actualidad,Antolín es el

portavoz de este colectivo, que
se rige por una Junta Gestora

compuesta por los once presi-
dentes de las peñas palentinas.

Otras de las citas en las que
las peñas de la capital palentina
estarán muy presentes serán los
festejos taurinos y los Premios

al Mejor Peñista y a la Mejor
Peña que se llevarán a cabo en
la Plaza Mayor el domingo 31
de agosto a partir de las 12.30
horas y que estará patrocina-

do por Caja Laboral.De esta for-
ma, la entidad reconoce la labor
que realiza este colectivo y valo-
ra su trabajo durante todo el
año.

LLenarán las calles de colorido
| PEÑAS | 
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Los feriantes que se vayan antes
perderán la antigüedad acumulada

RECINTO FERIAL

El Ayuntamiento de Palencia firmó un convenio con la Asociación
de Feriantes,que tendrá una vigencia de dos años prorrogable por
otro más,y en el que se establece que los empresarios tendrán que
pagar a la institución local 50.000 euros en concepto de aprove-
chamiento de dominio público.Además,los feriantes deberán seña-
lar con una antelación mínima de un mes a cada fiesta el lugar y la
relación de atracciones que van a instalar. La novedad que incluye
el convenio que fue dictaminado favorablemente por la Comisión
de Participación Ciudadana es una cláusula que obliga a todos los
feriantes a permanecer hasta el último día de las fiestas y evitar así
que se puedan ir a las ferias de Valladolid. Si se van antes,perderán
la antigüedad,un criterio por el que se rige el reparto de los pues-
tos en el Recinto Ferial.

Los servicios municipales ponen 
en marcha un plan de coordinación

TODO EN MARCHA

Las distintas concejalías del Ayuntamiento ya han puesto en
marcha el plan de coordinación para las Fiestas de San Anto-
lín,que se ha iniciado con los trabajos de montaje de los dis-
tintos escenarios para los conciertos y la colocación de las
luces. Por su parte, los agentes de la Policía Local han co-
menzado a estudiar un programa para elaborar un calenda-
rio de corte de calles, así como la documentación de las a-
tracciones que se están colocando en el Recinto Ferial. La
Policía Local reforzará además durante estos días sus patru-
llas habituales.A ellos, se sumarán los voluntarios de Protec-
ción Civil que además de ayudar a la Policía Local velarán
por la seguridad en todos los conciertos y actos de carácter
multitudinario. Los integrantes del Cuerpo de Bomberos
estarán presentes en actos como los fuegos artificiales.

EN BREVE



Gente
La empresa gestora del Coso de
Campos Góticos, dio a conocer
el cartel taurino de los festejos de
la feria de San Antolín que
comenzará el domingo 31 de
agosto y finalizará el próximo
sábado 6 de septiembre.

El primero de los festejos fue-
ra 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 ten-
drá lugar la primera corrida de

abono con seis toros de Laurenti-
no Carrascosa a los que se enfren-
tarán los toreros Juan José Padilla,
El Capea y el palentino Carlos
Doyague.

El día 2 de septiembre será el
turno de la ganadería de Garci-
grande-Domingo Hernández para
los diestros Enrique Ponce, Finito
de Córdoba y El Cordobés, mien-
tras que la tercera corrida de abo-
no traerá hasta el coso palentino
a Francisco Rivera Ordóñez,El Fan-
di y Cayetano con morlacos de
Pedro y Verónica Gutiérrez- Car-
men Lorenzo Carrasco.

Los toros de Carlos Charro
serán para Manuel Jesús ‘El Cid’,
Sebastián Castella y el extremeño
Alejandro Talavante el jueves 4 de
septiembre. La última corrida de
abono será para Julián López ‘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,

Pablo Hermoso de Mendoza y Die-
go Ventura. Un día antes tendrá
lugar a partir de las 23.00 h. el
concurso de cortes de novillos.

Sin embargo, José Tomás no
está en este maravilloso cartel.La
empresa Valtauro, justificó su
ausencia en la Feria de San Anto-
lín en las pocas corridas que
toreará en 2008 el matador ya
que, según señaló el responsable
de la misma, Ángel Gallego, en

sus planes de 20 corridas no
entraba este año el ciclo palenti-
no. El máximo responsable de
Valtauro sostuvo que se le ha
intentado convencer hasta últi-
ma hora, ya que fue anunciado
en la Feria de San Antolín 2007 y
se cayó del cartel al estar conva-
leciente de una cogida, pero “en
cualquier caso está el 99% de lo
mejor del escalafón taurino y la
feria no se va a resentir”,matizó.
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Lujo taurino de sol y moscas en el coso palentino
Ponce, Cayetano, El Cid, Castella, Perera, Talavante, Padilla, El Juli…figuras de la Feria 2008

Una novillada,una corrida de rejones y cinco de a pie forman el
abono de San Antolin, en lo que se ha dado en llamar una feria
completa con la presencia de toreros mediáticos,y con las figuras
actuales del toreo. Las ausencias de José Tomás y Morante de la
Puebla están suficientemente compensadas con las presencias de
todas las figuras del escalafón. Los carteles de los días  4 y 5 de
septiembre son los que más fuerza taquillera están teniendo,no
en vano son los carteles más fuertes y redondos de la feria. Inclu-
so la corrida de rejones,llega a juntar en el cartel a los dos rejone-
adores más importantes del momento como son Pablo Hermosos
de Mendoza y Diego Ventura .Las  10.000 localidades del cómodo
coso palentino inaugurado en 1.976 se ocuparán con toda seguri-
dad en estos tres últimos carteles. Una feria muy completa con
carteles interesantes y que por otra parte forman la base de la
feria en cualquier plaza de España-. Cañaveralejo

La firma.



B.V
Con M-Clan nos encontra-
mos sin duda con un grupo
de música que puede presu-
mir de haber superado con
elegancia y buen hacer los
obstáculos que les han ido
surgiendo en el camino. El
viernes 29 de agosto darán
su segundo concierto en Pa-
lencia, en esta ocasión para
presentar su último trabajo
Memorias de un espantapá-
jaros en un concierto de casi
dos horas con “mucha ener-
gia y diseñado para que la
gente lo pase muy bien”.

-¿Qué nos podemos encon-
trar en Memorias de un es-

pán-

tapajaros?
-Es el octavo disco de M-Clan, el
disco más meditado y más madu-
ro que hemos hecho. Hay una
nueva profundidad en las letras
y otro tinte más melancólico y
oscuro.
–¿Quién es el espantapája-
ros? 
-Es una figura símbólica para lo
que es el título del disco en el
que de alguna manera refleja-
mos esa soledad o sensación con
la que te puedes encontrar algu-
na vez en tu vida.
–¿Qué tal se esta desarrollan-
do la gira?
-La verdad es que muy
bien, bastante tran-
quila porque
vamos hacer
unos 60 con-
ciertos.

La gente esta muy contenta y
nosotros también. El disco esta
teniendo muy buena acepta-
ción, se esta vendiendo muy bi-
en.
–¿Cree que lo comercial esta
reñido con la calidad?
–No tiene porque, el nuestro es
el más comercial de la historia y
también el de más calidad.
–¿Qué opinión le merece el
panorama musical actual?
–Lo veo bien, hay gente que
quiere hacer muchas cosas y lue-
go hay lo de siempre; lo comer-
cial y lo menos comercial, los
intereses artísticos y los intere-

ses comerciales y la
continua lucha

que ha
h a b i d o

siempre
ent re

ambos.Todo ello,sumado a la cri-
sis discográfica en cuanto a la
venta de discos que hay ahora.
Pero no veo un panorama distin-
to a hace veinte años. Lo que si
se, es que los grupos comercia-
les son cada vez peores.En Espa-
ña la calidad y la comercialidad
si esta reñida.
–¿Hay algún grupo español
que haya influido en M-Clan?
–Si, Miguel Ríos y muchos gru-
pos de los 80. Aunque si es cier-
to que somos un grupo más de
influencias anglosajonas que
españolas.
–Hablando un poco de los
conciertos ¿cuál es la can-
ción  que más os gusta tocar
y la que menos?
–La verdad es que no nos gusta
tocar unas canciones más que
otras.Aunque, te suelen gustar
más las canciones del último dis-
co.Tengo cariño a muchas como

por ejem-
p l o

Carolina pero es como pregun-
tarle a un padre si tiene algún
hijo favorito. En realidad, todas
son canciones tuyas y todas tie-
nen su significado.
–¿Cuál es la cosa más rara
que os ha pasado en un con-
cierto?
–Pues por ejemplo, que el alcal-
de de un pueblo nos pida que
repitamos una canción al final
de un concierto como si fuéra-
mos una orquesta.
–¿Qué es lo que más le gusta
del mundo de la música?
–Salir al escenario y escuchar los
gritos de la gente. Creo que esa
droga va a ser difícil de vivir sin
ella si alguna vez nos toca. Pero
también el componer y ver co-
mo una canción se termina. Hay
días que cuando salimos al esce-
nario sigue habiendo un cosqui-
lleo especial por decirlo así. En
definitiva, no se ha convertido
en rutina el tocar en directo.Gra-

cias a Dios.

“En España, calidad y comercialidad están reñidas”
| ENTREVISTA | Carlos Tarque / M-CLAN
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‘Muchacuerda’, cartel anunciador de las Fiestas
El diseño refleja un muñeco con una trompeta que anuncia los festejos patronales 

| CARTEL GANADOR | 

Gente
El vecino de la localidad
madrileña de Alcalá de
Henares, José Luis Gómez
López, resultó ganador del
concurso que el Ayunta-
miento de Palencia convo-
có para el diseño del cartel
de las Ferias y Fiestas de San
Antolín con un premio
dotado con 1.550 euros.

El autor madrileño con el
nombre artístico de Irvis
Manul ganó el concurso
con un diseño que lleva por
título Muchacuerda y que
se centra en la imagen de
un muñeco al que se le da
cuerda, una especie de
anunciador o pregonero de
los festejos patronales que
toca una trompeta y que
viste una casaca con el
nombre del patrón San
Antolín.Un personaje que
según su autor aúna “todo
lo que debe ser el espíritu
de las fiestas”.

En declaraciones a este
rotativo el diseñador  ma-

drileño comentó que los
ingredientes que debe de
tener un buen cartel de
Fiestas  son “la sencillez,que
sea atractivo y que llegue al
público”. Y es que según
Gómez los carteles de los
concursos “no deben hacer-
se pensando en el jurado si
no en el público”. Una idea
que según comentó la com-
parten la mayoría de los
diseñadores.

Gómez se mostró feliz
por haber ganado este con-
curso al que ya se había pre-
sentado en otras ocasiones
y aunque comentó que no
conoce Palencia, prometió
acercarse algún día.

El jurado del concurso,
integrado por la Concejala
de Participación Ciudada-
na, Isabel Rodríguez, y por
varios artistas palentinos,
dibujantes y publicistas,
destacó la creatividad y ori-
ginalidad del cartel frente a
las otras 46 obras que fue-
ron presentadas al certa-
men.
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22 compañías en MAC08
La Muestra de Artistas de Calle llenará las calles de colorido

III MUESTRA DE ARTISTAS DE CALLE 

B.V
La segunda edicición de la Mues-
tra de Artistas de Calle (MAC08)
llegará a la capital palentina del
30 de agosto al 5 de septiembre
con la ayuda de 22 compañías
teatrales nacionales e internacio-
nales que llenarán las calles de la
ciudad palentina de colorido y
de magia.

La Muestra de Artistas de Calle
surgió con la finalidad de dar una
mayor animación a las fiestas
patronales.Tres años después, se
ha convertido en un evento con-
solidado y con una marca propia,
que reúne a artistas de todo tipo
bajo el emblema del equipo de
Gobierno socialista que “las fies-
tas se vivan en la calle”.Así lo afir-
mó, la concejala de Festejos,
Miriam Andrés, quién aseguro
que la Muestra se ha convertido
en un “referente” además es la
actividad del programa de fiestas
que engloba “un formato más
familiar”.

“Somos de las pocas ciudades
españolas que dan un impulso
tan importante al teatro de calle.
Por ello, hemos recibido llama-
das de otros Ayuntamientos para
que les mandásemos informa-
ción de que como la hemos
puesto en marcha”, matizó An-
drés.

De esta forma, el Parque del
Salón será el escenario fijo de la
Muestra de Artistas de Calle
(MAC08) con representaciones
todos los días a las 21.30 horas.
Las Canónigas, la Plaza Pío XII, la
Plaza Abilio Calderón y Plaza San
Pablo serán los escenarios de la
ciudad que se llenarán de la

magia de la interpretación.
Hermanos Moreno, Migueli-

llo, Capitán Maravilla, Grupo
Electrógeno, Los Gingers, El
Espejo Negro, Hopla Circus, La
Guasa o Zahir Circo, son algunos
de los grupos que participarán
en esta edición que cuenta con
un presupuesto total que alcanza
los 104.000 euros de los que cer-
ca de 90.000 euros han sido
financiados por la entidad Caja
España.

Se desarrollarán un total de
cinco actuaciones por día, en
horarios de 13.00 y 14.00 horas
y de tarde de 19.30 y 20.30 horas
y en los cinco escenarios citados
anteriormente.

TEATRO ORTEGA
Por otro lado, el público palenti-
no podrá asistir a cinco obras
que se pondrán en escena del 29
de agosto al 6 de septiembre en

el Teatro Ortega.
El primer montaje que llegará

a la capital será Mentiras, incien-
so y mirra que se representará
el 29 de agosto.

