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n Palencia estamos de fiesta, las Ferias y Fies-
tas de San Antolín. Unos festejos en los que
no han faltado las casetas de tapas, la músi-

ca, la feria del Libro o de artesanía, los festejos tau-
rinos, el Mercado de Época o ExpoAire.Y en los
que todos y cada uno de los palentinos van sorte-
ando como pueden participar en ellos entre la cri-
sis, el aumento del paro y la vuelta al cole.
Una semana en la que a penas nos habíamos re-
cuperado de la tragedia del accidente aéreo de Ba-
rajas en el que perdieron la vida tres palentinos;
Javier Valles Marcos, Mariano García Povedano y
Esperanza Borge Calle, cuando el destino quiso

acordarse de nuevo de Palencia.
Un trabajador que realizaba tareas de limpieza

en las proximidades de la vía del ferrocarril, cerca
de la localidad palentina de Dueñas,murió en la tar-
de del lunes 1 de septiembre tras ser arrollado por
una locomotora sin vagones.

Para nosotros estas son nuestras tragedias, las
que por cercanía nos tocan más el corazón,aunque
no debemos olvidarnos del resto de las que ocu-
rren en el mundo ya que aunque parezca que nos
quedan lejanos los huracanes o las pateras...debe-
mos tener siempre presente que ellos también son
personas y como no, tienen familiares y amigos.
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Barreda dijo estas palabras en la
presentación del Festival de Tea-
tro.Una cita anual con la escena,
que pone el broche de oro al final
de las Fiestas de San Antolín.

Un teatro de festival no
tiene porque ser

mayoritario
ÁNGEL LUIS BARREDA
CONCEJAL DE CULTURA

Háganos sus confidencias en:
cconfidencial@genteenpalencia.com

PALENCIA

Agentes del Cuerpo
Nacional de Poli-
cía de Palencia

detuvieron a un hombre
identificado como D.F.B
de 30 años y vecino de
Palencia, como presunto
autor de al menos tres
robos con violencia e
intimidación a sus due-
ños cometidos en bares
de la capital. Amenazaba
a los clientes y dueños
con un revólver, cuchillo
y bate de béisbol para
sustraer el dinero de la
caja y máquinas.

La Diputación de Pa-
lencia estará pre-
sente con la marca

Alimentos de Palencia en
Salamanca. La Instituci-
ón Provincial apoyará
además la visita a la
misma de unos 270 agri-
cultores y ganaderos de
la zona de Saldaña, el
Boeda y la Ojeda.

El Consejo de
Gobierno aprobó el
jueves 4 de sep-

tiembre destinar la canti-
dad de 450.000 euros al
Ayuntamiento de Palen-
cia para la ejecución del
Programa de Realoja--
miento para personas
con problemas especia-
les de vivienda. Entre las
acciones, incluye el alo-
jamiento temporaal o la
convocatoria de ayudas
para estos colectivos.

CONFIDENCIAL

La iglesia no te ayuda con los hora-
rios de las misas.

Cada verano mi familia y yo viajamos por España
y nos las vemos y deseamos para encontrar dis-
ponibles en internet los horarios de misas de los
pueblos que vamos a recorrer, mejor dicho, no
existen, a la vez que aparecen informaciones
irrelevantes que nada tienen que ver con los
Sacramentos.A esto se añade el agravante de que
muchas parroquias están casi siempre cerradas
con dicho horario colocado de puertas aden-
tro. Me parece que las diócesis correspondien-
tes de la Iglesia católica tendrían que tomarse en
serio lo de las nuevas tecnologías y de paso a sus
fieles, dejando más tiempo las puertas abiertas
de los lugares de culto para poder obtener con
antelación la información suficiente y cumplir
así con el precepto dominical.

CLARA JIMÉNEZ

Los pueblos de la coronación de la
Virgen de Carejas

Claro que nos unimos a los aplausos y alabanzas
a la Parroquia, Cofradía de la Virgen de Carejas,
Ayuntamiento de Paredes de Nava, voluntarios
en la organización y desarroll y demás cofradías
del pueblo.
Claro que resultó muy solemne la ceremonia de
la Eucaristía con la presencia y actuación del
Nuncio del Papa Monseñor Manuel Monteiro,
del Obispo de Palencia, Monseñor Munilla, del
Obispo de Estados Unidos Monseñor del Riego
con familia en Paredes de Nava y Monseñor Sán-
chez Monge natural de Fuentes de Nava y Obis-
po en Modoñedo.
Claro que cantó y muy bien el Coro Parroquial
de Grijota,Regina Angelorum.
Claro que el público, Comunidad Cristiana, dio
todo un ejemplo de saber estar a impulsos del
mejor de los fervores:amor a la Madre del Cielol
Pero el espectáculo de las Vírgenes, patronas de

tantos pueblos en el singular escenario de la
grandiosas Plaza con la iglesia de Santa Eulalia al
fondo, es algo que sólo puede comprenderse
habiendo estado allí.
La fotografía completa, así, completa y en color
con los adornos de las Vírgenes, los ramos de flo-
res de tantos y tantos colores, los pendones y
estandartes y las canciones de unos y otros, son
el mejor reflejo de una fe que se vive.
¿Y los pueblos con sus distintas advocaciones,
llegados de todas las comarcas palentinas?
Ampudia y su patrona de Arconada,Autillo de
Campos con su virgen del Castillo, Carrión de
los Condes y la Virgen de Belén, Herrera de
Pisuerga y la Piedad, Osorno y la Virgen de Ron-
te.Palencia y la Virgen de la Calle,Saldaña con su
Virgen del Valle,Villafría de la Peña con la Virgen
del Brezo,vírgenes todas ellas coronadas.
Grijota con la Reina de los Ángeles o Frómista
con su Virgen del Otero. Como en Paredes de
Nava vive una familia mejicana,como hay una 
religiosa en la Comunidad de las Brígidas, ellos

quisieron presentar a la Virgen de Guadalupe
Reina de Méjico.
Algún día volveremos a escribir sobre estos y
otros muchos pueblos de la provincia que pre-
sumen de su fe y amor a la Virgen,para que algu-
nos socialistas y otros españoles sepan hasta
donde hay fe y presencia de la Iglesia Católica
en España.
No es bueno negar la realidad y mucho peor
luchar contra los derechos otros.

GERMÁN GARCÍA FERRERAS

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

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

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

reserva el derecho de su publicación.

Beatriz Vallejo · Directora 

No debemos olvidarnos...

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

Periódico controlado por
Ùltimo control O.J.D. 28.284 ejemplares 
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B.V
El Festival de Teatro Ciudad de
Palencia celebrará su XXIX edi-
ción con un programa que llevará
al Teatro Principal de la capital
palentina las propuestas escéni-
cas de ocho compañías entre el 8
y el 30 de septiembre.

Bajo el lema Teatro para la
reflexión actores tan conocidos
de la escena española como Vicky
Peña,Juan Luis Galiardo,Juan Mar-
gallo o Luis Merlo acercarán al
público los distintos montajes.

El concejal de Cultura, Ángel
Luis Barreda,destacó de la misma
que “sabe amasar bien la parte
comercial con la que habitual-
mente no se suele ver en las salas.
Y es que un teatro de festival no
tiene porque ser mayoritario”.

De esta forma, la cita teatral
arrancará el 8 de septiembre con
la entrega de los galardones con-
cedidos por el público asistente a
la pasada edición y que recayeron
en Alicia Sánchez como mejor
actriz;Manuel Tejada y José Sacris-
tán premio compartido como me-
jor actor; a Juan Carlos Pérez de la
Fuente como mejor director y a
Javier Aoiz como mejor puesta en
escena.Un día en el que también
tendrá lugar la puesta en escena
de De Mahagonny a Youkali, un
espectáculo protagonizado por la
actriz Vicky Peña y el pianista Jor-
di Camell.

La segunda de las obras progra-
madas en cartel es Adosados, un
trabajo que el 10 de septiembre

subirá a escena el dúo  formado
por Petra Martínez y Juan Marga-
llo.Después los días 11 y 12,llega-
rá el turno de Humo con el debut
en la dirección de Juan Carlos
Rubio.

Temas de actualidad,como las
deficiencias del sistema educativo
y la violencia de los jóvenes son
los ingredientes de la obra El ene-
migo de la clase de Nigel Wi-
lliams.Los días 19 y 20 será el tur-
no para Arte, una de las obras más
aclamadas del teatro contemporá-
neo europeo y en la que partici-

pan actores como Luis Merlo o
Iñaki Miramón.

La xenofobia, la intolerancia y
los perjuicios morales son los
ingredientes de Arizona. Aurora
Sánchez y Alberto Delgado prota-
gonizarán esta obra el día 23.

El montaje, Sí, pero no lo soy
de Alfredo Sanzol se representará
los días 25 y 26. Y Kampillo o el
corazón de las piedras será la
última de las obras que subirá a las
tablas del Principal el 30 de sep-
tiembre.El precio de las entradas
oscila entre los 8 y los 18 euros,
en función de la localidad y la
bonificación a la que pueden
acceder los jóvenes. Las entradas
se pondrán a la venta el 5 de sep-
tiembre en las taquillas del Teatro
Principal. El Festival que cuenta
con un presupuesto de 150.000
euros está organizado por la Con-
cejalía de Cultura y cuenta con el
patrocinio de Caja España.
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8 compañías actuarán bajo el
lema ‘teatro para la reflexión’

FESTIVAL DE TEATRO CIUDAD DE PALENCIA

El certamen mostrará el trabajo de destacados actores como
Vicky Peña, Juan Luis Galiardo, Juan Margallo o Luis Merlo

Imagen de la presentación del Festival de Teatro ‘Ciudad de Palencia’.

Las entradas se
pondrán a la

venta el viernes
5 de septiembre

FESTIVAL DE

TEATRO
CIUDAD DE PALENCIA

XXIX

Día 8 
septiembre

DE MAHAGONNY A YOUKALL UN
VIAJE CON KURT WELL, de Kurt Well,
con Vicky Peña y Jordi Camell.

Día 10 
septiembre

ADOSADOS, de “John Petrof”, con Petra
Martínez y Juan Margallo. Dirigida por
Juan Margallo.

Días 11 y 12 
septiembre

HUMO, de Juan Carlos Rubio, con Juan
Luis Galiardo y Kiti Manver. Dirigida
por Juan Carlos Rubio.

Días 16 y 17 
septiembre

EL ENEMIGO DE LA CLASE, de Nigel
Willians. Dirigida por Marta Angelat.

Días 19 y 20 
septiembre

ARTE, de Yasmina Reza. Con Luis Merlo,
Alex  O’Dogherty e Iñaki Miramón.
Dirigida por Eduardo Recabarrén.

Día 23 
septiembre

ARIZONA, de Juan Carlos Rubio, con
Aurora Sánchez y Alberto Delgado.
Dirigida por Juan Carlos Rubio. 

Días 25 y 26 
septiembre

SÍ PERO NO LO SOY, de Alfredo
Sanzol. Dirigida por Alfredo Sanzol.

Día 30 
septiembre

KAMPILLO O EL CORAZÓM DE LAS
PIEDRAS, de Pepe Ortega. Dirigida
por Pepe Ortega.

VENTA DE ENTRADAS DESDE EL VIERNES 
5 DE SEPTIEMBRE EN EL TEATRO PRINCIPAL.

PRECIOS ENTRE 8 Y 18 EUROS

2 0 0 8
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La Junta declara como
BIC con categoría de
Monumento a Puentecillas

Gente
El Consejo de Gobierno celebrado
el jueves 4 de septiembre ha decla-
rado el puente Puentecillas,ubica-
do en Palencia,Bien de Interés Cul-
tural con categoría de Monumento
debido a sus valores históricos y
artísticos, su significado y su rele-
vancia en el desarrollo de la ciu-
dad.En la declaración,además, se
delimita su entorno de protección,
con el objeto de proteger los valo-
res allegados a él.

Enclavado en un entorno de
gran interés, junto a monumentos
tan representativos de la capital
palentina como son la Catedral, la
Iglesia de San Miguel o el Palacio
Episcopal,el puente de Puenteci-
llas constituye uno de los elemen-
tos urbanos de mayor personalidad
de la ciudad,y es factor clave en el

desarrollo urbanístico de la zona.
De origen romano, su trazado

responde a las exigencias de comu-
nicación de la ciudad de Pallantia y
se constituye como enclave pri-
mordial en el desarrollo de las
redes viarias y comerciales desde
la época Vaccea hasta los inicios
del siglo XX.Hay que señalar que
su fábrica actual está muy alterada,
objeto de innumerables transfor-
maciones desde el siglo XI.De su
origen romano no quedan restos y
de la época medieval queda su tra-
zado.En la actualidad se ha conver-
tido en un espacio público de ocio
y disfrute. Asimismo,en la declara-
ción se delimita un entorno de pro-
tección,en el que se ha tenido en
cuenta la ubicación del puente,el
área territorial y los espacios rela-
cionados históricamente con él.

Gente
Los palentinos volvieron a
mostrar su solidaridad el día de
San Antolín. Y es que un año
más, Cruz Roja celebró el Día
de la Banderita gracias al cual
recaudó la cantidad 5.608
euros que irán destinados a los
distintos programas de aten-
ción a personas mayores, apli-
cados en la capital y provincia
palentina.

De esta forma,voluntarios y
colaboradores de Cruz Roja
salieron por las calles de la ciu-
dad invitando a todos los palenti-
nos a colaborar en este Día de la
Banderita.Y es que no se conci-
ben ya unas ferias de San Antolín
sin ver banderitas rojas y blancas
como símbolo de solidaridad y
voluntariado.

La recaudación de este año
ha sido algo inferior a la de la edi-
ción anterior,cuando los ingre-
sos por los donativos se queda-
ron en los 5.741 euros.Cruz Roja
había previsto en esta ocasión
alcanzar los 6.000 euros, cifra
que no se ha conseguido,pero a
la que se ha acercado la recauda-
ción final.

El Día de la Banderita se cele-
bra de forma ininterrumpida
desde 1962, aunque muchos
años se desarrolló coincidiendo
con el día de Pentecostés.

Cruz Roja recauda
más de 5.000
euros en el
tradicional ‘Día 
de la Banderita’

Imagen de archivo del puente de ‘Puentecillas’.

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, Pirotecnia
Pibierzo, Pirotecnia Zaragozana
en el precio de  8.620,69 euros.
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 reposi-
ción 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 concesión de
licencia urbanística a ALQLUINA

19 SL para construcción de 129
viviendas, garajes y trasteros en la
parcela B1 de la UA 2 del PGOU
“La Balastera”, confirmado el Acto
en todos sus términos, con deses-
timación de la pretensión de sus-
pensión 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- CEMENTERIO

1-Varias peticiones de sepulturas
en el Cementerio Municipal Ntra.
Sra.de los Angeles y sus liquidacio-
nes tributarias.
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Centro de Educación de Adultos    SAN JORGE

Plazo de Inscripción: del 1 al 8 de Febrero 

Mañanas: de 11 a 13:30 horas y  Tardes  de 19 a 21 horas 

AULA MENTOR “SAN  JORGE”
Matrícula abierta todo el año en más de 100 cursos relacionados con diversos
campos: Ofimática, Programación, Empresa, Educación, Redes y Equipos,
Diseño, Internet, Diseño Web, Medio Ambiente, Inglés… etc.

Matrícula de 46 � para 60 días de curso. Pueden hacerse desde casa o usar los 
ordenadores e Internet del Aula.  

Certificación Oficial expedida conjuntamente por el Ministerio de Educación y La
Junta de Castilla y León.