Lola Herrera y Juanjo Artero
serán los encargados de poner
en escena Seis clases de baile en
seis semanas los días 30 y 31 de
agosto.El clásico de Óscar Wilde,
La importancia de llamarse
Ernesto llegará a Palencia adap-
tado a la época contemporánea
los días 1 y 2 de septiembre.

Por otro lado, José Luis Gil,
pondrá en escena salir del arma-
rio. Una comedia en la que se
hace pasar por homosexual para
no ser despedido. La obra será
representada los días 3 y 4 de
septiembre.

La última obra será Mujer
busca hombre, que aún no exis-
te que tendrá lugar los días 5 y 6.
Las entradas costarán 25 euros.
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Regreso nostálgico a sus raíces
Eva Celada será la pregonera del Día del Palentino Ausente 

XIII DÍA DEL PALENTINO AUSENTE

Gente
Es una jornada especial en las
Fiestas de San Antolín.Y es que
por un lado supone que las ferias
se acaban y por otro, son mu-
chos los que esperan ansiosa-
mente que se acerque la fecha
para acudir al Sotillo y reencon-
trarse con los amigos y familia-
res que regresan desde distintos
puntos de la geografía española.

Por diferentes motivos aban-
donaron su querida Palencia y
desde hace 13 años tienen ese
hueco en el final de las Fiestas de
San Antolín para reunirse con
familiares y amigos y celebrar
juntos los distintos actos progra-
mados.

Eva Celada, será este año la
pregonera. Con el paso de los
años ha terminado vinculada al
mundo de los medios de comu-

nicación, con una amplia trayec-
toria en radio y prensa como
reconocida periodista y gastró-
noma.

Su estrecha vinculación a la
tierra natal queda reflejada no
sólo en su papel al frente de la
Academia Gastronómica de Pal-
encia, donde ostenta el cargo de
Presidenta Fundadora de Honor,
sino también en sus continuas
visitas a la capital palentina y a
otros rincones de la provincia.

Un sentimiento de arraigo
que potenciará en su pregón el
día 6 de septiembre, cuando fiel
a su carácter, animará al resto de
palentinos dispersos en la diás-
pora a seguir manteniendo los
lazos de unión con Palencia,
aprendiendo a promocionar
todas sus excelencias, especial-
mente, las culinarias y gastronó-

micas.
En este día no faltará la Santa

Misa que tendrá lugar a las 11.00
horas después de la recepción
de autoridades y Casas Regiona-
les, la imposición de bandas y
recuerdos, además de la lectura
del trabajo ganador del concur-
so Cartas a Palencia y una degus-
tación de productos típicos en
los stands de las diversas Casas
de Palencia y una rica menestra
palentina amenizada por los Dul-
zaineros de la Casa Palentina de
Baracaldo.Ya por la tarde,y a par-
tir de las 16.30 horas tendrá
lugar la actuación del Grupo de
Danzas y a las 18.00 una especial
verbena popular. Por la noche, a
eso de las 21.30 horas los fuegos
artificiales pondrán el sábado 6
de septiembre el punto y final al
Día del Palentino Ausente.
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B.V
El Paseo del Salón volverá a con-
vertirse en una librería al aire
libre.Quince expositores reparti-
dos en 19 stands se darán cita en
la trigésimo segunda edición de
la Feria del Libro que arrancará
el viernes 29 de agosto en el
Paseo del Salón Isabel II de la ciu-
dad y que permanecerá abierta
hasta el 7 de septiembre.

A lo largo de la Feria y como
viene siendo habitual, varios
autores firmarán ejemplares de
sus últimas novedades editoria-
les en las distintas casetas entre
ellos Froilán de Lózar, José Luis
Barau,Julia Gallo,Jesús María Fer-
nández Álvarez, Miguel Ruiz
Ausín, Rafael del Valle, Juan
Andrés de Oria y Raúl Guerra
Garrido. Además, volverá a estar
presente el librero peruano de
Los libros más pequeños del
mundo.Un expositor que repite
todas las ediciones, según
comentó Fernando Sabugo, el
presidente de la Asociación de
Libreros de Palencia.

Sin duda, para Sabugo la acti-
vidad más demandada por el
público es la de los cuentacuen-
tos infantiles. Por ello, este año
como novedad contará con El
País de los Cuentacuentos una
carpa en la que el grupo Zalopo-
troko Teatro pondrá en escena
Astérix y Obélix en la Galia.

Además podrán disfrutar duran-
te todos los días de la Feria de
otros cuentacuentos.

Por otro lado,Sabugo destacó
la ubicación de la misma señalan-
do que “los expositores lo apre-
cian mucho.Es un sitio ideal para
la Feria del Libro porque en ese
lugar se unen otras actividades
como la Feria de Tapas y el Teatro
de Calle”.

La calidad está garantizada, tal
como señaló el alcalde de Palen-
cia,Heliodoro Gallego,en la pre-
sentación. La Fundación Institu-
to Castellano y Leones de la Len-
gua estará de nuevo presente en

la Feria. Además instalarán sus
casetas las editoriales palentinas
Menoscuarto, Cálamo y la libre-
ría Alfar. Así como el Centro
Nacional de Información Geo-
gráfica,el Gremio de Editores de
Castilla y León,el Círculo de Lec-
tores,Volumen Cultural, Edicio-
nes Ucero y Arroyo Ediciones.
Tampoco faltarán las institucio-
nes, como el Ayuntamiento, la
Junta de Castilla y León, la Dipu-
tación Provincial y Caja España.

Ya saben, si están buscando
algún ejemplar para añadir a su
biblioteca sólo tienen que acer-
carse en horario de 11.30 a

14.00 horas y de 18.30 a 22.00
horas por el Parque del Salón.
Seguro que lo encontrarán.

Por otro lado, la Fería de Arte-
sanía llegará también al Salón.

En ella, un total de 36 artesa-
nos mostrarán al público piezas
de cerámica, joyería, objetos de
cristal o cuero hasta el 2 de sep-
tiembre.Pero además podremos
sumergirnos en un mercado de
época gracias a los puestos que
se instalarán en el Parque del
Sotillo durante los días 3,4 y 5 de
septiembre en los que se ofrece-
rán objetos y gastronomía elabo-
rados a la antigua usanza.
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Cuentacuentos, protagonistas de la Feria del Libro
Quince expositores repartidos en un total de 19 stands ofrecerán las últimas novedades editoriales

| XXXII FERIA DEL LIBRO | Paseo del Salón.



Podría volver de vacaciones diciendo que ‘El
caballero oscuro’ no me ha parecido para
tanto, o hablando del imposible pelucón al
más puro estilo de Tom Hanks en ‘El código
Da Vinci’ que lleva Nicolas Cage en la aburri-
da ‘Bangkok Dangerous’,pero prefiero dedicar
este espacio a cantar las virtudes de la mejor
película del verano y una de las mejores del
año.Es decir, que voy a hablar de ‘Wall-e’.

Los estudios de animación Pixar han vuelto a
darnos una película sobresaliente, lo que a
estas alturas no es ninguna novedad.En esta
ocasión cuentan la historia de entrañable
robot dedicado a la recogida de basuras es

un planeta Tierra abandonado y desolador.
Wall-e ve cómo su mundo cambia con la lle-
gada de Eva, un robot con una enigmática
misión.

Los primeros 45 minutos de la película son
una auténtica maravilla: sin diálogos, plena-
mente confiados en la expresividad y la
espectacularidad de las imágenes y en la
solidez de un guión magistral que avanza a
tal ritmo que nadie tiene tiempo de pararse a
pensar que apenas se han pronunciado un
puñado de palabras. La descripción de los
personajes es de una calidez y ternura tan
humanas como conmovedoras.Visualmente,
Pixar nos regala una vez más imágenes de
una asombrosa perfección técnica.

Lo que sigue es la descripción de una
distopía huxleyana en la que el consumismo
se ha convertido en la droga definitiva de
una sociedad aletargada, aunque se muestre
de un modo adecuado para los niños. Desde
ese momento hasta el final, ‘Wall-e’ tiene
momentos inolvidables, aunque no resulte
tan redonda como en su primera mitad. En
cualquier caso, mientras existan maravillas
llenas de humor y sentimiento como ‘Wall-e’,
merecerá la pena ir al cine a disfrutarlas.

C R Í T I C A  D E  C I N E

Jaime A. de Linaje

WALL.E

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

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

CINES AVENIDA 18.00, 21.00, 00.00

LAS HUERTAS  18.00, 20.15, 22.30

LA NIEBLA CINES ORTEGA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

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

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

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

LAS CRONICAS DE SPIDERWICK CINES AVENIDA 17.30

BANGKOK DANGEROUS 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 17.30

LA MOMIA 3: LA TUMBA LAS HUERTAS 18.00, 22.15

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

UN POCO DE CHOCOLATE CINES AVENIDA 20.15, 22.45, 00.45

ZOHAN: LICENCIA PARA PEINAR LAS HUERTAS  18.10, 20.10, 22.10, 00.10

UNA PALABRA TUYA LAS HUERTAS  18.00

DEFINITIVAMENTE QUIZAS CINES ORTEGA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

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

SPACE CHIMPS LAS HUERTAS 18.00, 20.10

VENGANZA LAS HUERTAS 18.30, 21.30

WALL.E LAS HUERTAS 18.00, 20.10

POSTDATA: TE QUIERO LAS HUERTAS 18.00, 20.10

Agenda

CASTILVIEJO
Castilviejo. La Biblioteca Pública acoge la
obra del artista José María Fernández Cas-
tilviejo titulada Del dibujo al grabado.La
muestra recoge un conjunto de sesenta
grabados realizados en los últimos años de
su vida, en los que recibió el Premio Castilla
y León de las Artes (2002), apoyados en
dibujos y óleos que reproducen temas
comunes en la obra del artista zamorano.
Horario: laborables de 19.30 a 21.30h.

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

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 sá-
bados de 11.00 a 14.00 y de 17 a 21 h.
Domingos de 11.00 a 14.00 horas 

ARTE GRÁFICO
Certamen. Las obras premiadas y seleccio-
nadas en el Certamen de Arte Gráfico para
Jóvenes pueden verse en Caja España has-
ta el próximo 14 de septiembre. La exposi-
ción mestra grabados, litografías, serigrafí-
as y técnicas digitales y electrográficas.
Horario: Laborables de 19.30 a 21.30 ho-
ras y festivos, 12 a 14 horas.

RECUERDO
Manuel Gago. La sala de muestras de Caja
España ubicada en la calle Don Sancho de
la capital palentina acoge una muestra de
cómic en homenaje al dibujante Manuel
Gago, creador entre otros personajes de El
guerrero del antifaz. Horario: Laborables
de 19.30 a 21.30 y festivos, 12 a 14 horas.
Se podrá ver hasta el 31 de agosto.

ELÍSA MARTÍN GONZÁLEZ
La artista palentina Elisa Martín González
expone hasta el 7 de septiembre en la cafe-
tería palentina El Templo del Café. También
muestra en el Café-Bar La Tartana de
Dueñas hasta el sábado 30 de agosto.

MÚSICA
El Achivo Histórico Provincial de Palencia
ha programado en el Centro Socio Cultural
de Villada una exposición dedicada a la tra-
dición musical en Villada. Hasta el 5 de
septiembre, de 12 a 14 y de 18 a 21h, de
lúnes a viernes, y sábados, de 19 a 21h.

MARIETTA NEGUERUELA
La Galería Marietta Negueruela ubicada
en la calle Las Cantigas, número 6, mues-

tra a lo largo del verano una exposición de
los fondos que cuenta en la galería. 
Horario: Laborables de 17.30 a 20.30 ho-
ras. Cita previa, 639 758 011.

CORTE CARRETERA
Corte. Con motivo de las obras de renov-
cación de firme que se están realizando en
la carretera P-211, dicha vía entre la P-210
a Resoba permanecerá cortada entre el 1 y
el 4 de septiembre, de 8 a 13 horas y de 15
a 19 horas.

ATENCIÓN
A personas mayores. La Asociación de
Mujeres para la Democracia ha puesto
enmarcha un curso de cuidados y atención
a personas mayores, destinado a mujeres
desempleadas, con una duración de 135
horas. Desde el 8 de septiembre hasta el 14
de octubre, de 16 a 20 horas. Llamar al
teléfono 979 702 729.

SEMANA SANTA
Cartel de la Semana Santa. La Herman-
dad de Cofradías Penitenciales y la Junta
Pro Semana Santa han convocado el con-
curso del cartel anunciador de la Semana
Santa 2009. Hasta el 30 de septiembre.

LA MEJOR MÚSICA
Conciertos San Antolín. Durante las Fe-
rias y Fiestas de San Antolín la capital pa-
lentina se llenará de música. De esta for-
ma, el grupo M-Clan actuará en las Hu-
ertas del Obispo a partir de las 23.30h, Pe-
reza estará en el polideportivo Marta Do-
mínguez a partir de las 23.00h el sábado
30 de agosto, el Huecco el 1 de septiembre
a la misma hora y lugar que el anterior y,
entre otros, Antonio Orozco el 3 de sep-
tiembre a las 22h.Huertas del Obispo.

El Paseo del Salón volverá a convertirse en una librería al aire
libre. Quince expositores repartidos en 19 stans se darán cita en
la trigésimo segunda edición de la Feria del Libro que arrancará
el viernes 29 de agosto en el Paseo del Salón Isabel II de la ciu-
dad y que permanecerá abierta hasta el próximo 7 de septiem-
bre. A lo largo de la Feria y como viene siendo habitual, varios
autores firmarán ejemplares de sus últimas novedades editoria-
les en las distintas casetas.

FERIA DEL LIBRO
CONCURSOS

EXPOSICIONES

Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados) de 81
casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas), rellenando
las celdas vacías con números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra en cada fila,
columna o cuadrado.

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº anterior

123

AVISOS

CONCIERTOS

CURSOS

agenda
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SÓLO SE PUBLICARÁ UN ANUNCIO POR PERSONA

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

Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO

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

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

979 706 290

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

BMW 525m vebdim TDS, a/a, te-
cho panorámico, y c/c
ACERA DE LA VEGA Palencia),
casa en venta, con pajares y cua-
dras, para tres viviendas o mas,
con patios de 1500 m aproximada-
mente. 65.000 Eu. Tel:
979894748/666390283
ASTUDILLO Palencia), casa cén-
tricia en venta. Tel:
675734932/979822391
AVDA MADRID Palencia), piso
en venta, 3 habitaciones, salón, ba-
ño, cocina, terraza, todo exterior,
reformado en 2008. 130. 000 Eu
negociables. Tel:
979808347/622632202
AVDA VIÑALTA Palencia), piso
en venta, 3 habitaciones, amue-
blado completamente, trastero y
garaje. Tel: 660394672
BENIDORM apartamento en al-
quiler, temporada de vacaciones,
pequeño, pero muy buena distri-
bución, equipado, buenas vistas,
facil aparcamiento, piscinas olím-
picas, amplios jardines, puentes,
semanas, quincenas, meses. Tel:
653717401/605747666
BENIDORM piso en venta, edifi-
cio Monver III, (C/ Avenida Bélgi-
ca). Tel: 966800561/650248395
C/ JACOBO ROMEROPalencia),
apartamento en venta, junto a Mer-
cadona, a estrenar. Tel: 679521831
C/ LA PAZ Palencia), piso en ven-
ta, 93 m2, para reformar. Tel:
685587509
C/ MAYOR ANTIGUA Palencia),
vendo bonito piso, ascensor, 3 ha-
bitaciones, amplio salón, gas ciu-
dad, mejor verlo, completamente
reformado. No Inmobiliarias. 150.000
Eu negaciables. Tel:
979742008/615257703
C/ REPÚBLICA DOMINICANA
piso en venta, trastero y plaza de
garaje, todo exterior. Tel: 657886991
CALABAZANOS Parque Muriel,
Palencia), chalet adosado en ven-
ta, completamente reformado, pa-
ra entrar a vivir. 25.000.000 pts. Tel:
679249784
CANTABRIAPechón), apartamen-
to en venta,  61 m2, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, garaje,
trastero, cerca de la playa, proxi-
ma entrega.  148.850 Eu. Tel:
652367053
CARDENAL CISNEROS piso en
venta, con trastero. 20.000.000 pts.
Para entrar a vivir. Tel:
979729918/606236769
CASA CON BARpara entrar a vi-
vir, a 10 km de Herrera de Pisuer-
ga con todas las comodidades. Tel:
615273639

CASADO DEL ALISAL Aparta-
mento céntrico en venta, 1 habita-
ción, garaje y trastero. 126.000 Eu.
tel: 617376083
CISNEROSPalencia), casa en ven-
ta, 2 plantas, con terreno, algo de
reforma, económica. Tel:
979808347/622632202
COGOLLOS Burgos), duplex a es-
trenar para vender, urbanización
privada, piscina, 70 m2 y garaje.
108.000 Eu. Tel: 629135743
COMILLAS Cantabria), duplex a
estrenar, 95 m2, garaje y trastero,
salón-comedor, cocina, 3 dormto-
rios, 2 baños y terraza. Urbaniza-
ción con piscina. 238.500 Eu. Tel:
629135743
ELGOIBAR Guipuzcoa) Vta o al-
quiler amplio piso, zona centrica,
3 habitaciones, salon, cocina y ba-
ño, dispone de ascensor, 3º planta
en edificio de 5 alturas. Tel:
964491022/677780680
FUENTES DE VALDEPERO Pa-
lencia), casa en venta, 2 plantas,
céntrica, buenas vistas, 3 habita-
ciones grandes, salón 25 m2, co-
cina y baño amplios, patio de 100
m2, terreno edificable de 350 m2.
Tel: 942221930/609900217
GENERAL BENGOA Palencia),
piso de 95 m2, 3 dormitorios, ba-
ño reformado, cochera, ascensor,
cocina y salón muy grandes, 156.00
Eu. Tel: 979748027
GRIJOTA chalet adosado en ven-
ta, urbanización Puente Don Gua-
rín. 228.000 Eu. Tel: 630826252
LA MANGA (MURCIA aparta-
mento de lujo en venta, 75 m2, sa-
lón con terraza, 2 habitaciones con
armarios empotrados, cocina amue-
blada, 2 baños, a/a, garaje, traste-
ro y piscina. Tel: 627949502
LEÓN Cerca de la Catedral), ca-
sa en venta. Tel: 619035969
MAGAZ DE PISUERGA Palen-
cia), piso en venta, 85 m2, 3 habi-
taciones, salón, cocina amuebla-
da, todo exterior, luminoso, mejor
ver, garaje y trastero. Tel: 619043869
MAGNÍFICO CHALET EN ven-
ta, 4 dorm, 3 baños, cuarto de plan-
cha, bodega, garaje, jardín, 2 por-
ches, piscina y padell comunitario,
Campo de Golf, 240.404 Eu
(40.000.000 Ptas). Tel: 607660394.
Oportunidad
MALIAÑO-MURIERAS Canta-
bria), piso en venta por traslado, en
costrucción, entrega Agosto de
2008, 80 m2, salón, cocina, 2 ha-
bitaciones, baño y aseo, a 4 km de
Santander y a 2 km del aeropuer-
to. Opción con garaje y trastero.
240.404 Eu. Tel: 942260782
MANUEL RIVERA Palencia, edi-
ficios Juzgados), apartamento en
venta, 2 dormitorios, salón, cocina,
baño, 73 m2 construidos, garaje,
240.000 Eu. No inmobiliarias. Tel:
655693538
MANUEL RIVERAEncima de Ur-
bón), piso en venta, 3ª planta, 90
m2, 4 habitaciones, muy lumino-
so. 198.000 Eu. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel: 699094215. Lla-
mar tardes
MIENGO (CANTABRIAbajo con
jardín, vendo, cercano a playas.
163.000 Eu. Tel: 606418713

NOJACantabria), apartamento en
venta, nuevo, 2 dormitorios, 2 ba-
ños, garaje, calefacción, suelos de
madera. 24.000.000 pts. Tel:
687415041
OSORNOPalencia), casa de 2 plan-
tas en venta, 114 m, garaje de 30
m, restaurada, para entrar a vivir.
Tel: 617093109
PALENCIA apartamento en ven-
ta, 2 habitaciones, 2 cuartos de ba-
ño, garaje y trastero. Tel: 651008021
PALENCIA casa molinera, vendo.
Tel: 605081956
PALENCIA piso céntrico en ven-
ta, 3 habitaciones, salón, terraza,
ascensor, calefación de gas. 92.000
Eu. Tel: 661420259/697476820
PIÑA DE CAMPOSPalencia), ca-
sa en venta, 2 plantas. Tel:
979153030
PISO CÉNTRICO vendo, 130 m2,
4 dormitorios, 2 cuartos de baño,
armarios empotrados, todo muy
amplio. Tel: 979152074/657236370
PLAZA PIO XIIpiso en venta, 150
m2, 5 habitaciones exteriores y sa-
lón, 2 baños, garaje, ascensores,
terraza, cocina grande, servicios
centrales. Tel: 979742361/696619314
PRESENCIO Burgos), adosado a
estrenar para vender, 212 m2 par-
cela. Baja, Salón-comedor-cocina-
baño y 2 dormitorios. Alta, suelo y
techos madera, diafana sin uso.
123.200 Eu, Tel: 629135743
SANTANDER urbanización nue-
va, piso en venta, piscina, plaza de
garaje, trastero, 3 habitaciones, 2
baños, armarios empotrados, cer-
ca de playas, cerca club de golf.
Tel: 661522057
SANTANDER (URBANIZACIÓN
BAHIAde Santander), piso en ven-
ta, 3 habitaciones, 2 baños amue-
blados, cocina completa y salón,
garaje y trastero. A estrenar. Tel:
645910660
SANTANDER Zona Centro), piso
en venta, 120 m2, 3 habitacio-
nes, salón, cocina y 2 baños, tras-
tero y garaje, edificio nuevo, para
entrar a vivir. Tel: 629777364
SANTANDER Zona Pedreña), pi-
so en venta, 2 habitaciones con po-
sibilidad de 3, jardín, vistas al mar,
en construcción, garaje, ascensor
y zonas verdes. 145.000 Eu. Tel:
629356555
SANTANDER capital, chalet en
venta, 4 plantas, 2 salones. A 5 min
playa Sardinero. 110.000.000 Ptas.
Tel: 649886983
SANTANDER piso céntrico en
venta, exterior, soleado, calefac-
ción central, salón, 3 habitaciones,
cuarto de estar,  armarios empo-
trados. Tel: 661469117
SANTANDERpiso en venta, muy
soleado, 82 m2, 3 habitaciones, sa-
lón, 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

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

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

SUANCESCantabria), bajo en ven-
ta, con terraza, jardín, piscina, ga-
raje, parque infantil, exterior, amue-
blado. Tel: 979701778/646297468

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

TORREVIEJAapartamento semi-
nuevo en venta, 2 dormitorios, ai-
re acondicionado, piscina, amue-
blado, a pie de playa. Enseño fo-
tos. Tel: 655068955/675924532

URBANIZACIÓN PALACIO LA
REINA Calabazanos, Palencia),
chalet pareado en venta, 4 dor-
mitorios, 3 baños, bodega y buhar-
dilla, 100 m2 de parcela, seminue-
vo. 35.000.000 pts. Tel: 615517168

VENTA DE BAÑOS Palenciai),
ático en venta, exterior, mucha luz,
a/a, totalmente amueblado y equi-
pado. Tel: 695251806

VILLALOBÓN Palencia), ático en
venta, 94 m útiles mas 15 de terra-
za, garaje y trastero, 3 habitacio-
nes, 2 baños, entrega en Junio de
2008. 24.000.000 pts. Tel: 661947015

VILLALOBÓN (PALENCIA), CHA-
LET EN venta, a estrenar, 120 m2
útiles de vivienda y zona ajardina-
da. Precio interesante. Tel: 636889638

VILLALOBÓN Palencia), pareado
en venta, 4 dormitorios, uno de ellos
en la planta baja, 3 baños, parce-
la de 311 m2. Tel:
979765393/630450254

VILLAMURIEL Urbanización, Vir-
gen del Milagro), piso en venta, 3
habitaciones, buen estado, gara-
je. 95.000 Eu. Tel:
650984088/696810755

VILLAMURIEL piso en venta, ex-
terior, para entrar a vivir. Tel:
620390881

VILLANUEVA DEL MONTE Pa-
lencia), casa en venta. Muy econó-
mico. Tel: 979712844

VILLODO Palencia), casa en ven-
ta, 2 plantas y corral de 200 m. Pa-
ra reformar. Tel:
979822391/675734930

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 (Pa-
lencia),  piso en venta, tres
habitaciones, salón,
cocina y baño. Tel:
647672328

ZONA CATEDRAL Palen-
cia), piso en venta, 3 habi-
taciones, salón, cocina y
baño, amplias terrazas, re-
formado, para entrar a vivir.
Tel: 647070861979747231

ZONA CATEDRAL piso en ven-
ta, soleadisimo, todo exterior, re-
formado, a estrenar. Para entrar a
vivir. 120.000 Eu, 2 habitaciones y
salón. Tel: 680743718

ZONA CENTRO Palencia), ático
en venta. Para entrar a vivir,
17.000.000 pts. Amueblado. Co-
munidad 4 Eu. No Inmobiliarias.
Tel: 657624533

ZONA CENTROPalencia), Dos pi-
sos en venta, 105 y 95 m2 respec-
tivamente y a estrenar. Nuevos. Tel:
636505030

ZONA DOMINICAS Palencia),
piso seminuevo en venta, 3 habi-
taciones, trastero y cochera. No in-
mobiliarias. Tel:
979727117/685537390

1.2
PISOS Y CASAS 

CANTABRIA a alquilar en comi-
llas, chalet muy bonito con jardín
privado, piscina, totalmente equi-
pado. 4/5 pax. Urbanización junto
playa, semanas, quincenas. Tel:
615881231. Llamar tardes
CASAde planta baja compro, que
no sea de 2 alturas, con terreno y
patio a poder ser, en los alrededo-
res de Palencia o León. Tel:
659803519/615794414
ZONA LEONo Palencia o sus pue-
blos compro casa, no importa ha-
cer reforma, a poder ser con algo
de terreno. Tel: 615794414