 Av. Casado del Alisal, 30. PALENCIA  Tel.: 979 74 13 89 / Fax: 979 70 64 70      www.centros.educa.jcyl.es/cepasanjorge     e-mail: 34003087@educa.jcyl.es

Preparación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio 

ÁREA DE EDUCACIÓN PARA EL ACCESO A OTROS NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO

ENSEÑANZA BÁSICA para Adultos:  Nivel I  -Alfabetización-

ESPA (Educación Secundaria para adultos) 

Cursos de Español para extranjeros

ÁREA DE FORMACIÓN ORIENTADA AL DESARROLLO PROFESIONAL

Enseñanzas Técnico Profesionales en Aulas Taller:  Curso de Estética 
Cursos de Administrativo: Inicial y Medio 
Curso de Inglés: Nivel Medio (horario de mañana)
Cursos de Francés: Niveles Inicial y Medio 
Cursos en el AULA MENTOR (a distancia y a través de Internet)

Modalidad Presencial:  Módulos 1, 2, 3 y 4 

ÁREA DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL

Cursos sobre el Patrimonio Artístico de Castilla y León: Románico y Gótico 

Juntaa dee 
Castillaa yy 
Leónn 

CURSO 2006 –2007 SEGUNDO CUATRIMESTRE

CURSOS A DISTANCIA Y A TRAVÉS DE INTERNET

Infórmese en el Aula Mentor. Tfno: 979 79 65

INICIO ACTIVIDADES:
12 de Febrero 

Centro de Educación de Personas Adultas “SAN JORGE”

Plazo de Inscripción: del 8 al 22 de Septiembre 

Mañanas: de 11 a 13:30 horas y  Tardes  de 19 a 21 horas 

AULA MENTOR “SAN  JORGE”
Matrícula abierta todo el año en más de 100 cursos relacionados con diversos
campos: Ofimática, Programación, Empresa, Educación, Redes y Equipos,
Diseño, Internet, Diseño Web, Medio Ambiente, Inglés,… etc.

Matrícula de 48 � para 60 días de curso. Pueden hacerse desde casa o usar los 
ordenadores e Internet del Aula.  

Certificación Oficial expedida conjuntamente por el Ministerio de Educación y La
Junta de Castilla y León.

 Av. Casado del Alisal, 30. PALENCIA  Tel.: 979 74 13 89 / Fax: 979 70 64 70      www.centros.educa.jcyl.es/cepasanjorge     e-mail: 34003087@educa.jcyl.es 

* Preparación de Pruebas de Acceso a la Universidad para mayores de 25 AÑOS

ÁREA DE EDUCACIÓN PARA EL ACCESO A OTROS NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO

* ENSEÑANZA BÁSICA para Adultos:  Nivel I -Alfabetización-  y Nivel II 

* ESPA (Educación Secundaria para adultos). Modalidad PRESENCIAL:

* Cursos de Español para extranjeros

ÁREA DE FORMACIÓN ORIENTADA AL DESARROLLO PROFESIONAL

* Cursos de IDIOMAS: * Inglés: Inicial y Medio
 * Francés: Inicial.

* Cursos relacionados con la Salud.
* Cursos iniciación informática.
* Cursos de Administrativo 
* Cursos de Cocina.
* Cursos de Peluquería y Estética 
* Cursos en el AULA MENTOR (a distancia y a través de Internet)

• CUATRIMESTRAL: Módulos 1, 2, 3 y 4 en horario de mañana y noche.
• ANUAL: Módulos 3 y 4 en horario de noche.

ÁREA DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL

* Cursos sobre el Patrimonio Artístico de Castilla y León: Románico y Gótico en horario de tarde 

Juntaa dee 
Castillaa yy 
Leónn CURSO 2008 - 2009

Aula Mentor 
CURSOS A DISTANCIA Y A TRAVÉS DE INTERNET

Infórmese en el Aula Mentor. Tfno: 979 706533

INICIO DE TODAS LAS ACTIVIDADES: el 29 de Septiembre en el horario de cada grupo 

* Preparación de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio 

* ESPA (Educación Secundaria para adultos). Modalidad DISTANCIA:

• ANUAL: Módulos 1 y 2 en horario de TARDE/ noche.

‘Iberdrola’ y Consistorio unidos
para mejorar la ermita del Cerro

B.V
La empresa Iberdrola Renovables
y el Ayuntamiento de Palencia fir-
maron el pasado miércoles 3 de
septiembre un convenio de cola-
boración que servirá para mejo-
rar la ermita que acoge la romería
del Cristo del Otero en Palencia
en el mes de abril, aportando la
compañía la cantidad de 60.000
euros.

Una cifra que servirá para rea-
lizar distintas obras en las escale-
ras de acceso al templo así como
para arreglar la balconada del
mismo desde donde la Corpora-
ción Municipal lanza las tradicio-
nales bolsas con pan y quesillo en
la popular pedrea que cuenta
con la distinción de Fiesta de
Interés Turístico Regional.

El alcalde de la ciudad, Helio-
doro Gallego,comentó así que “el
contrato se hará por la vía de
urgencia con el objetivo de que
el próximo año en la fiesta, la bal-
conada y los accesos a la ermita

luzcan con todo su esplandor”.
“Se trata de una iniciativa de

mucho calado y sentimiento pa-
lentino”aseguró el regidor quién
manifestó además que “ayudará a
acceder con mayor comodidad
hasta el Centro de Interpretación
de Victorio Macho. Un recinto
que está recibiendo miles de visi-
tantes”,matizó.

Por su parte, el director nacio-
nal de Iberdrola Renovables ex-
plicó que se trata “de devolver a
la sociedad palentina parte del
beneficio obtenido con la activi-
dad comercial o industrial”.

“Con este dinerillo contribui-
remos así a que esta Fiesta luzca
aún más si cabe y a evitar un acci-
dente en esa balconada”,apuntó.

La balconada del templo y las escaleras de acceso serán
renovadas para impulsar la pedrea del pan y el quesillo

Momento de la firma del convenio entre Iberdrola y el Ayuntamiento.

Cambios en la Ley para
transportar pasajeros
Se eleva de esta forma la edad de 16 a 18
para poder llevar pasajeros en ciclomotor

Gente
A pesar de la moratoria aprobada
por el Gobierno el pasado 29 de
agosto en aplazar hasta septiem-
bre de 2010 la edad mínima para
obtener la licencia de ciclomo-
tor, la edad para transportar pasa-
jeros si que se modifica.Desde el
1 de septiembre, queda prohibi-
do que los titulares de licencia de
ciclomotor transporten pasajeros
si no tienen 18 años. Hasta la
entrada en vigor de la reforma, la
edad permitida era 16 años.

Además de esta modificación
se introducen cambios significa-
tivos en las pruebas para obtener
la licencia de ciclomotor.Y es que
los aspirantes deberán enfrentar-
se a un examen teórico que cons-
tará de 20 preguntas tipo test
sobre conocimientos reglamen-
tarios y legales en materia de trá-
fico, circulación de vehículos a
motor y seguridad vial, que antes
era opcional y que ahora es requi-
sito imprescindible para obtener

la licencia. Superada la parte teó-
rica, los solicitantes de este tipo
de licencia tienen que pasar una
prueba práctica en circuito cerra-
do donde demuestren la destreza
que tienen con el vehículo en
cuestión. Zigzag entre jalones a
velocidad reducida y circular so-
bre una franja de anchura limita-
da son las pruebas que tienen
que superar para conseguir dicha
licencia.

Pero no solo hay cambios en
las pruebas que permiten obte-
ner esta licencia, el examen para
conseguir el permiso de  motoci-
cletas (A1 y A) también se ha mo-
dificado. La principal novedad
esta en la parte práctica, donde
los aspirantes además de demos-
trar su destreza en circuito cerra-
do, lo tienen que realizar en vías
abiertas al tráfico. Esta prueba
solo se podrá realizar una vez se
haya superado la de control de
aptitudes y comportamientos en
circuito cerrado.



Una veintena de expositores se darán cita en Aguilar
FERIA DE ANTIGÜEDADES

Aguilar de Campoo será el escenario los próximos días 5,6 y 7 de septiembre de la Feria de Antigüeda-
des y Almoneda que este año llega a su octava edición. Un evento que hará las delicias de los aficiona-
dos a estas piezas únicas.La muestra abrirá sus puertas el viernes 5 a las 17 horas y podrá visitarse hasta
las 21 horas. Durante el fin de semana el horario será de 11 a 14,30 horas y de 16 a 21 horas. La Feria
contará con veinte expositores, la entrada es gratuita y se instalará un servicio de cafetería. Un fin de
semana en el que la villa galletera inaugurará además su área de caravanas y será el escenario de la
Romería de la Virgen de Llano. Los actos comenzarán el sábado 6 a las 20 horas cuando la colegiata de
San Miguel se convierta en el escenario donde se celebre una misa en honor a la patrona de la villa
galletera, para proceder posteriormente a la procesión con antorchas hasta la ermita, donde se proce-
derá a realizar una ofrenda floral y se ofrecerá una chocolatada para todos los asistentes.Ya el domingo,
el Obispo de Palencia ofrecerá una Misa en la Ermita de Llano.Por la tarde,baile y merienda popular.