1.3
PISOS Y CASAS

ALQUIER

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

APARTAMENTO céntrico amue-
blado en alquiler, 1 dormitorio y sa-
lón, garaje y trastero, cocina inde-
pendiente, 450 Eu/mes, comuni-
dad incluida, muy luminoso. Tel:
630555012

APARTAMENTO CÉNTRICOen
alquiler, 1 dormitorio, amueblado,
con electrodomésticos. Tel:
979712799

APARTAMENTOen alquiler, amue-
blado y a estrenar. Garaje y traste-
ro. 1 habitación. No Inmobilia-
rias. Tel: 979700318/650816499

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

AVDA DE MADRID apartamen-
to en alquiler nuevo, exterior, amue-
blado, cocina, 1 habitación, salón,
baño y trastero. 380 Eu/mes (Co-
munidad incluida). Tel: 630684668
BENIDORMAlicante), apartamen-
to en alquiler con piscina y parking.
Buen precio. Tel:
965864882/639576289
BENIDORM alquilo apartamen-
to levante, cerca de la playa, equi-
pado, parking, piscina, Julio, 2ª de
Agosto, Septiembre y siguientes.
Económico. Tel:
653904760/983294940
BENIDORM Apartamento céntri-
co, acondicionado, cerca playa, con
piscina, garaje y tenis, vistas al mar,
soleado. Semanas, quincenas y
meses.Tel: 983207872/666262532
BENIDORM apartamento en al-
quiler, de Septiembre a Junio, ide-
al profesores y estudiantes, equi-
pado, reformado recientemente.
390 Eu. Tel: 669401269. Llamar no-
ches
BENIDORM apartamento en al-
quiler, para puentes, semanas y
meses, totalmente equipado, muy
confortable, céntrico entre Ponien-
te y Levante, cerca de las dos pla-
yas, a/a. Tel: 654085436
BENIDORM apartamento en al-
quiler, piscina y parking, económi-
co. Tel: 689623226/965864882
BENIDORM bonito apartamento
centrico, playa  Levante, totalmen-
te equipado, parking. 2ª quincena
de Septiembre y 1ª de Octubre. Tel:
669954481
BOO DE PIELAGOS Cantabria),
chalet en alquiler, fines de sema-
na, puentes, semanas, 3 dormito-
rios, nueva, equipada, muebles jar-
dín, a 10 km de Santander, playa
Golf, consulte su precio. Fijo o tem-
porada 670024077/617205689
C/ BLAS DE OTEROPalencia), pi-
so en alquiler, amueblado. Tel:
979726239/670500022
C/ FRANCISCO PIZARROPalen-
cia), piso en alquiler a partir del 1
de Octubre. Tel:
979808486/678768334
C/ MENENDEZ PELAYO Palen-
cia), busco dos estudiantes para
compartir piso proximo curso, ca-
lefacción central, ascensor y terra-
za. Tel: 979742483/650582128
CALPE Alicante), apartamento en
alquiler, temporada de verano, pis-
cina, próximo a la playa y pueblo.
Tel: 661131102
CARRIÓN DE LOS CONDESPa-
lencia), vivienda en alquiler, total-
mente amueblada, 2 habitaciones,
2 baños, garaje, trastero, ascensor.
Tel: 619336799
COLINDRESCantabria), a 1km de
Laredo, piso en alquiler, bien equi-
pado, por habitaciones o entero. 3
habitaciones, céntrico, muy bue-
nas vistas. Tel: 942622232
COMILLAS Cantabria), aparta-
mento en alquiler, totalmente equi-
pado, 2 habitaciones. Junto Pala-
cio del Marques. 800 m de la pla-
ya, piscina, garaje, gran zona ajar-
dinada. Tel: 630633019

COMILLAS Santander) Aparta-
mento en alquiler, Semana Santa,
puentes y Verano, 2 habitaciones,
salon-cocina, baño y garaje. Tel:
947485053/625837511
COSTA DE LUGO apartamento
en alquiler, amueblado y equipa-
do,  con piscina y jacuzzi, calefac-
ción y garaje.  Temporada de vera-
no. Tel: 675924532/655068955
DUEÑAS Palencia), cueva-vivien-
da en venta, con terreno, amuebla-
do. 39.000 Eu. Tel: 679108655
EXTRARRADIO DE SANTAN-
DERplanta independiente de cha-
let alquilo para temporada de ve-
rano. 7 pax, 2 camas de matrimo-
nio, parada de autobus cerca. Eco-
nómico. Tel: 660778366
GALICIA Costa de Lugo, Foz), pi-
so 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 habitacio-
nes, cocina, baño y salón, amue-
blado y con electrodomésticos. Tel:
636264961
GUARDAMAR Alicante), aparta-
mento en alquiler, 2 dormitorios y
plaza de garaje. Tel:
691661497/615976077
GUARDAMAR DEL SEGURA
playa (Alicante), piso amueblado
en alquiler para vacaciones, 2 ha-
bitaciones, salón, baño, terraza.
Quincenas o meses de Septiem-
bre. Tel: 987216381/639576289
GUARDAR DEL SEGURAAlican-
te), apartamento en alquiler, 2
habitaciones y salón, a/a, sema-
nas, quincenas o meses. Tel:
618052777
HUSILLOS Palencia), dos casas
en alquiler. Tel:
979808486/651823700
LAREDO a 10 min) casa de ma-
dera y piedra en alquiler, nueva, a
estrenar, por habitaciones o ente-
ra. Tel: 615794414
LAREDO Cantabria), casa monta-
ñesa en alquiler, 4 dormtorios, 7
camas, 2 baños, semanas, quince-
nas y meses, bien cuidada y equi-
pada. Tel:
942274724/617641897/626155113
LIMPIAS Cantabria, a 3 km pla-
ya de Laredo) casa de piedra en al-
quiler, totalmente equipada, capa-
cidad para 4 pax o por habitacio-
nes, nuevo, a estrenar, dias, sema-
nas, puentes. Tel 655703856
LIRA A Coruña) zona Ria de Mu-
ros, apartamento en alquiler, jun-
to a playa, completamente equi-
pado para cuatro personas. Sep-
tiembre 500 Eu/quincena y 275
Eu/semana. Tel:
666843997/981761144
MÁLAGA Capital, piso en alqui-
ler de 4 dormitorios, totalmente
amueblado, televisión, lavadora,
etc. A diez minutos de la playa, con
piscina, por quincenas o meses.
Tel: 952311548/600662531
MANUEL RIVERA apartamen-
to amueblado en alquiler, 1 dormi-
torio. Tel: 660852200/696847642

MAR MENOR apartamento en
alquiler, 2 a 5 pax, equipado, cer-
ca playa y centro comercial. Mes
de Septiembre 30 Eu/ Dia. Tel:
942542724/625511549
MARINA D’OROropesa del Mar,
Castellon), apartamento amuebla-
do en alquiler, 1ª linea de playa,
económico. Tel: 669439480
MARINA D’OROropesa del Mar,
Castellón), apartamento en alqui-
ler, 9 km de Benicasim, por meses
completos. Tel: 629675747
MOGRO Cantabria), chalet en al-
quiler, urbanización privada, por
quincenas o meses, con piscina.
Tel: 979720377
NOJACantabria), apartamento en
alquiler, amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, cocina vitro, tv, terraza,
garaje, bien situado para las dos
playas, dias, puentes, semanas y
vacaciones. Tel: 609441627
NOJACantabria), apartamento en
alquiler, primera linea de plalya, la-
vodadora, tv y garaje. Semanas,
quincenas y meses. Tel:
950333439/656743183
NOJA Cantabria), playa Ris, vaca-
ciones, apartamento en alquiler,
jardín particular, urbanización pri-
vada, totalmente equipado. Tel:
656410678/659874797
NOJA Santander), Apartamento
bien amueblado, 2 habitaciones,
salon, terraza, cocina con vitro, te-
levision, garaje, bien situado, 2 pla-
yas, puentes, dias, semanas, quin-
cenas, meses, económico. Tel:
942321542/619935420
ORENSE CAPITAL alquilo am-
plio piso de 4 dormitorios, cocina,
sala, ascensor situado zona centri-
ca. Tel: 964491022/677780680
PALENCIA Barrio del Cristo, Pa-
seo Virgen del Brezo), casa baja
con patio alquilo, 130 m2. 380
Eu/mes. Tel: 652963335
PALENCIA apartamento  amue-
blado céntrico en alquiler. Tel:
608905590
PALENCIA apartamento céntrico
en alquiler. Tel: 687749734
PALENCIAapartamento en alqui-
ler, céntrico y amueblado. Tel:
629712343
PASEO HUERTA GUADIÁN pi-
so amueblado en alquiler. Tel:
979742673
PEÑISCOLA Castellon) alquilo
chalet, de 3 a 5  habitaciones, con
piscina para niños, piscina para
adultos, 2 pistas de tenis, squash,
minigolf y parque infantil comuni-
tario, restaurante abierto todo el
año y supermercado abierto solo
en temporada. Tel:
964491022/677780680
PISO en alquiler, 3 habitaciones,
amueblado, para entrar a vivir. Tel:
666737996
PLAYA DEL SARDINERO a 300
m, piso en alquiler, recien reforma-
do, ascensor, para verano, capaci-
dad para 5 personas, aparcamien-
to. Tel: 658566448
PLAZA SAN MIGUEL Palencia),
estudio amueblado en alquiler. Tel:
979170453
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ROQUETAS DE MAR Almeria,
Urbanización), apartamento en al-
quiler, primera linea de playa, la-
vadora, TV y pisicina. Sermanas,
quincenas, meses. Tel:
950333439/656743183
SAN VICENTE de la Barquera
(Cantabria), apartamento en alqui-
ler y estudio con terraza y jardín,
vistas al mar y Picos de Europa. Tel:
942710358
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), bunga-
low adosado en alquiler con terra-
za-jardín, amueblado, cerca de gran
playa y naútico, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, vitro, TV. Dias, puen-
tes, semanas, quincenas, meses.
Económico. Tel:
942321542/619935420
SANTANDER piso en alquiler o
venta, temporada de verano, pis-
cina, plaza de garaje, 2 habitacio-
nes, gran salón, cocina oficce, des-
pensa. Cerca de playa y campo de
Golf. Tel: 661469117
SANTANDERpiso en alquiler pa-
ra 2ª quincena de Julio, por sema-
nas o quincena completa, total-
mente equipado y cerca del Sardi-
nero. Tel: 942215942/687011601
SANTANDER piso en alquiler, 1ª
quincena de Septiembre, a 5 min
andando de la playa del Sardine-
ro, 2 habitaciones, todo exterior,
vistas al mar, 7 pax, jardín y par-
king privado. Tel: 627717779
SANTANDER piso en alquiler, 3
habitaciones, equipado, vistas a la
bahia y parking privado. Semanas
o dias. Tel: 942070111/628459143
SANTANDERpiso en alquiler, cer-
ca del Sardinero, 3 habitaciones,
mes de Septiembre. Tel: 677243843
SANTANDERpiso en alquiler, zo-
na Palacio de Festivales, cerca de
la playa de la Madalena, 3 habita-
ciones, totalmente equipado. Mes
de Septiembre. 700 Eu/quincena.
Tel: 686260659
SUANCES Cantabria), bajo con
terrza, jardín, piscina, garaje, par-
que infatil exterior. fines de sema-
na, semanas, quincenas, meses,
completamente equipado. Tel:
979701778/646297468
TARIEGO DE CERRATO Palen-
cia), casa en alquiler, 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño, suelo de
gres, ventanas climalit, calefacción,
puertas de madera. 320 Eu. Tel:
626380884
TORREMOLINOSMálaga), apar-
tamento-estudio en alqluiler, muy
confortable, piscina, tenis, televi-
sión, aparcamiento,
supermercado,etc. Muy cerca de
la playa. Tel: 952311548/600662531
TORREVIEJA Alicante), aparta-
mento en alquiler, frente a la pla-
ya, 2 dormitorios, 3º con ascenso-
res, orientación sur, calefacción.
Disponible 1ª y última semana de
Septiembre y Octubre.  Tel:
655068955/675924532
TORREVIEJAalquilo precioso ap-
to en la playa Acequión, todo ex-
terior, vistas al mar, 2 dormito-
rios, totalmente amueblado, a to-
do confort, garaje, disponible 2ª
quincena de Setiembre. Todo el
año, semanas, quincenas, meses.
Tel: 679455083
URBANIZACIÓN CASTILLO DE
MAGAZ Magaz , Palencia), piso
en alquiler. Nuevo, amueblado. Tel:
979751091
VEN A LA EXPO Zaragoza), par-
ticular alquila piso por dias o se-
manas sueltas. Tel:
696867350/666258215
ZONA AVE MARIA piso en al-
quiler, para estudiantes chicas, 3
habitaciones, ascensor y calefac-
ción. Tel: 979751070

ZONA BENIDORM Villajosa),
apartamento en alquiler junto a
playa, quincenas o meses Junio,
Julio y Agosto, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, terraza. Económico. Tel:
659300501

ZONA CAMPO Juventud, piso
amueblado en alquiler, 4 habita-
ciones, soleado, buen estado. Tel:
979712799/699480913

ZONA FABRICA DE Armas, pi-
so amueblado en alquiler, con ca-
lefacción. Tel: 979726007

ZONA FABRICA DE ARMASpi-
so amueblado en alquiler, tambien
para estudiantes. Tel: 659632347

ZONA HOSPITAL SAN TELMO
Palencia), piso en alquiler para es-
tudiantes. Tel: 664492149

ZONA MARIA DE MOLINA Pa-
lencia), piso en alquiler por habita-
ciones. Tel: 619253724

ZONA SALÓN particular alquila
piso amueblado en Palencia, todo
exterior, gas natural. Tel: 979742673

ZONA SAN LAZAROapartamen-
to en alquiler, amueblado, todo ex-
terior, 60 m2, reformado. Tel:
979170531/695550366

ZONA SAN PABLOPalencia), vi-
vienda antigua alquilo, para perso-
na mayor, económica. Tel: 979744837

1.4
PISOS Y CASAS 

ALQUILER

PALENCIA Zona centro), pareja
joven busca apartamento amue-
blado, preferiblemente con cohe-
ra. Tel: 697248097

1.5
LOCALES , NAVES Y

OFICINAS

LOCAL de dos plantas vendo, 108
m2 construidos ycorral de 400 m2
en suelo urbano con pozo  y entra-
da de instalacionelectrica sin co-
nectar a la red, huerta de 1,38 H
en suelorústico. 60.000 Eu.Tel:
659943502

VENTA DE BAÑOSPalencia), lo-
cal para oficina vendo, zona cén-
trica, 55 m2 aproximadamente, to-
talmente reformado, con todas las
instalaciones. Tel: 695251806

VENTA DE BAÑOSPalencia), lo-
cal vendo, para cochera, zona cét-
rrica, con todas las instalaciones.
Tel: 695251806

ZONA SAN JOSELocales comer-
ciales en  entreplanta en venta o
alquiler, para cualquier clase de ne-
gocio. Tel: 979720377. No Inmobi-
liarias

1.7
LOCALES , NAVES Y

OFICINAS
ALQUILER

C/ EDUARDO DATO Junto Bli-
bioteca, Palencia), local en alqui-
ler. Tel: 636505030

C/ MARIANO PRIETO Cerca del
Salón), local en alquiler, 90 m2.
Agua y Luz. Tel: 657886991

ESQUINA PLAZA CONSTITU-
CIÓN Palencia), local en alquiler
reformado y acondicionado, 57 m3,
todo exterior, 2 puertas y gran ven-
tanal. Tel: 618208261. Llamar no-
ches

VILLADIEGO Burgos), locales y
almacenes en alquiler, económi-
cos, con existencias o sin ellas
de materiales de construcción pa-
ra continuar este negocio, pues no
hay ninguno en la Villa, venga y
triunfara. Tel: 645226360
VILLAMURIELPalencia), nave en
alquiler o venta,  265 m2. Tel:
651008021
ZONA CENTRO local en alquiler
75 m, acondicionado. Poca renta.
Tel: 979742985/979742115
ZONA SAN MIGUEL Palencia),
local en alquiler o venta, prepara-
do como restaurante, 150 m2. Tel:
687415041
ZONA SAN PABLO local en al-
quiler, para taller o almacen. Eco-
nómico. Tel: 979744837

1.9
GARAJES

AMUSCOPalencia), cochera y pa-
nera, 80 m2, vendo. Tel:
979808486/651823700

1.11
GARAJES ALQUILER 

AVDA CARDENAL CISNEROS
Palencia), plaza de garaje en alqui-
ler. Tel: 979712799/699480913
C/ LOS GATOS Palencia, junto a
orilla del rio), cochera en alquiler.
Tel: 619304031/979741306
C/ MANCORNADOR Palencia),
plaza de garaje en alquiler. Tel:
637865940
C/ MENENDEZ PELAYO Palen-
cia), dos cocheras en alquiler, pa-
ra moto. Tel: 979808486/678708334
C/ NICOLAS CASTELLANOSPa-
lencia), plaza de garaje en alquiler,
amplia. Tel: 979724616
C/ O.NICOLAS CASTELLANOS
(PALENCIAgaraje en alquiler. Tel:
679521831
C/OBISPO NICOLAS CASTE-
LLANOS cochera en alquiler.
Tel:979743357/652212226
TRASTERO en alquiler muy cén-
trico, ras de la calle Paseo de los
Frailes (Palencia). Tel: 618208261.
Llamar noches
VALENTÍN CALDERÓN Palen-
cia), plaza de garaje en alquiler. Tel:
610566520
ZONA CRISTO Palencia, C/ Sa-
lamanca, 3), cocheras en alquiler.
Tel:  979746993
ZONA SAN PABLOPalencia), lo-
cal en alquiler para taller o alma-
cén. Económico. Tel:
979742856/979744837
C/ GIL DE FUENTESplaza de ga-
raje en alquiler para coche peque-
ño o mediano. Tel:
979742483/650582128

1.13
COMPARTIDOS

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

SANTANDER Zona universida-
des), piso en alquiler, para compar-
tir, temporada escolar o de verano,
próximo a playa del Sardinero. Tel:
617775963

VENTA DE BAÑOSPalencia), ha-
bitación en alquiler en piso com-
partido. Tel: 629641885

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

ZONA HOSPITAL PROVINCIAL
Palencia), necesito chica para com-
partir piso. Tel: 979720377

1.14
OTROS

AMUSCO Palencia), bodega en
venta. Tel: 79808486/651823700

ASTUDILLOPalencia), bodega en
venta, posibilidad de construcción
de vivienda. Tel:
979700034/650248395
ASTUDILLO Palencia), bodega
vendo en buen estado. Tel:
675734932/979822391
ASTUDILLO Palencia), solar en
venta. Tel: 979700034
AUTILLO DE CAMPOS Palen-
cia), solar para edificar vendo, 180
m2, en el centro del pueblo. Tel:
979742483/650582128
C/ LAS MONJAS Palencia), tras-
tero y plaza de garaje en venta. Tel:
657886991
CRTA CARRIÓN Urbanización el
Altillo”), parcela en venta, 500 m.
Vallada. Pinada. Cometida de luz y
agua. Tel: 670915573
HUSILLOS Palencia), bodega en
venta y 3 parcelas rústicas, super-
ficie de 1000 a 5000 m. Tel:
979752203/620346419
OSORNO Palencia), finca de 3,6
hectáreas, cercada, chalet de 2
plantas, 285 m, 7 locales, 1000 m,
ideal recreo. 400.000 . Tel:
617093109
PARCELA se vende en la carrete-
ra de Carrion, urbanizacion “El
Hito”, 2.000 m2, (6.500.000 Ptas).
Tel: 647619488
TAMARA DE CAMPOS Palen-
cia), dos solares en venta. Tel:
617804079
VILLANUEVA DEL MONTE Pa-
lencia), solar en venta de 640 m2.
Muy económico. Tel: 979712844

1.15
OTROS

PALENCIA terreno edificable com-
pro de 300 a 600 m. Tel: 617487666

1.16
OTROS

ALQUILER

CARNICERÍA funcionando y mon-
tada situada en la Plaza España,
traspaso. Tel: 619043869
PELUQUERIA traspaso o alquila,
salón de belleza, céntrico, total-
mente equipado, económico, en
pleno funcionamiento. Tel:
667313801
SECCIÓN DE CHARCUTERIA
alquilo en supermercado de Palen-
cia. Tel: 679095820 (Jesus

2.2
OTROS

AUXILIAR DE GERIATRIA Pa-
lencia), cuida personas mayores
los fines de semana. Tel: 637163580

AYUDANTE DE PELUQUERIA
ayudante de cocina y empleada de
hogar, busca trabajo. Tel: 692532133

CAMARERO se ofrece para zona
de Aguilar de Campoo (Palencia).
Tel: 608824542

CAMARERO a necesito con ex-
periencia. Tel: 654422768

CHICA ESPAÑOLA de 33 años,
se ofrece para tareas domésticas
y cuidado de niños. Experiencia e
informes. Tel: 676280627

CHICA RESPONSABLE se ofre-
ce para el cuidado de niños, de an-
cianos y también para limpieza del
hogar. Tel: 675631557

CHICA se ofrece para hosteleria,
limpiezas, fines de semana o cui-
dado de ancianos por las noches.
Tel: 697303478

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

CHICA se ofrece para limpiezas,
labores domésticas, hosteleria, ayu-
dante de cocina. Tel: 608534540

CHICA se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de cocina. Tel:
608685191
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- Atención personalizada - Ternera especial
-Carne de equino - Elaborados propios

Carniceríaarnicería

CECINA: Caballo y vaca de León

Pieza
CUÑA QUESO CERRATO
Chorizo, salchichón, salami y pamplonica

Chorizo y salchichón cular Salamanca

Chorizo casero Herradura La Rioja

Cabecero

Lomo

Jamón serrano

Jamón York Goikoa extra

Jamón pavo Campofrío

Pechuga pavo Campofrío

Yogures promoción semanal (Asturias y Nestle)

Queso Edam loncha

Morcillas de Burgos

15,90 € kg.

12,90 € kg.

1,99 € cuña

6,90 € kg. - 100 gr. 0,69 €

7,90 € kg. - 100 gr. 0,79 €

6,90 € kkg. - 5,90 €  kg. por kilos

8,90 € kg. - 100 gr. 0,89 €

14,90 € kg. - 100 gr. 1,49 € - piezas 11.90 € kgg.

10,40 € kg. - 100 gr. 1,04 €

7,90 € kg. - 100 gr. 0,79 €

4,90 € kg. - 100 gr. 0,49 €

5,90 € kg. - 100 gr. 0,59 €

6,90 € kg. - 100 gr. 0,69 €

3,90 € kg. - 3,60 € kg. por kilos

CHARCUTERÍA

CARNES Y POLLOS

TENEMOS PAN

Conejo

Pollo

Muslo de pollo

Pechuga de pollo

2 docenas huevos

5,95 € kg.

2,90 € kg.

2,95 € kg.

6,95 € kg.

2,00 € 

AVES

Filete jamón

Cinta de lomo

Chuleta de aguja

Chorizo fresco

6,90 € kg.

6,90 € kg.

4,90 € kg.

3,90 € kg.

CERDO

Pan de molde artesano 1,00 € Pan hamburguesas 1,00 €

Empanada de bonito ....................................................................

Pimientos del piquillo asados .................................................

Espárragos trigueros en especias ..........................................

Puntas o yemas de espárragos ...............................................

Espárragos Cojonudo extra grueso .......................................

Tomate frito brik .......................................................................

6,90 € kg.

5 X 3,75 € kg.

2 X 1,00 € kg.

3 X 3,30 € kg.

2 X 5,50 € kg.

2 X 0,75 €  kg.

Chuletas de cordero

Lechal

Pierna de cordero

Asadurilla de lechazo

13,90 € kg.

7,90 € kg.

2 x 3 €

CORDERO

Carne de guisar

Churrasco

Aguja

Filetes de Osobuco

Chuletón

Solomillo de caballo

6,90 € kg.

3,90 € kg.

9,90 € kg.

7,90 € kg.

12,90 € kg.

14,90 € kg.

TERNERA

Les desea Felices Fiestas

Reparto a domicilio
Cobro con tarjeta

Plaza la Castellana, pto 18 y Calle Panaderas, 10 PALENCIA
Teléfonos: 979 106 141 y 651 993 352

REGALO SEGURO CON SU COMPRA



CHICA se ofrece para trabajar co-
mo dependienta u otros trabajos,
con experiencia. Tel: 675631557
CHICA se ofrece para trabajar en
servicio doméstico y cuidado de ni-
ños y ancianos. Tel: 634875220
CHICA se ofrece para trabajos de
limpieza, cuidado de niños y ancia-
nos, plancha. Con informes. Tel:
979105120/606217996
CHICO SE OFRECE para trabajar
como ayudante de cocina. Tel:
699102925
CHICO se ofrece para trabajar en
cualquier tipo de trabajo. Tel:
651487512
ENCARGADO DE OBRA busca
trabajo. Tel: 639726245
MUJER RESPONSABLE y con
experiencia, cuidad niños o perso-
nas mayores. Horario de noche.
Con informes Tel: 671437387
SEÑOR ESPAÑOLcon experien-
cia, se ofrece para cuidar ancianos
o enfermos. Tel: 676203619

SEÑOR se ofrece para trabajos,
fines de semana y tardes, mes
de Agosto completo, coche propio.
Tambien de mecánico. Tel:
979750815

SEÑORA española se ofrece pa-
ra cuidado de personas mayores
en hospitales por las noches y fi-
nes de semana en cualquier hora-
rio. Tel: 679949886

SEÑORA española se ofrece pa-
ra trabajar. Tel: 679470528

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

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

SOLDADOR se ofrece para tra-
bajar aqui en Palencia. Tel:
699102925

TITULADA EN GERONTOLO-
GÍA se ofrece para trabajar co-
mo auxiliar de ayuda a domicilio.
Tel: 636352451

3.3
BEBES

MOCHILA PORTA bebe, vendo,
máximo 12 kg, marca Babybjorn,
con protección lumbar. Nueva. Tel:
671213065
SILLA FLEXIBLE marca Janet,
tres ruedas para gemelos o her-
manos. Todos los extras. 300 Eu.
Perfecto estado.Tel:
630988283/617394490

3.4
BEBES

PARQUE necesito para niño. Tel:
671213065
TRONA para Bebe, necesito, eco-
nómica. Tel: 979744579

3.5
MOBILIARIO

5 ARMARIOS de cocina de col-
gar, vendo, un plato de ducha con
mampara, fregadero de acero con
mueble y 2 senos, mesa libro con
4 taburetes color pino. Tel:
689397363
DORMITORIO DE MATRIMO-
NIO vendo. Tel: 636552155. Lla-
mar noches