EN BREVE

La ‘Senda del Oso’ un
paisaje excursionista
La Diputación pone en marcha esta iniciativa
con rutas para andarines expertos y aficionados

B.V
Después del periodo estival la
Fundación Provincial de Depor-
tes inicia un nuevo curso organi-
zando una excursión deportiva a
la Montaña Palentina el próximo
28 de septiembre. Según el presi-
dente de la misma,Mario Granda,
es “más novedosa y atractiva”que
otros años y esta dirigida a perso-
nas mayores, aunque se pueden
apuntar personas de todas las
edades.

Una actividad, cuyo principal
objetivo es “pasar un día de con-
vivencia, deporte y conocimien-
to de la Montaña Palentina”y que
se llevará a cabo en la denomina-
da Senda del Oso.

La excursión ofrece dos alter-
nativas, la ruta A para andarines
expertos, que posee una distan-
cia aproximada de 11 kilómetros,
cuenta con un desnivel de 300
metros y se tarda en realizarla
unas 4 horas.Y la ruta B,de 2 kiló-
metros, con un desnivel de 150
metros y una duración aproxima-
da de 1 hora. Un panel informati-
vo,situado junto al Puente de San
Roque,en la salida de Cervera de

Pisuerga indicará el inicio del
recorrido para ambos andarines.
Las dos sendas poseen un itinera-
rio señalizado, lo que evitará la
posibilidad de extraviarse.

Respecto a la ruta B, cabe se-
ñalar que al ser más corta, cuan--
do los andarines lleguen al punto
de partida podrán disfrutar de
distintas actividades con grupos
de animación y dulzaineros mien-
tras esperan al resto de andari-
nes.Una vez finalizada la excur-
sión por ambos grupos, ya en
Cervera de Pisuerga, los andari-
nes podrán reponer fuerzas de-
gustando una gran paellada.

La actividad contará con un
presupuesto que superará los
10.000 euros ya que aún depen-
de del número de andarines que
participen. De momento, ya hay
un centenar inscritos.Y es que la
inscripción para participar en
esta excursión por la Montaña
Palentina es totalmente gratuita.
Si desean participar en ella, aún
están a tiempo,podrán apuntarse
hasta el 11 de septiembre en la
Fundación de Deportes ubicada
en el Centro Cultural Provincial.

provincia
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Momento de la presentación en la Fundación Provincial de Deportes.
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Fallece el conductor de una excavadora
al ser arrollado por una locomotora
El accidente obligó a Renfe a organizar un plan alternativo de transporte de
viajeros al quedar cortada la vía ferroviaria cerca de la estación de Dueñas
Gente
Un trabajador que realizaba tare-
as de limpieza en las proximida-
des de la vía del ferrocarril, cerca
de la localidad palentina de Due-
ñas, murió en la tarde del lunes 1
de septiembre tras ser arrollado
por una locomotora sin vagones
en el punto kilométrico 279,200
de la vía ferrea Madrid-Hendaya.

Como consecuencia del fuerte
impacto, el trabajador de la retro-
excavadora falleció en el acto,por
lo que nada pudieron hacer para
salvar su vida los sanitarios que se
desplazaron junto con una UVI
móvil, un helicóptero medicaliza-
do,un equipo médico de Venta de
Baños y una ambulancia de so-
porte vital básico.

El fallecido, Miguel Ángel
Rodríguez Mezquita, de 44 años,
era vecino de Santovenia (Zamo-
ra) y trabajaba para la empresa
Sistem, que realiza trabajos de
obra civil en la vía férrea, junto a

la estación del municipio elda-
nense.

El conductor de la locomoto-
ra, J.S.N.G., resultó en este acci-
dente ferroviario herido leve, así
como el piloto de seguridad de
ADIF, que fueron trasladados al
Hospital Río Carrión, según infor-

maron fuentes de Thales, entidad
que ha subcontratado los labores
de Sistem para la ejecución de las
obras.

Como consecuencia de la coli-
sión,la vía férrea permaneció cor-
tada, lo que obligó a Renfe a orga-
nizar un plan alternativo de trans-

porte para los viajeros de al
menos una decena de trenes afec-
tados por el corte de la vía.

El accidente fue seguido por
decenas de vecinos, que se hicie-
ron eco del suceso y se acercaron
hasta el lugar de los hechos para
cerciorarse de lo ocurrido.

Tras el accidente,se ha abierto
una investigación para determi-
nar las causas exactas que dieron
lugar al mismo.

Bomberos y Guardia Civil  trasladaron el cadáver del trabajador.

Asaja pide a
la Junta que
no escatime
medios contra
la lengua azul

Gente
La organización agraria Asaja,
ante las restricciones impues-
tas por el Ministerio al movi-
miento de animales sensibles
a la enfermedad de la lengua
azul que afectan a la provincia
ha pedido que “no se escati-
men medios humanos y mate-
riales”. Por ello, desde Asaja
solicitan a la Administración
Regional “eficacia y rapidez
en su actuación para que agi-
lice la vacunación en la pro-
vincia de Palencia”.

Solicitan además que se
refuercen los equipos veteri-
narios así como que desde la
administración se ofrezca in-
formación puntual a todos los
ganaderos,se facilite de forma
gratuita repelente o insectici-
da a los ganaderos para que
puedan proteger a los anima-
les hasta que les llegue el tur-
no de ser vacunados y se den
ayudas compensatorias si pu-
eden llegar a verse afectados.

Como
consecuencia de

esta fuerte
colisión la vía

férrea
permaneció

cortada
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-Un año más ya están aquí las
Fiestas ¿qué destacaría usted
de los actos programados? 
Todos los actos programados
son importantes. Son muchos,
pero quizá lo que más pueda re-
saltar son los conciertos de la
noche del viernes,día 12 de sep-
tiembre, la Romería de Carejas,
los fuegos artificiales, encierros,
toros y verbenas. Soy feliz, y dis-
fruto viendo como la gente se di-
vierte y participa en los festejos
programados.
-¿Qué papel juegan las pe-
ñas en estas fiestas?
Las peñas y los jóvenes son una
pieza fundamental, se ha consti-
tuido una comisión de peñas
que ha trabajado con la comi-
sión de festejos, enriqueciendo
la programación de actos. Las
peñas se han implicado en la or-
ganización de varias actividades
y se ha contado con ellas en to-
do momento, admitiendo las
propuestas que han sido intere-
santes.
-¿Cómo valora su presencia
en la Diputación?
Desde que asumí la responsabili-
dad como Diputada Provincial
en el área de Mujer,Familia y Par-
ticipación Ciudadana, me he
entregado para trabajar por los
pueblos de la zona de Campos y
por toda la provincia, haciendo
llegar talleres, campañas, progra-
mas, cursos de formación y bús-
queda de empleo, dentro del

plan de Igualdad de Oportunida-
des de la Diputación de Palen-
cia.
-¿Qué proyectos impulsará
su equipo de Gobierno en
estos próximos años?
He  de destacar que son mu-
chos los proyectos importantes
en estos momentos que están
aprobados y otros en marcha,
proyectos enfocados en la crea-
ción de empleo. Estamos traba-
jando en la continuación de las
obras de la Iglesia de San Juan,se
ha encargado el proyecto para la
restauración del edificio del
Pósito Pío así como la ubicación
en el mismo del museo de Inter-
catia. En obras de mejora en la
residencia de ancianos y su am-
pliación hasta 110 plazas, cons-
trucción de una EDAR en la
construcción de mas viviendas,
en el sellado del vertedero, me-
joras de calles y alumbrado,en la
mejora de espacios degradados,
la construcción de una planta de
biodiesel y la mejora de las ca-
rreteras entre otros.
-Hace unos días se celebró la
coronación de la Virgen de
Carejas.Como alcaldesa del
municipio ¿qué supuso para
los vecinos de la localidad?
Fue un acto para felicitarnos to-
dos los paredeños por ese día
tan grande en el que la imagen
de nuestra patrona ha sido dis-
tinguida con su coronación. Un
día importante,significativo,que

permanecerá para siempre en el
corazón de los paredeños,un día
que no olvidaremos y pasará a la
historia para ser conocido por
futuras generaciones. Nos senti-
mos muy bien acompañados, ya
que asistieron al acto casi una
treintena de Imágenes de Vírge-
nes de Palencia y la provincia.Mi
agradecimiento en nombre de
todos los vecinos, a las personas
que acudieron al acto de Coro-
nación y a todos los que colabo-
raron su organización.
-¿Cuáles son las principales
necesidades que tiene en la
actualidad el municipio?
La creación de empleo, el asen-
tamiento de empresas en el nue-
vo polígono industrial, así como
la construcción de nuevas vi-
viendas que fijen a la población
joven.La nueva construcción del
polígono industrial y la mejora
de las comunicaciones hará que
puedan implantarse empresas, y
desde el Ayuntamiento promo-
cionaremos y apoyaremos el teji-
do industrial.Además con la am-
pliación de la residencia San
Marcos pretendemos mejorar el
empleo femenino.
-Felicite las Fiestas.
Invito a todos los palentinos y a
cuantos quieran venir a Paredes.
Serán dichosos y bien acogidos
porque los paredeños somos
gente hospitalaria, generosa y
alegre. Felices Fiestas para todos
los que están y los que vengan.