DORMITORIO vendo, 2 camas,
1,05, con mesilla y secreter en ma-
dera color nogal. Regalo acceso-
rios. Buen precio. Tel: 677681369
MUEBLE VITRINAcolor Bengue,
vendo. Económico. Tel: 610825003

3.7
ELECTRODOMESTICOS

TELEVISIÓN LG vendo, 4 años
de antiguedad, 29 “, mando a dis-
tancia. Tel: 679949886
TELEVISIÓN SANYO 14” ven-
do, color naranja. 60 Eu. Nueva.
Tel:699484215

3.9
CASA Y HOGAR

COLCHON NUEVOvendo, 90 cm.
Tel: 979741497
DOS LAVABOS de pie nuevos
uno con grifo, 75 Eu los dos. Tel:
677135028
LAVABO de pie, vendo. Tel:
639726245
SOMIER DE LÁMINASy colchón
de muelles de 90 cm, vendo. 50 Eu.
Tel: 979726215
SOMIER DEmuelles de 110 X 180
por 6 Eu. Perfecto estado. Tel:
979101473

4.1
ENSEÑANZA

INGLES profesor con amplia ex-
periencia, conversación,  gramáti-
ca y oposiciones, todos los nive-
les, horario flexible. Tel: 979742008/
615257703
MATEMÁTICAS todos los nive-
les, grupos reducidos, mucha ex-
periencia. Zona S. Antonio. Julio y
Agosto. Tel: 979752819/678155590

5.1
DEPORTES-OCIO

PIRAGUAS K1 y K2, vendo, tam-
bien palas de fibra. Tel: 609437154.
Miguel. Llamar noches

6.1
CAMPO Y ANIMALES

CACHORROS BRACO ALEMÁN
vendo, padres espectaculares en
la caza, para cazadores exigentes,
desparasitados y vacunados. Tel:
650670580
CACHORROS PASTOR ALE-
MÁN vendo, pasaporte sanitario,
padres tatuados CEPA, incritos en
la LOE, nobles y guardianes. Tel:
629558805
CACHORROS PASTOR ALE-
MAN vendo. 140 Eu/unidad. Tel:
652172335
CANARIOSvendo. 20 Eu/unidad.
Tel: 609840286
EMPACADORA vendo, paquete
pequeño, FHAR 360 HD, carro de
atropar paquetes, peine de segar
BCS  1,80 m, rastro de ilerar 4 so-
les, cargador de paquetes Tenias.
Tel: 639675912
PASTORES ALEMANESC.E.P.P.A,
excelentes cachorros, las mejores
lineas, estupendos guardines, pa-
dres con pruebas de trabajo, dis-
pongo de machos y hembras adul-
tos. Seriedad. Tel: 620807440
PERRA MESTIZA 5 meses, ven-
do, todas las vacunas pertinentes.
Económica. Tel: 979712929. Horas
de comida
POINTER HEMBRA vendo, ma-
rrón y blanco, iniciada, busca a la
mano. 280 Eu. Tel: 675950185

S. BRETONAvendo, también Set-
ter y un podenco andaluz, cazan-
do y cobrando. Tel: 687735771

6.3
CAMPO Y
ANIMALES

GATITOS regalo, Siames y Per-
sa de 2 meses. Tel: 680703078

8.1
MÚSICA

TELEVISIÓN Play Statión II, 20
juegos, todo por 300 Eu. Tel:
691631976

9.1
VARIOS

BICICLETA de niño 16 “, vendo.
Económica. Tel: 669273641

BOMBONA DE BUTANO llena,
vendo. 25 Eu.  Tel: 979101473

CAFETERAde bar vendo, con mo-
linillos de cafe y descafeinado. Tel:
690932086

COÑAC VIEJO Magno, Carlos III,
Veterano, Centenario, Fundador
etc, algunos con tapon de cor-
cho, mucha mejor calidad que lo
actual, vendo por cierre o cese. Tel:
645226360
DOS TIENDAS DE CAMPAÑA
seminuevas, económicas. Tel:
626470582
DUMPER AUSAvolquete hidráu-
lico, vendo, . 4500 Eu. Tel: 679476449
HERRAMIENTA vendo para la
construcción. Tel: 639726245
HOME CINEMADVD, vendo, per-
fecto estado, valor real: 600 Eu,
precio de venta: 200 Eu. Tel:
639789993. Fernando
INVERNADEROvendo, 180 x 140
x94, sin estrenar, ingletadora si es-
trenar, mesa de trabajo desmon-
table sin estrenar. Tel: 690932086
LOTE DE LIBROS y novelas de
distintos generos, vendo. Tel:
979751070
MAQUINA DE COSER muy an-
tigua, vendo, marca Sigma, con
mueble de hierro, funcionando per-
fectamente. Tel: 947363790
MAQUINA DE COSER vendo.
Tel: 617752571
PUERTAS DE ROBLEvendo, nue-
vas y baratas. Tel: 646767669
PUERTAS NUEVAS DE PINO
para exterior con clavos, partidas
al medio, indicadas para casas ru-
rales, cabañas, chocos, bodegas,
merenderos, etc, se venden a 132
Eu y otros materiales de construc-
ción también baratos, se venden
por jubilación. Tel: 645226360

TABLERO PARA MESA vendo,
color haya, sin estrenar. Tel:
979725863

TEJA VIEJA vendo, urge. Palen-
cia. Tel: 619294530

TORNO COPIADOR HIDRAU-
LICO madera, 4600 Eu. Tel:
690747698

VALLA METÁLICA vendo para
cerramientos de obras y terre-
nos. Tel: 691348108

VENTANAS CORREDERASper-
sianas varias medidas. Económi-
co. Tel: 979752322

VESTIDO DE NOVIA vendo, mo-
delo actual, talla 42. Tel: 647619488

RUECAS de hilar varios modelos.
Tel: 947363790

TORNO para madera de 1 m de
largo, sierra de cinta pequeña. Tel:
615273639/947363790

9.3
VARIOS

MANICURAS pedicuras, maqui-
llajes a domilicio, se realizan. Tel:
979107438
MANICURAS pedicuras, maqui-
llajes a domilicio, se realizan. Tel:
979107438

10.1
MOTOR

ALFA ROMEO156 I Spark, 1.600,
90 CV, año 99, 100.000 km con li-
bro de revisiones, color negro,
como nuevo. 4.100 Eu. Tel:
622897829
ALERÓN de Ford Scord, vendo.
Tel: 639726245
FIAT STILO 1.9 JTD, 115 CV, cli-
matizador, MP3, pintura metaliza-
da, garantia de 3 meses. Perfec-
to estado. 7500 Eu. Tel: 658801698
FORD COURRIER 1.8 TD, furgo-
neta vendo por jubilación, buen es-
tado, ITV faborable, 9 años, eco-
nómica. Tel: 979810074
FORD FOCUS 1800 TDI, vendo,
año 2004, 70.000 km, 90 CV, 5 puer-
tas, blanco, poco consumo. 6.600
Eu. Tel: 622412537
FORD vendo, color rojo, 3 puertas,
buen estado. Tel: 616955583
MERCEDESE270 CDI, vendo. Tel:
618558629
MERCEDESvendo, 4 años de an-
tiguedad, cuero claro, navegador,
faros xenon, cambio automático.
119.000 km. 21.900 Eu. Tel:
616520401
MITSUBISHI MONTERO ven-
do, 7 plazas, 80.000 km, solo ca-
rretera. Tel: 691578725
MOTO RIAJU RS1  de carretera,
vendo. Buen estado. Tel: 619304618

NISSAN PRIMERA vendo, 1200
Eu, año 1993, 173.000 km. Tel:
669560651
OPEL CADET RANCHERA ven-
do, viejo pero en muy buen esta-
do. 500 Eu. Tel: 657566475
OPEL FRONTERA vendo, sport,
del 94, perfecto estado, amortigua-
dores y ruedas campo nuevas. 3.500
Eu. Tel: 625467450
OPORTUNIDAD CITROEN XA-
SO vendo, 1.6, año 99, a/a, radio
CD, airbag, e/e, c/c, perfecto esta-
do, precio a convenir. Tel:
635824795/622455305
PEUGEOT 306 TDI, vendo, 90 CV,
10 años de antigüedad, bien con-
servado, precio a convenir. Color
blanco. Tel: 669900947
PEUGEOT 307Coupe Cabrioi, ven-
do, año 2005, 1.6, 16 V, 110 CV,
28.000 km, buen estado. Tel:
979748410/628610114
RENAULT CANGO 1900 diesel,
146 km, año septiembre 2002, co-
mo nueva. 6300 Eu. Tel: 947363790

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

SUZUKI 250 CC, vendo cupula
central transparente, parilla trase-
ra cromada, cajon extraible 35 li-
tros. 1.600 Eu. Tel: 661930795
YAMAHA R6vendo, roja y negra,
14.000 km, año 2004, muy buen
estado. Tel: 695251806

10.2
MOTOR

CICLOMOTOR de 50 CC, marca
Scutter compro. Tel: 654631455

MOTOS ANTIGUAS y coches,
compro, cualquiera que sea su es-
tado. Tel: 679494796

COMPRO COCHEpequeño o me-
diano. Barato y en buen uso. Tf.:
630 97 47 55.

11.1
RELACIONES
PERSONALES

DESEO CONOCER MUJER ES-
PAÑOLApara amistad sana o po-
sible relacción seria. No tenga so-
ledad mujer, llamame. Tengo 69
años, viudo, sabre hacerte feliz. Se-
riedad.  Tel: 693389146

SEÑOR DE 56 AÑOSsincero, ho-
gareño, no furmador ni bebedor,
busca señora con buen corazón pa-
ra bonita amistad y posible relac-
ción estable. no SMS ni llama-
das perdidas. Tel: 615273639

CHICO MADURO alto, rubio, se
ofrece para señoras o señoritas.
Mucha discreción. Tel: 628570407
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TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

07.00 Cosas de marcianos 08.00 Suerte
por la mañana 09.00 V 09.55 Los Algos
10.15 Felicity 11.10 Wildfire 12.05 Pres-
sing Catch 13.20 Superleague Formula
14.25 Noticias Cuatro 15.00 Superleague
Formula 16.00 Home Cinema 18.30 Ho-
me Cinema 20.57 Noticias Cuatro 21.30
Invasión jurásica 00.45 Cuarto Milenio
03.00 Las voces de los muertos 03.45
Galáctica

07.00 Pretty Cure 07.50 Expediente Zack
08.45 Los Algos 09.05 Suerte por la ma-
ñana 10.05 Lea Parker: Hotel de lujo
11.05 Alerta Cobra 14.25 Noticias Cuatro
15.30 Programa a determinar 17.15 Visto
y oído 19.00 Password 20.00 Fifty fifty
20.57 Noticias Cuatro 21.30 El hormigue-
ro 22.15 The company. Estreno 01.25
Weeds 02.35 Cuatrosfera 03.20 Marca y
gana

07.00 Pretty Cure 07.50 Expediente Zack
08.40 Los Algos 09.00 Suerte por la ma-
ñana 10.00 Lea Parker: Hotel de lujo
11.05 Alerta Cobra 14.25 Noticias Cuatro
15.30 Programa a determinar 17.15 Visto
y oído 19.00 Password 20.00 Fifty fifty
20.57 Noticias Cuatro 21.30 El hormigue-
ro 22.15 Medium 00.15 Torchwood 03.00
Cuatrosfera 03.40 Marca y gana

07.00 Pretty Cure 07.50 Expediente Zack
08.40 Los Algos 09.00 Suerte por la ma-
ñana 10.05 Lea Parker: El ballet 11.05
Alerta Cobra 14.25 Noticias Cuatro 15.30
Programa a determinar 17.15 Visto y oí-
do 19.00 Password 20.00 Fifty fifty 20.57
Noticias Cuatro 21.30 El hormiguero
22.15 Cine Cuatro 00.30 Cine Cuatro
02.45 Cuatrosfera 03.30 Marca y gana

07.00 Pretty Cure 07.50 Expediente Zack
08.40 Los Algos 09.00 Suerte por la ma-
ñana 10.00 Lea Parker: Amenazas 11.05
Alerta Cobra 14.25 Noticias Cuatro 15.30
Programa a determinar 17.15 Visto y oí-
do 19.00 Password 20.00 Fifty fifty 20.57
Noticias Cuatro 21.30 El hormiguero
22.15 Salvando a Grace 00.15 Crossing
Jordan 02.05 Cuatrosfera 03.30 Marca y
gana

7.00 Noticias local 7.30 Noticias Cast. y Le-
ón 08.00 Infocomercial 08.30 Hoy como
ayer 09.00 Vive el verano 09.30 Dibujos
animados 10.00 Tina en la ciudad de los
cuentos 11.25 Documentales 12.20 Parti-
do de pelota 13.45 Cocina-Pedro Subijana
14.00 Programación local 14.30 Noticias
fin de semana 15.00 Programación local
16.00 Cine ‘Horizonte de grandeza’ 19.00
Programación local 20.00 Rutas en tren
20.30 Noticias fin de semana 

7.00 Programación local 7.30 Partido de
pelota 08.30 Infocomercial 09.00 Nos va-
mos 09.30 Dibujos animados 10.00 Tina en
la ciudad de los cuentos 11.25 Noche sen-
sacional 14.00 Deportes de aventura 14.30
Noticias fin de semana 14.55 La semana
en Cast. y León 15.00 Programación local
15.30 A caballo 16.00 Cine ‘Comando en el
mar de China’ 18.30 Nos vamos 19.00
Rumbo a la fama 20.30 Noticias fin de se-
mana 21.00 Programación local

Localia

7.30 El ojo mágico 08.00 Yu Gi Oh 08.30
Buenos días y buena suerte 09.30 Con tus
propias manos 10.00 Se busca un hombre
10.45 Amantes 11.30 Amor a palos 12.30
La cocina de Localia 13.30 Buscadores de
tesoros 14.30 La heredera 15.30 Cine: ‘Or-
gullo’ 17.30 Lola... érase una vez 18.00 Pa-
sión de gavilanes 19.00 Trópico 20.00 En-
horabuena 20.30 Guías urbanas 21.00
Aquellos maravillosos 70 22.00 Documen-
tal 23.00 Cine: ‘Wallander: la tapadera’

09.30 Sherezade. Programa infantil
10.00 Flash Gordon 10.30 El ojo mágico.
Programa infantil 11.00 Yu Gi Oh. Pro-
grama infantil 12.00 Sabor a sur 13.00
Camaleona 15.00 Documentales 17.00
Aprende a cocinar con Jaime Oliver
18.00 Cine: ‘El gendarme en fuga’ 20.00
Viajar por el mundo 21.00 Tacones ar-
mados 22.00 Cine: ‘La vendedora de ro-
sas’ 00.00 Eros: ‘Who killed Buddy
Blue?’