“La coronación de la Virgen de
Carejas permanecerá siempre en

el corazón de los paredeños”

Monserrat Infante
Alcaldesa de Paredes de Nava

Día 6 de septiembre

21:00 Proclamación de las
Reinas de las fiestas y saludo de
la Sra. Alcaldesa.

Día 7 de septiembre

16:30 Gymkhana automovilísta 
23:30 Música Folk por el Grupo
CANDEAL. Después Disco-Móvil.

Día 8 de septiembre
.
6:30 Rosario de la Aurora a continua-
ción Misa del Alba.
12:00 Misa, en la Hermita de Ntra.
Sra. de Carejas.
17:30 Gran Tirada al Plato Local.
18:30 Santo Rosario y Procesión
depués Merienda Tradicional.
19:00 Juegos Autóctonos.
23:30 Gran Verbena, Orquesta PA-
RALELO.

Día 11 de septiembre

20:30 Presentación de la página Web
de Paredes de Nava, Ayuntamiento.

Día 12 de septiembre

18:00 Inicio de las Fiestas del Señor
y desfile de Peñas
22:00 Actuación de EVA GIJÓN
00:00 Actuación del Grupo 69 Revo-
lución más Santi Campillo.
02:00 Disco-Movil + Karaoke

Día 13 de septiembre

10:00 Dianas y Pasacalles
11:30 Espectáculo Infantil
17:00 Torneo por parejas PALETA
GOMA.
17:30 Suelta de vacas bravas

22:00 VI Concurso de Cortes y suelta
de vaquillas al estilo tradicional.
01:00 Orquesta ZAFIRO

Día 14 de septiembre

08:30 Gran Encierro de reses
bravas
12:00 Solemne Misa cantada Coral
BLANCA DE CASTILLA
13:00 Pasacalles Dulzainero
17:30 Gran corrida de toros: VICEN-
TE BARRERA, SALVADOR VEGA,
CARLOS DOYAGUE
00:00 FUEGOS ARTIFICIALES
00:15 Orquesta PENSILVANIA

Día 15 de septiembre

10:30 Dianas y Pasacalles
11:00 Misa de Difuntos
12:00 GRAN ENCIERRO
13:00 Mago MIGUELITO
17:30 Gran expectáculo ARTE Y
EMOCIÓN
22:00 CHORIZADA
00:00 FUEGOS Y VERBENA

Día 16 de septiembre

09:30 CAMPEONATO DE RANA
10:30 Dianas y Pasacalles
10:30 Encierro infantil
11:00 Misa de Difuntos
12:00 GRAN ENCIERRO
13:30 Homanaje a los mayores de
más de 90 años
17:30 Rejones: José Andrés Monto-
ro, Victor Rebeiro, Mariano Rojo 
00:00 FUEGOS ARTIFICIALES
00:15 Orquesta CAPRICHO

Día 21 de septiembre

17:30 Gran Tirada al plato Local
Hermita Ntra. Sra. de Carejas

Programa
Fiestas Ntra. Sra. de Carejas 

y Fiestas del Señor 
en Paredes de Nava



Recuerdo a los fallecidos en
Barajas en la Misa del Patrón

Gente
La actualidad estuvo presente el
pasado 2 de septiembre en la
homilía que el obispo de Palen-
cia, Ignacio Munilla, ofreció con
motivo del patrono San Antolín,y
es que tuvo palabras de recuerdo
para los palentinos que hace un
par de semanas fallecieron en el
accidente aéreo de Barajas: Fran-
cisco Javier Valles Marcos, Maria-
no García Povedano y Esperanza
Borge Calle.

“En este día recordaremos a
los palentinos fallecidos este

año.De forma muy especial,a los
tres del accidente de Barajas”,
apuntó.

Una homilía,en la que el Obis-
po de Palencia se refirió también
al medio centenar de mártires
que fueron beatificados el pasa-
do mes de octubre y que fue se-
guida como manda la tradición
por decenas de palentinos a los
que se sumaron los integrantes
de la Corporación Municipal,
diputados provinciales, parla-
mentarios regionales y numero-
sos alcaldes de la provincia

palentina que abarrotaron la
Catedral para seguir la Misa en
honor a San Antolín, aunque
antes acompañaron al patrono
durante la procesión.Entre ellos,
cabe destacar la presencia del
delegado del Gobierno, Miguel
Alejo y la del consejero de Fami-
lia de la Junta de Castilla y León,
César Antón,entre otros.

Un día, el del patrón de la
capital palentina,en el que no fal-
tó uno de los momentos más

esperados dentro de las Ferias y
Fiestas de San Antolín y que no es
otro que descender a la cripta
del santo para beber el agua que
brota del pozo.

De esta forma, y tras la misa
oficiada por el prelado, que estu-
vo amenizada por la Banda Muni-
cipal de Música y la Coral Vaccea,
los millares de palentinos con-
gregados dentro y fuera del tem-
plo catedralicio llevaron a cabo
el acto tradicional de beber agua
del pozo de la Cripta de San
Antolín formando como es habi-
tual interminables colas para
poder ser partícipes de este
momento antes de que se cierre
la cripta.

Y es que según cuentan es
“milagrosa” ya que tiene “pode-
res curativos”.

EUCARISTÍA SAN ANTOLÍN

Miles de palentinos, tras participar en la misa en honor a San
Antolín, acudieron a la Cripta del santo para beber del agua

Las autoridades estuvieron también presentes en el día del patrón.

Bajar a la cripta se ha convertido en una cita ineludible en San Antolín.

La tradición y la vanguardia se
mezclaron este año en ExpoAire

MMUESTRA

El Parque de la Huerta de
Guadián acogió el pasado
29 de agosto el acto de
inauguración de la mues-
tra de ExpoAire, que reco-
gió hasta el 2 de septiem-
bre la escultura y pintura
de 58 artistas,con dos pre-
goneros de lujo, los perio-
distas Pilar Ruiz y Juan
Francisco Rojo, que se
encargaron de deleitar a
los asistentes, con el pre-
gón literario y popular,
respectivamente.A pesar
de que la tarde amenazaba
lluvia.

De esta forma, y des-
pués de las palabras del
concejal de Cultura, Án-
gel Luis Barreda y del pin-
tor Fernando Escobar, la
periodista palentina hizo un especial viaje en el tiempo comparan-
do en su pregón el arte y el periodismo.Y es que según señaló la
jefa de informativos de TV Palencia ambos se “necesitan y se com-
plementan,comparten la misma esencia,el afán por plasmar la rea-
lidad y contar lo que ocurre”.“Los artistas y los periodistas ven
cosas donde otros ven rutina”,matizó Ruiz.

Seguidamente, los poemas de Elpidio Ruiz recitados por la con-
cejala de Mayores,Aurora Merchán,dieron paso al pregonero popu-
lar, Juan Francisco Rojo,que sirviéndose del teatro se enfundó en el
traje de actor interpretando a Lucio, el ciego, sorprendiendo una
vez más a los allí presentes.