09.30 Sherezade. Programa infantil
10.00 Flash Gordon 10.30 El ojo mági-
co. Programa infantil 11.00 Yu Gi Oh.
Programa infantil 12.00 Sabor a sur
13.00 Camaleona 15.00 Documental
16.00 Grandes documentales 17.00
Gran cine: ‘Cecil B. Demente’ 18.30 Do-
cumental 19.00 Fútbol 2ª división (direc-
to) Córdoba-Hércules 21.00 Viajar por el
mundo 22.00 Serie documental 24.00
Eros: ‘Ultimate taboo’

7.30 El ojo mágico 08.00 Yu Gi Oh 08.30 La
cocina de Localia 09.30 Con tus propias
manos 10.00 Se busca un hombre 10.45
Amantes 11.30 Amor a palos 12.30 La co-
cina de Localia 13.30 Buscadores de teso-
ros 14.30 La heredera 15.30 Cine: ‘Orgullo’
17.30 Lola... érase una vez 18.00 Pasión de
gavilanes 19.00 Trópico 20.00 Enhorabue-
na 20.30 Guías urbanas 21.00 Aquellos
maravillosos 70 22.00 Documental 22.30
Aprende a cocinar con Jaime Oliver

7.30 El ojo mágico 08.00 Yu Gi Oh 08.30 La
cocina de Localia 09.30 Con tus propias
manos 10.00 Se busca un hombre 10.45
Amantes 11.30 Amor a palos 12.30 La co-
cina de Localia 13.30 Buscadores de teso-
ros 14.30 La heredera 15.30 Cine: ‘Orgullo’
17.30 Lola... érase una vez 18.00 Pasión de
gavilanes 19.00 Trópico 20.00 Enhorabue-
na 20.30 Guías urbanas 21.00 Aquellos
maravillosos 70 22.00 Documental 22.30
Aprende a cocinar con Jaime Oliver

7.30 El ojo mágico 08.00 Yu Gi Oh 08.30 La
cocina de Localia 09.30 Con tus propias
manos 10.00 Se busca un hombre 10.45
Amantes 11.30 Amor a palos 12.30 La co-
cina de Localia 13.30 Buscadores de teso-
ros 14.30 La heredera 15.30 Cine: ‘Orgullo’
17.30 Lola... érase una vez 18.00 Pasión de
gavilanes 19.00 Trópico 20.00 Enhorabue-
na 20.30 Guías urbanas 21.00 Aquellos
maravillosos 70 22.00 Documental 22.30
Aprende a cocinar con Jaime Oliver

7.30 El ojo mágico 08.00 Yu Gi Oh 08.30 La
cocina de Localia 09.30 Con tus propias
manos 10.00 Se busca un hombre 10.45
Amantes 11.30 Amor a palos 12.30 La coci-
na de Localia 13.30 Buscadores de tesoros
14.30 La heredera 15.30 Cine: ‘El sorteo’
17.30 Lola... érase una vez 18.00 Pasión de
gavilanes 19.00 Trópico 20.00 Enhorabue-
na 20.30 Guías urbanas 21.00 Aquellos ma-
ravillosos 70 22.00 Documental 22.30
Aprende a cocinar con Jaime Oliver

06.00 Noticias 24H 10.15 Saber vivir
11.30 Esta mañana verano 14.00 Infor-
mativo territorial 14.30 Corazón de vera-
no 15.00 Telediario 1 15.55 El tiempo
16.00 Amar en tiempos revueltos 17.15
Victoria 18.05 España Directo 20.00 Gen-
te 21.00 Telediario 2 21.55 El tiempo
22.00 Con un par de bromas 23.40 Co-
mando actualidad 01.45 Telediario 3
02.00 TVE es música 02.30 Noticias 24H 

06.00 Noticias 24H 08.00 Los Lunnis.
programa infantil 08.30 Comecaminos
13.00 Motociclismo: GP San Marino
15.00 Telediario 1 15.55 El tiempo 16.00
Sesión de tarde: ‘Contact’ 18.50 Especial
informativo: Funeral por las víctimas del
accidente aéreo en Barajas 21.00 Tele-
diario 2 21.30 El tiempo 21.35 Informe
semanal 22.30 Fuera de lugar 04.00 No-
ticias 24H 

06.00 Noticias 24H 08.00 Los Lunnis.
Programación infantil 08.30 Comecami-
nos 09.30 Motociclismo 15.00 Telediario
1ª edición 15.55 El tiempo 16.00 Sesión
de tarde 18.00 España directo. Presenta-
do por Pilar García. 21.00 Telediario 2ª
edición 21.50 El tiempo 21.55 La pelícu-
la de la semana 00.30 Especial cine
02.00 Noticias 24H

06.00 Teledeporte 07.00 Leonart 07.30
Los Lunnis 13.00 Comecaminos 15.30
Saber y ganar 16.00 Grandes documen-
tales: Guías pilot y Alma viajera 18.00
Bricolocus 18.30 Mucho viaje 19.00 Turf
19.55 La 2 Noticias Expres 20.00 Presen-
tación Vuelta ciclista a España 21.00 La
guerra en casa 21.30 La suerte en tus
manos 21.50 Versión española: ‘Incons-
cientes’ 00.05 La 2 Noticias Expres

06.00 Teledeporte 08.00 Los conciertos
de La 2. 09.30 Los trabajos y los días
10.30 Calle del agua 11.50 El concierta-
zo. 12.45 América mítica 13.20 Tendido
cero 13.50 Lotería Nacional 13.55 Escue-
la de padres 15.00 Teledeporte 2. Incluye
La 2 Noticias Expres 22.00 La noche te-
mática: Autismo, en su propio mundo
01.50 Cineclub: ‘Comandante’ 03.30 Ci-
ne: ‘Mi mujer es una actriz’

06.00 Teledeporte 08.00 Los conciertos
de La 2 08.45 Islam hoy 09.00 Buenas
noticias 09.15 Shalom 09.30 Con todos
los acentos 10.00 Últimas preguntas
10.25 Testimonio 10.30 El día del señor
11.30 Pueblo de Dios 12.00 Escarabajo
verde 12.30 Programación por determi-
nar 13.00 Teledeporte 2 20.10 La 2 Noti-
cias Expres 20.15 Programación por de-
terminar 20.50 Página 2

06.00 Noticias 24H 07.00 Telediario ma-
tinal 09.00 Los desayunos 10.15 Saber
vivir 11.30 Esta mañana 13.00 La lista
14.00 Informativo territorial 14.30 Cora-
zón de verano 15.00 Telediario 1 15.55 El
tiempo 16.00 Amar en tiempos revueltos
17.00 Victoria. 18.05 España Directo
20.00 Gente 21.00 Telediario 2 21.55 El
tiempo 22.00 Identity 00.30 59 segun-
dos. 01.45 Telediario 3 

06.00 Noticias 24H 07.00 Telediario ma-
tinal 09.00 Los desayunos 10.15 Saber
vivir 11.30 Esta mañana 13.00 La lista
14.00 Informativo territorial 14.30 Cora-
zón de verano 15.00 Telediario 1ª edición
15.55 El tiempo 16.00 Amar en tiempos
revueltos 17.00 Victoria. 18.05 España
Directo 20.00 Gente 21.00 Telediario 2ª
edición 21.55 El tiempo 22.00 Programa
a determinar 

06.00 Noticias 24H 07.00 Telediario ma-
tinal 09.00 Los desayunos 10.15 Saber
vivir 11.30 Esta mañana 13.00 La lista
14.00 Informativo territorial 14.30 Cora-
zón de verano 15.00 Telediario 1ª edición
15.55 El tiempo 16.00 Amar en tiempos
revueltos 17.00 Victoria. 18.05 España
Directo 20.00 Gente 21.00 Telediario 2ª
edición 21.55 El tiempo 22.00 Programa
a determinar

06.00 Noticias 24H 07.00 Telediario ma-
tinal 09.00 Los desayunos 10.15 Saber
vivir 11.30 Esta mañana 13.00 La lista
14.00 Informativo territorial 14.30 Cora-
zón de verano 15.00 Telediario 1ª edición
15.55 El tiempo 16.00 Amar en tiempos
revueltos 17.00 Victoria 18.05 España Di-
recto 20.00 Gente 21.00 Telediario 2ª
edición

06.00 Teledeporte 07.00 Leonart 07.30
Los Lunnis. Programación infantil 13.00
Comecaminos 15.30 Saber y ganar
16.00 Vuelta ciclista a España 18.00 En
construcción. 19.55 La 2 Noticias expres
20.00 Resumen vuelta ciclista a España
20.30 Pacific Blue 21.30 Sorteo bonolo-
to 21.35 La guerra en casa 22.00 El Cine
de la 2 00.15 La 2 Noticias 01.00 El
tiempo

06.00 Teledeporte 07.00 Leonart 07.30
Los Lunnis 13.00 Comecaminos 15.30
Saber y ganar 16.00 Vuelta ciclista a Es-
paña 18.00 En construcción. 19.55 La 2
Noticias expres 20.00 Resumen vuelta
ciclista a España 20.30 Pacific Blue
21.30 Sorteo bonoloto 21.35 La guerra
en casa 22.00 Camino a casa 23.15 Do-
cumentos TV 00.20 La 2 Noticias 01.05
El tiempo 

06.00 Teledeporte 07.00 Leonart 07.30
Los Lunnis 13.00 Comecaminos 15.30
Saber y ganar 16.00 Vuelta ciclista a Es-
paña 18.00 En construcción. 19.55 La 2
Noticias expres 20.00 Resumen vuelta
ciclista a España 20.30 Pacific Blue 21.30
Sorteo bonoloto 21.35 La guerra en casa
22.00 Mujeres desesperadas 00.30 La 2
Noticias 01.15 El tiempo 01.20 Ley y or-
den: unidad de víctimas especiales 

06.00 Teledeporte 07.00 Leonart 07.30
Los Lunnis 13.00 Comecaminos 15.30
Saber y ganar 16.00 Vuelta ciclista a Es-
paña 18.00 En construcción. 19.55 La 2
Noticias expres 20.00 Resumen vuelta
ciclista a España 20.30 Pacific Blue
21.30 Sorteo bonoloto 21.35 La guerra
en casa 22.00 Sobrenatural 23.45 Pad-
dock GP 00.30 La 2 Noticias 01.15 El
tiempo 01.20 Días de cine 

06.00 Noticias de la mañana. Informati-
vo 09.00 Megatrix. Incluye la película
“Un niño de cuidado” 12.30 La ruleta de
la suerte 14.00 Los Simpson ‘Bart en
suspenso’ y ‘Simpson y Dalila’ 15.00 An-
tena 3 Noticias 16.00 Lalola 17.00 Las
tontas no van al cielo 18.00 El método
Gonzo. 19.00 Diario de verano 20.45 Su-
percopa de Europa: Manchester-Zenit
23.30 ¿Dónde estás corazón? 