Pintores como Antonio de la Peña, quién cosecho una vez más
un gran éxito,Eugenio Renedo,Cagigal,Escobar o Ruesga y esculto-
res de la talla de Lorenzo Duque,Mario Calvo,Pilar Centeno o Victo-
ria Luengo París se dieron cita durante estos días en ExpoAire.

EN BREVE

Pilar Ruiz, mientras ofrecía el pregón.
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El delegado del
Gobierno y el
consejero de
Familia no

faltaron en el día
del patrono.



San Antolín 200810

B.V
El Pregón Popular de inició de las
Ferias y Fiestas de San Antolín vol-
vió a congregar el pasado viernes
29 de agosto a centenares de per-
sonas en la Plaza Mayor de la ciu-
dad, pese a que durante toda la
tarde el cielo amenazaba lluvia y
hasta dejó algún que otro peque-
ño chubasco. Las peñas le sintie-
ron más suyo que nunca.Y es que
el protagonista del acto que dio
comienzo a las fiestas era un pe-
ñista con todas las letras.

Santiago Antolín, hace años
fundo con un grupo de amigos la
peña Los Despenaos y en la actua-
lidad forma parte de la Peña El
Cordón.Ataviado con el traje de

la misma, camisa roja y pañuelo
blanco, salió al balcón del Ayunta-
miento para encontrarse con los
suyos, con los que tantos años
había compartido espacio en la
misma Plaza Mayor en el día de
inicio de Fiestas.Aunque en esta
ocasión de una forma especial,ya
que Santiago Antolín estaba arri-
ba, al lado del alcalde, Heliodoro
Gallego, de la concejala de Feste-
jos, Miriam Andrés, y de toda la
corporación.

El nerviosismo del momento se
evidencio en su discurso donde
no faltaron las alusiones y anécdo-
tas a su larga trayectoria como
peñista. De esta forma, recordó
una reunión que mantuvo junto a

otros peñistas con un antiguo
empresario de la Plaza de Toros,en
la que “Palencia estuvo a punto de
quedarse sin toros y feriantes y
fueron momentos duros para las
peñas” y cuando por “falta de
acuerdo con el Ayuntamiento nos
manifestamos por toda la Calle
Mayor con un ataúd”.

Antolín quiso agradecer ade-
más en su discurso a “los palenti-
nos que año tras año viven con
intensidad estas fiestas como
auténticos valedores de las ferias
llenando las calles de colorido”.

Una tarea difícil para Antolín
que supo superar con nota, pues
había sido elegido a última hora
para sustituir a Sergio Asenjo, el
joven palentino portero del Valla-
dolid a quien su compromiso con
el equipo le impidió estar en el
balcón del Ayuntamiento en per-
sona. Pero el Ayuntamiento tenía
preparada una sorpresa y si lo
hizo de forma virtual. Y es que
Asenjo había sido grabado ofre-
ciendo unas palabras a los palen-
tinos.Una grabación que fue pro-
yectada a través de una pantalla
gigante.Asenjo firmó además en
el Libro de Oro de la Ciudad don-
de escribió que se siente muy
orgulloso de ser palentino y que
agradece el apoyo que le brinda
su ciudad, según explicó el perio-
dista y presentador del pregón,
Benito Iglesias.

Y después de la palabras de
Santiago Antolín llegó el turno del
alcalde, Heliodoro Gallego, quién
y como en cada pregón popular
se desgañito para animar a los
palentinos a divertirse y a sumar-
se a la fiesta.“Que la alegría, el
espectáculo y la tolerancia sean
las señas de identidad de las fies-
tas”, fueron algunas de las pala-
bras que el alcalde pronuncio an-
te los palentinos.

Después y tras el cohetón de
inicio de fiestas, los representan-
tes políticos de las diferentes
administraciones bajaron al esce-
nario para proceder a la imposi-
ción de las escarapelas a cada una
de las once peñas palentinas que
fueron subiendo una tras una al
escenario. Una distinción que
denota, entre otras cosas, la anti-
güedad de cada agrupación pe-
ñista y que estuvo acompañada
por el descorche de botellas de
champán,confetis,pelucas de co-
lores,vistosas gafas luminosas y el
ruido del claxon de los coches de
las peñas que han lucido durante
estos días de Ferias.

Antolín rindió un homenaje
a las peñas en el pregón

El pregonero tuvo muy presentes las experiencias vividas
en este colectivo, aunque esta vez su sitio fue el del balcón

El equipo de Televisión Palencia vivió el pasado viernes 29
de agosto el Pregón Popular de una forma distinta. Y es que
cuando todos estaban disfrutando entre gritos y confetis, ellos
que se deben a sus fieles telespectadores retransmitieron en
directo todo lo que iba sucediendo en la Plaza Mayor. Lola,
Laura y Alberto, tres de los rostros habituales de Televisión
Palencia se encargaron de llevar hasta sus casas cada uno de
los detalles de esta inicio de Fiestas con entrevistas a autorida-
des y peñistas. Estuvieron ahí ellos, que dan la cara, pero tam-
bién todo un equipo técnico que durante horas trabajo para
que ustedes pudiesen verlo todo sin moverse de sus casas.

El alcalde enciende el cohetón, junto al pregonero Santiago Antolín.

Heliodoro Gallego, vivió el inicio de Fiestas bailando con los peñistas.
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Más de 130 puestos con un aire
goyesco en el Mercado de Época

B.V
Un año más el Parque del Sotillo
ha hecho durante estas Ferias y
Fiestas de San Antolín un viaje en
el tiempo.Y es que desde el pasa-
do miércoles 3 de septiembre y
hasta el próximo día 5 aquellos
que lo deseen podrán sumergirse
en un Mercado de Época, que no
Medieval como otros años. De
esta forma, entre las novedades,
cabe destacar que la indumenta-
ria de los mercaderes, la decora-
ción de los puestos y el parque,

así como los distintas representa-
ciones que se llevan a cabo, son
de inspiración goyesca con moti-
vo del bicentenario de la invasión
de las tropas francesas.

Una novedad que implica el
cambio de actividades que se ve-
nían desarrollando otros años.Así
por ejemplo, la lucha entre caba-
lleros ha pasado a ser una batalla
entre el ejército galo y el español.
Además, se puede disfrutar de
una exposición de armas y uni-
formes de los soldados franceses
ubicada en un campamento mili-
tar y los más pequeños tienen a
su disposición una especial ludo-
teca.Todo ello, complementado
con la presencia de ilustres per-
sonajes como Agustina de Aragón
o Napoleón representados por
un grupo de actores.

Aunque la esencia del merca-
do sigue siendo la misma. Distin-
tos productos en más de 130
puestos conforman un mercado
en el que se ofrecen objetos y

gastronomía elaborados a la anti-
gua usanza partiendo de materias
primas como la madera, los meta-
les, el cristal o el cuero y donde
no es difícil dejarse llevar por
este especial viaje en el tiempo,
ya que las casetas y los mercade-
res están perfectamente atavia-
dos para que te dejes llevar por la
magia del lugar.

Sin duda,este Mercado,Medie-
val en otras ocasiones y de Épo-
ca en esta, es una de las iniciati-
vas que más gente atrae durante
las Ferias y Fiestas de San Anto-
lín.Ahora solo queda mirar al cie-
lo y que la lluvia de una tregua
para que aquellas personas que
aún no han tenido la oportuni-
dad de acercarse, puedan hacer-
lo el viernes 5 de septiembre y
disfrutar así de la diversidad de
artículos realizados a mano que
ofrecen estos especiales artesa-
nos o comiendo una de sus deli-
catesen en el marco inigualable
del Sotillo.

La decoración de los puestos y las vestimentas de los
mercaderes recrean la época de la invasión francesa

Los visitantes
podrán

encontrar una
amplia variedad

de productos
artesanales

Programa del XII Día del 
Palentino Ausente

6 de septiembre de 2008
Recinto: “Piscinas del Sotillo”

Programa del XII Día del 
Palentino Ausente

6 de septiembre de 2008
Recinto: “Piscinas del Sotillo”

Recepción de Autoridades y Casas Regionales

Santa Misa

Pregón a cargo de Eva Celada; Intervención de
autoridades; lectura del ganador del concurso
“Cartas a Palencia”; imposición de bandas e
himno a Palencia

Degustación de productos típicos en los stands
de las diversas casas de Palencia

Almuerzo GRAN MENESTRA PALENTINA,
amenizada por los dulzaineros de la Caja
Palentina en Baracaldo

Actuación de Grupos de Danzas

Verbena Popular

FUEGOS ARTIFICIALES y clausura del XIII Día DEL
PALENTINO AUSENTE

10,30 h.

11,00 h.

12,00 h.

13,00 h.

14,30 h.

16,30 h.

18,00 h.

21,30 h.
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El colorido de las Peñas
La peña Santo Toribio e Ismael Osorno fueron los galardonados

PREMIO AL MEJOR PEÑISTA Y A LA MEJOR PEÑA

B.V
Sin ellas, las Ferias y Fiestas de
San Antolín no serían lo mismo.
Por ello,el pasado domingo 31 de
agosto las peñas y los peñistas
recibieron, como cada año, un
reconocimiento a su labor en la
Plaza Mayor.

De esta forma,y después de la
resaca del viernes con el chupi-
nazo, el centro neurálgico de la
capital palentina volvió a llenarse
de peñistas deseosos de fiesta.Y
es que iba a tener lugar esta espe-
cial entrega de galardones.

Por un lado y tras más de 25
años entregados a la fiesta, los
integrantes de la Peña Santo Tori-
bio ataviados con pantalón blan-
co, camiseta azul y pañuelo rojo
subieron al escenario para recibir

de las manos del alcalde la ciu-
dad,Heliodoro Gallego,el premio
que les acredita como la mejor
peña de los sanantolines 2008.

Tras el colectivo ganador, lle-
gó el premio individual, al de
mejor peñista, que este año reca-
yó en Ismael Osorno, de la peña
Los Despenaos. Perteneciente a
ella desde hace 18 años y que le
definieron como un peñista de la
“vieja escuela”.

Un premio, que en el caso del
peñista ganador lo hizo extensi-
ble a toda la peña y es que consi-
dera que se trata de una labor
colectiva más que individual,aun-
que en esta ocasión haya sido él
el que se ha hecho con este espe-
cial galardón.

Tanto la peña como el peñista

recibieron del Ayuntamiento un
cheque por valor de 1.500 euros.

ONCE PEÑAS
Santo Toribio,Los Despenaos,San
Antolín o El Cordón son cuatro
de las once peñas con las que
cuenta la capital palentina.

Año tras año,dan colorido a la
Fiesta, sobre todo en el desfile
que protagonizan después de los
toros. El recorrido, que empieza
en el Coso de Campos Góticos y
termina en el Paseo del Salón, se
abre paso por la Calle Mayor ame-
nizado por distintas charangas
para hacer que la calle se convier-
ta en una fiesta.Pequeños y gran-
des disfrutan con ellas y es que
son el alma de las fiestas.

Pero también están muy pre-
sentes en las corridas taurinas
acompañadas por su bota de vino
y un buen bocata.Así como,en el
cohetón de inicio de las Fiestas y
Ferias de San Antolín.Este año de
una forma especial ya que uno de
sus compañeros, el peñista San-
tiago Antolín, fue el encargado de
pronunciar el pregón popular an-
te una Plaza Mayor abarrotada.

Antolín fue presidente de la
Coordinadora de Peñas durante
28 años  hasta la llegada al cargo
de Javier Gredilla.

Sin lugar a dudas, las peñas se
han convertido en una pieza cla-
ve y esencial para dar colorido,
alegría y un sabor especial a los
sanantolines a través de sus inter-
venciones en los actos institucio-
nales,de sus desfiles y pasacalles,
contagiando a palentinos y visi-
tantes de un ambiente festivo de
sana convivencia.
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Magia y humor centran la MAC08
MUESTRA DE ARTISTAS DE CALLE

Gente
Los artistas callejeros tomaron la
capital conquistando a palenti-
nos y visitantes.Las Canónigas, la
Plaza Pío XII, la Plaza San Pablo,
Abilio Calderón y el Paseo del
Salón se han convertido durante
estas Ferias y Fiestas de San Anto-
lín en escenarios improvisados
que acogieron las distintas actua-
ciones programadas dentro de la
muestra de artistas de calle
(MAC08).

De esta forma,una vez más,ha
quedado patente que esta activi-
dad es una de las que más inte-
rés despierta, ya que alrededor
de estos artistas callejeros se
concentran centenares de perso-
nas atraídos por sus llamativos y
atractivos espectáculos inunda-
dos de humor y magia.

Varios pases al día llevados a

cabo por
distintas compañías consiguie-
ron así que con humor e innova-
ción la fiesta se viviese en las ca-
lles palentinas. Lema con el
Ayuntamiento de la ciudad puso
en marcha esta iniciativa hace
tres años.

Adrián Conde, La Guasa, Her-
manos Moreno, Capitán Maravi-
lla,Miguelillo,Trapuzarra, Pené-

lope y Aquiles o Sevi-
linda de Cabeza son algunos de
los grupos que actuaron esta
semana. Si aún no ha tenido la
oportunidad de verlos.El viernes
5 de septiembre actuará a las
13h y a las 20.30h el colectivo
Kili Kili y el Grupo Electrógeno
lo hará a las 14h en la Plaza Pío
XII y a las 19.30h en San Pablo.
Los ritmos cubanos también es-
tuvieron muy presentes.
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Las compañías reunieron en la calle a cientos de personas

FelicesFiestas



TOROS
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Espantada de Padilla, grave cogida de
Cayetano y orejas de poco peso

Cañaveralejo
La meteorología fue clemente el jue-
ves 4 de septiembre y después de la
tromba de agua que se dejó caer por
la mañana y que puso en peligro la
celebración de la corrida,al fin per-
mitió la celebración de la
misma,aunque la entrada se dejó
notar,pues a penas si hubo media
plaza cubierta a pesar de a nunciar-
se uno de los carteles estrella de la
feria.No hay que resaltar hasta aho-
ra triunfos mayores y sí incidentes
que no quisiéramos que hubieran
ocurrido.El principal de ellos fue la
negativa de Padilla a matar uno de
sus toros de la ganadería de Lauren-
tino Carrascosa,quedándose dando
mantazos en tablas y dejar que sona-
ran los tres avisos tras lo cual acabó
con el toro.No hay ninguna justifica-
ción para tal comportamiento:ni la
mansedumbre del toro,ni que el

público lo increpara por no poner
banderillas,ni los abucheos del res-
petable durante su "faena" de mule-
ta,nada justifica su actitud;un profe-
sional está para actuar mejor o peor
pero siempre con respeto al públi-
co que es el que paga.Respetable
que no poga banderillas,pero si deja
de hacer algo en lo que es
fuerte...poco queda para el resto.

Padilla no hubiera hecho esto en
Bilbao,ni en Pamplona ni en...pero
se ve que al público de Palencia lo
considera como de segunda...allá
él.Nos imaginamos que los respon-
sables de la gestión del coso la pró-
xima temporada, habrán tomado
buena nota de cara a futuras contra-
taciones.

Es una pena que una feria tan
bien montada como la que ha orga-
nizado la empresa Valtauro tenga
este tipo de incidencias que ni la

empresa ni el propio público se
merecen.De lamenrtar también la
cogida de Cayetaanodurante su actua-
ción con el capote en el primero de
su lote.La cogida parece que es más
importante de lo que se creyó en un
primer momento y se encuentra
ahora hospitalizado en el Río
Carrión. Le hará perder sus próxi-
mos compromisos y desde aquí le
desamos una pronta recuperación.Y
por lo demás poco más.Extraña la
poca aistencia de público para unos
carteles interesantes dentro de una
feria bien montada.Artísticamente
no ha habido triunfos rotundos aun-
que sí un exceso de orejas pero de
poco peso.Restan la corrida de el
viernes 5 y la de rejones del sábado;la
de hoy es otro de los platos fuertes
de la feria y con la de rejones del sába-
do,Hermoso de Mendoza y Diego
Ventura garantizan el espectáculo.

La metereología fue clemente con la cuarta de abono.

Cayetano se recupera en el Hospital Río Carrión de Palencia.

Viernes 5 septiembre
Corrida de Toros

(18,00 h.)

6 toros de 
El Ventorrillo

EL JULI
JOSÉ M. MANZANARES

MIGUEL A. PERERA

Viernes 5 septiembre
Concuros de cortes de

novillos (23,00 h.)