06.00 Repetición de programas 07.45
Megatrix. Programa infantil 14.00 Los
Simpson ‘La familia va a Washington’ y
‘Cuando Flanders fracasó’ 15.00 Antena
3 Noticias 15.45 Multicine 20.00 Progra-
ma a determinar 21.00 Antena 3 Noti-
cias 21.45 American Dad ‘Negocio duro’
22.15 Cinematrix 00.30 Cine 02.30 Adi-
vina quién gana esta noche 

06.00 Repetición de programas 07.45
Megatrix. Programa infantil 14.00 Los
Simpson ‘Bart, el asesino’ y ‘Definición
de Homer’ 15.00 Antena 3 Noticias 15.45
Multicine 18.00 Multicine 20.00 Progra-
ma a determinar 21.00 Antena 3 Noticias
21.45 Los Simpson ‘El cocinero, el bri-
bón, la mujer y un Homer’ y ‘Kent no
siempre puede decir lo que quiere’ 23.15
Programa a determinar 

06.00 Noticias de la mañana 09.00 Espe-
jo público. Estreno de temporada 12.30
La ruleta de la suerte 14.00 Los Simpson
‘De tal palo, tal payaso’ y ‘Especial no-
che de brujas II’ 15.00 Antena 3 Noticias
16.00 Lalola 17.00 Las tontas no van al
cielo 18.00 El método Gonzo. 19.00 Dia-
rio de verano 20.15 Ven a cenar conmigo
21.00 Antena 3 Noticias 21.45 Impares
22.30 Programa a determinar 

06.00 Noticias de la mañana 09.00 Espe-
jo público 12.30 La ruleta de la suerte
14.00 Los Simpson ‘El pony de Lisa’ y
‘Sábados de trueno’ 15.00 Antena 3 No-
ticias 16.00 Lalola 17.00 Las tontas no
van al cielo 18.00 El método Gonzo.
19.00 Diario de verano 20.15 Ven a cenar
conmigo (Concurso) 21.00 Antena 3 No-
ticias 21.45 Impares 22.30 700 euros,
diario secreto de una call girl 

06.00 Noticias de la mañana. Informati-
vo 09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta
de la suerte 14.00 Los Simpson ‘El fla-
meado de Moe’ y ‘Burns vende la cen-
tral’ 15.00 Antena 3 Noticias 16.00 Lalo-
la 17.00 Las tontas no van al cielo 18.00
El método Gonzo. 19.00 Diario de verano
20.15 Ven a cenar conmigo (Concurso)
21.00 Antena 3 Noticias 21.45 Impares
22.30 Programa a determinar 

06.00 Noticias de la mañana. Informati-
vo 09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta
de la suerte 14.00 Los Simpson ‘Me ca-
sé con Marge’ y ‘Radio Bart’ 15.00 Ante-
na 3 Noticias 16.00 Lalola 17.00 Las ton-
tas no van al cielo 18.00 El método Gon-
zo. 19.00 Diario de verano 20.15 Ven a
cenar conmigo (Concurso) 21.00 Antena
3 Noticias 21.45 Impares 22.30 Progra-
ma a determinar 

07.00 Pretty Cure 07.55 Expediente Zack
08.45 Los Algos 09.05 Suerte por la ma-
ñana 10.05 Lea Parker: Hotel de lujo
11.10 Alerta Cobra 14.25 Noticias Cuatro
15.30 Embrujadas 17.15 Visto y oído
19.00 Password 20.00 Fifty fifty 20.57
Noticias Cuatro 21.30 Desafío extremo
2008: Polo norte, viaje a la deriva 22.20
Ola ola 23.10 Callejeros 00.00 Gente ex-
traordinaria 02.00 Nikita

07.00 Cosas de marcianos 07.55 Suerte
por la mañana 08.55 V 09.55 Los Algos
10.15 Felicity 11.10 Wildfire 12.05 O el
perro o yo 13.10 Pressing Catch 14.25
Noticias Cuatro 15.45 Home Cinema
18.30 Home Cinema 20.57 Noticias Cua-
tro 21.30 Gladiadores Siglo XXI 22.15 Ci-
ne Cuatro 00.25 Cine Cuatro 02.30 South
Park 03.30 Juzgado de guardia

07.00 Informativo matinal 08.30 Aquí se
gana 09.30 Rex, un policía diferente
10.30 Decogarden 11.00 Bricomanía
11.45 Allá tú 12.30 Tú sí que vales 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina 15.00 In-
formativos Telecinco 15.30 Mujeres y
hombres y viceversa 17.00 Yo soy Bea
18.00 Está pasando. 20.15 Pasapalabra
20.55 Informativos Telecinco 21.30 Esce-
nas de matrimonio 22.30 Cine 5 estrellas 

06.30 Toonymals 07.00 El mundo mágico
de Brunelesky 07.15 Birlokus Klub 09.30
Embrujadas 11.30 Rex, un policía dife-
rente 12.30 El coleccionista de imágenes
14.15 Decogarden 15.00 Informativos Te-
lecinco 16.00 Cine On 18.00 Cine On II
20.15 Pasapalabra 20.55 Informativos
Telecinco 21.30 Escenas de matrimonio
22.15 La noria 02.15 Noche de suerte
03.00 En concierto

06.30 Toonymals 07.00 El mundo mágico
de Brunelesky 07.15 Birlokus Klub 09.00
Más que coches 09.30 Embrujadas 11.30
Rex, un policía diferente 12.30 El colec-
cionista de imágenes 14.15 Bricomanía
15.00 Informativos 16.00 Cine On 18.00
Está pasando en domingo 20.15 Pasapa-
labra 20.55 Informativos 21.30 Escenas
de matrimonio 22.15 Aída 23.30 La que
se avecina 01.00 Dutifrí: Kenia 

07.00 Informativo Matinal 08.30 Aquí se
gana 09.30 Rex, un policía diferente
11.45 Decogarden 12.30 Bricomanía
13.15 Allá tú 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina 15.00 Informativos 15.30 Muje-
res y hombres y viceversa 17.00 Yo soy
Bea 18.00 Está pasandon 20.15 Pasapa-
labra 20.55 Informativos 21.30 Cámera
café 22.15 CSI Las Vegas 00.15 CSI Mia-
mi 01.15 CSI New York

07.00 Informativo Matinal 08.30 Aquí se
gana 09.30 Rex, un policía diferente
11.45 Decogarden 12.30 Bricomanía
13.15 Allá tú 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina 15.00 Informativos 15.30 Muje-
res y hombres y viceversa 17.00 Yo soy
Bea 18.00 Está pasando 20.15 Pasapala-
bra 20.55 Informativos Telecinco 21.30
Cámera café 22.15 Mentes criminales
01.15 Hormigas blancas 

07.00 Informativo Matinal 08.30 Aquí se
gana 09.30 Rex, un policía diferente
11.45 Decogarden 12.30 Bricomanía
13.15 Allá tú 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina 15.00 Informativos 15.30 Muje-
res y hombres y viceversa 17.00 Yo soy
Bea 18.00 Está pasando 20.15 Pasapala-
bra 20.55 Informativos 21.30 Cámera ca-
fé 22.15 Life 00.15 El puzzle blanco 01.45
El coleccionista de imágenes (noche)

07.00 Informativo Matinal 08.30 Aquí se
gana 09.30 Rex, un policía diferente
11.45 Decogarden 12.30 Bricomanía
13.15 Allá tú 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina 15.00 Informativos Telecinco
15.30 Mujeres y hombres y viceversa
17.00 Yo soy Bea 18.00 Está pasando.
20.15 Pasapalabra 20.55 Informativos
Telecinco 21.30 Cámera café 22.15 MIR
00.00 U-24 02.15 Aquí se gana

06.45 Turno de guardia 07.30 Todo el
mundo quiere a Raymond 07.55 El rey de
Queens 08.30 Teletienda 09.00 Despierta
y gana 10.00 Cocina con Bruno Oteiza
10.30 Rebelde 12.55 Crímenes imperfec-
tos 14.20 laSexta/Noticias 14.55 Padre de
familia 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.05
La tira 18.05 Navy: investigación criminal
19.00 JAG: Alerta roja 21.30 El muro in-
fernal 22.15 Cine 00.00 Shark

06.00 Lo mejor de laSexta 07.30 Apues-
ta en 20’’ 08.30 No sabe no contesta
09.30 Power catch 10.25 Hoy cocinas tú
13.25 La hora National Geographic 14.20
laSexta/ Noticias 14.55 Padre de familia
15.55 Futurama 17.25 Navy: investiga-
ción criminal 18.25 JAG: Alerta roja
20.20 laSexta/Noticias 20.55 El muro in-
fernal 21.30 La previa 22.00 El partido de
la liga 00.00 Postpartido

07.30 Apuesta en 20’’ 08.30 No sabe no
contesta 09.30 Power catch 10.30 Sexto
nivel 11.00 Las tentaciones de Eva 12.25
Hoy cocinas tú 13.25 La hora de National
Geographic 14.20 laSexta/Noticias
14.55 Padre de familia 15.55 Futurama
16.55 Navy: investigación criminal 17.55
JAG: Alerta roja 18.55 Minuto y resulta-
do 22.30 Sé lo que hicisteis la última se-
mana 00.30 Programa deportivo

7.30 Todo el mundo quiere a Raymond 07.55
El rey de Queens 08.30 Teletienda 09.00
Despierta y gana 10.00 Cocina con Bruno
Oteiza 10.25 Rebelde 12.55 Crímenes imper-
fectos 14.20 laSexta/Noticias 14.55 Padre
de familia 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.10
La tira 18.10 Navy: investigación criminal
19.05 JAG: Alerta roja 20.55 laSexta/Noti-
cias 21.30 El muro infernal 22.15 Cine 00.00
Buenafuente ha salido un momento 

06.45 Turno de guardia 07.35 Todo el
mundo quiere a Raymond 07.55 El rey de
Queens 08.30 Teletienda 09.00 Despierta
y gana 10.00 Cocina con Bruno Oteiza
10.30 Rebelde 12.55 Crímenes imperfec-
tos 14.20 laSexta/Noticias 14.55 Padre de
familia 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.10
La tira 18.10 Caso abierto 19.05 JAG:
Alerta roja 20.55 laSexta/Noticias 21.30
El muro infernal 22.15 Moonlight

07.35 Todo el mundo quiere a Raymond 07.55
El rey de Queens 08.30 Teletienda 09.00 Des-
pierta y gana 10.00 Cocina con B. Oteiza
10.25 Rebelde 12.55 Crímenes imperfectos
14.20 laSexta/Noticias 14.55 Padre de fami-
lia 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.10 La tira
18.10 Navy: investigación criminal 19.05
JAG: Alerta roja 20.55 laSexta/Noticias
21.30 El muro infernal 22.15 Caiga quien cai-
ga 00.00 Buenafuente ha salido un momento

06.45 Turno de guardia 07.35 Todo el mundo
quiere a Raymond 07.55 El rey de Queens
08.30 Teletienda 09.00 Despierta y gana
10.00 Cocina con B. Oteiza 10.25 Rebelde
12.55 Crímenes imperfectos 14.20 laSexta/
Noticias 14.55 Padre de familia 15.25 Sé lo
que hicisteis...17.10 La tira 18.10 Caso abier-
to 19.05 JAG: Alerta roja 20.55 laSexta/No-
ticias 21.30 El muro infernal 22.15 Bones
00.00 Buenafuente ha salido un momento

7.00 Noticias local 7.30 Noticias Cast. y Le-
ón 08.00 Infocomercial 08.30 Dibujos ani-
mados 09.00 Tina en la ciudad de los cuen-
tos 10.00 Programación local 11.15 Isabella
13.15 Ésta es mi gente (Talkshow) 13.45
Cocina-Pedro Subijana 14.00 Noticias local
14.30 Noticias Castilla y León 15.00 Noti-
cias local 15.30 Noticias Cast. y León 16.00
Cine ‘El cisne negro’ 18.10 Lo que callamos
las mujeres 19.15 Acapulco Heat 20.00 No-
ticias local 20.30 Noticias Cast. y León

TV Castilla 
y León V

ie
rn

es

Sá
ba

do

D
om

in
go

7.00 La increíble zona menguante 11.00
Documental 12.00 Tiempo de tertulia.
Programa de debates 13.30 Programa de
cocina 14.30 Canal 4 Noticias Fin de se-
mana 15.30 Canal 4 Noticias Fin de se-
mana 17.00 Tiempo de viajar 17.30 Sol y
sombra 20.30 Canal 4 Noticias Fin de se-
mana 21.00 Reportajes 21.30 Canal 4
Noticias 2 23.15 Encuentros 23.45 Cine
01.30 Historias del otro lado 02.30 Redi-
fusión regional

7.00 La increíble zona menguante 10.30
Documental: una selección de los mejo-
res documentales de viaje, gastrono-
mía, historia y naturaleza 13.30 Progra-
ma de cocina 14.30 Canal 4 Noticias Fin
de semana 16.00 Encuentros. Programa
de entrevistas, dirigido por Jesús Fon-
seca 16.30 Miniserie 19.30 Tiempo de
viajar 20.30 Canal 4 Noticias Fin de se-
mana 22.00 Gran cine 02.00 Redifusión
regional

7.00 La increíble zona menguante 08.30
Bolsa en directo 10.00 Programación local
13.30 La cocina de Mikel Bermejo 14.00 In-
formativo local 14.30 Canal 4 Noticias 1
15.00 Informativo local 15.30 Canal 4 Noti-
cias 1 16.05 Cine para toda la familia 17.35
Sol y sombra 19.00 Luz María 20.00 Actua-
lidad local 20.30 Canal 4 Noticias 2 21.00
Informativo local 21.30 Canal 4 Noticias 2
22.00 Programación local 00.00 Redifusión
de programación propia

Canal 4
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Música, casetas de
tapas, las peñas, la
feria del libro, arte-
sanía, ExpoAire, el
mercado de época...
y más actividades
para todos aquellos
que quieran partici-
par de las fiestas
grandes de San
Antolín. Y como en
el resto de España la
Fiesta Nacional está
presente en estos
días. Ponce, El Juli,
Talavante... buenos
carteles y buenos
días de Sol y Moscas
en el coso. Sólo
queda que las gana-
derías acompañen.
Felicidades a todos.