Circuito de festejos
populares “ Certamen
del Duero” ESPECIAL

CAMPEONES DE
CASTILLA

SÁBADO 6 septiembre
Corrida de Rejones

(18,00 h.)

6 toros de 
San Pelayo

FERMÍN BOHORQUEZ
HERMOSO DE MENDOZA

DIEGO VENTURA



Gente
Parece que la afluencia de públi-
co en las casetas de tapas de la
Feria de Día ha callado aquellas
voces que decí-

a n
que este año no
sería bueno para
los hosteleros
palentinos que
participasen en
esta iniciativa.
Sin embargo,
no ha sido así,
el hecho de
que hubiese
la mitad de casetas que
el pasado año ha podido influir
quizás en que los hosteleros den
un resultado positivo.También se
ha podido apreciar como los
clientes han tenido que esperar
más para poder ser servidos.

De cualquier forma, esta ini-
ciativa no debe perderse ya que
son muchos los que opinan que

no hay nada mejor en
las Fiestas y Ferias de
San Antolín que de-

gustar una
buena tapa y luego acercar-
se a disfrutar de un concierto.
Conciertos que empezaron el 29
de agosto con M-Clan. El grupo
murciano no defraudó a los mi-
les de espectadores que se acer-
caron en la noche del viernes

hasta las Huertas
del Obispo para disfrutar de su
directo.Era la segunda vez que la
banda de Carlos Tarque tocaba
en Palencia. Fueron casi dos
horas de directo en la que no fal-
taron los temas de su octavo dis-
co Memorias de un Espantapá-
jaros o grandes éxitos de su

c a r r e r a
m u s i c a l
como Caro-
lina o Qué-
date a Dor-
mir.Ya el sá-
bado 30 de
agosto, el gru-
po Pereza tam-
poco defraudo
a sus seguido-
res que paga-
ron por escu-
c h a r -

los durante
unas horas en el Marta Domín-
guez al igual que los que se acer-

caron el lunes 1 de septiembre a
ver al Huecco, que aunque no lle-
nó el pabellón hizo vibrar a unos
espectadores que no quisieron
perderse su actuación. Huecco
repasó muchos de sus éxitos
como Pa mi guerrera o Apache
todos ellos consiguiendo la ple-
na entrega del público.

Por estos sanantolines tam-
bién pasaron artistas como Dia-
na Navarro, La Quinta Estación
que registró la mayor afluencia
de público en las Huertas del
Obispo, Carmen Linares, David
Bustamante o Antonio Orozco a
quién acompañaron unas cuatro
mil personas. El interprete y
compositor interpretó el nuevo
repertorio incluido en su últi-
mo trabajo Cadizfornia Tour
08. Aunque no se olvido de
temas como Dime porqué o
Tres corazones. Orozco, que
regresaba a Palencia después
de nueve años,se dejo la piel
en el escenario con un direc-

to arrollador en el que sus fans
no pararon de cantar cada una
de sus canciones.

No falto el buen yantar y la buena música 
| GASTRONOMÍA / CONCIERTOS
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28 hosteleros palentinos demostraron su originalidad a través de tapas a un precio de dos euros y medio 



castilla y león
16 GENTE EN PALENCIA - del 5 al 11 de septiembre de 2008

Gente
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado el decreto por el que se crea
el Registro de Pacientes en lista de
espera de Atención Especializada
y por el que se regulan las garantí-
as de espera máxima en interven-
ciones quirúrgicas no urgentes en
el Sistema de Salud de Castilla y
León.El Registro de Pacientes ser-
virá como “instrumento para el
control y gestión de los enfermos
en lista de espera”.

Así lo explicó el consejero de
Presidencia y portavoz de la
Junta de Castilla y León, José An-
tonio de Santiago Juárez, quien
informó de que a través de este
decreto se establece un plazo
máximo de 130 días para una in-
tervención quirúrgica programa-
da, salvo la cirugía oncológica y
la cardiaca no valvular que ten-
drán una espera máxima de 30
días,y el consiguiente sistema de
garantías que asegure el cumpli-
miento de estos plazos.

El precepto implanta además el
Registro de Pacientes en lista de
espera de Atención Especializada,
en el que se inscribirán todos los

pacientes pendientes de consulta
externa, de pruebas diagnósticas
o terapéuticas y de intervencio-
nes quirúrgicas.

Otros acuerdos del Consejo de Gobierno

➛ Desarrollo tecnológico:
Concedida una subvención de
10.585.594 euros para proyectos
en varios centros tecnológicos de
formación de la Comunidad. En
concreto, 5.705.108 euros irán a la
Fundación CIDAUT, 3.544.167
euros a la fundación CARTIF,
614.516 euros al centro para el
desarrollo de las telecomunicacio-
nes (CEDETEL), y los restantes
789.883 euros para la Fundación
Centro Tecnológico de Miranda
(CTME
➛ Talleres de empleo:
Aprobada una subvención de
3.931.257 euros, repartidos entre
la Diputación de León, la de
Salamanca, y el Ayuntamiento de
Valladolid. Las ayudas deberán
financiar la puesta en marcha de
escuelas taller, casas de oficios,
unidades de promoción y talleres
de empleo que se aprueben en
2008.
➛ Energías renovables:
Concedidos 122.000 euros para
financiar la formación de técnicos,
la investigación y desarrollo y la
divulgación de las energías reno-
vables por las cátedras de energí-
as renovables de las universidades
de León y Valladolid, así como la
dotación de nuevos medios.
➛ Infraestructuras hidráuli-

cas: Aprobadas inversio-
nes de  9.617.488 euros
para la realización de pro-
yectos de infraestructuras hidráuli-
cas en municipios de las provincias
de Ávila, Palencia, Segovia y
Valladolid.
➛ Lucha Contra la
Discriminación: Se ha acorda-
do la asignación de una ayuda, por
un montante de 109.160 euros,
destinados a la Fundación
Diagrama/Intervención Psicosocial
para financiar la realización en
2008 del Programa Operativo de
Lucha contra la Discriminación.
Este proyecto pretende facilitar la
inserción sociolaboral de menores
y jóvenes sometidos a medidas
judiciales, y es una iniciativa del
Fondo Social Europeo.
➛ Mejora genética del
ganado ovino y caprino:
OVIGEN, la entidad encargada de
gestionar las actividades vincula-
das a la inseminación artificial de
ganado ovino y caprino, recibirá
una subvención de 200.000 euros
para la elaboración de dosis semi-
nales refrigeradas y congeladas de
las citadas razas; la obtención y
congelación de embriones; la
comercialización de dosis semina-
les y la prestación del servicio de
inseminación artificial.

El Museo de la Siderurgia y la Minería de
Castilla y León está ubicado actualmente en la
Ferrería de San Blas, en el Valle de Sabero. Es
el germen de un proyecto más amplio que es la cre-
ación de un gran complejo museográfico-minero.Las
instalaciones del Museo cuentan con un espacio
expositivo y un área de gestión interna e investiga-
ción, pero además en los soportales de la Ferrería se
mantiene en sus enclaves originales una reproduc-
ción de la Farmacia y una recreación de la fonda
minera.
Este Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla
y León pretende ser un homenaje a la primera indus-
tria siderúrgica del país que se implantó en las prime-
ras décadas del siglo XIX, con la construcción del
complejo siderúrgico de San Blas, que integraba un
alto horno de cok y una Ferrería, nave neogótica
destinada a taller de forja y laminación. La factoría
cerró solo 16 años después, lo que condicionó la
implantación de la minería del carbón como única

forma de explotación industrial hasta 1991, cuando
se cerraron todas las instalaciones mineras. Desde
entonces  la Ferrería de San Blas se utilizó como
almacén, economato,“polideportivo”…, convirtién-
dose en un edificio referente de toda la vida social y
cultural de la comunidad de Sabero.

Viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de
septiembre de 2008
� PATRIMONIO VIVO

LUGAR: Ávila, Salamanca y Segovia
Las tres ciudades Patrimonio de la Humanidad
de la Región invitan un nuevo fin de semana a
disfrutar del cine, la música, la danza en sus
monumentos, calles y plazas más emblemáti-
cos. En todos los actos la entrada es libre hasta
completar el aforo.

Viernes 5 y sábado 6 de septiembre de
2008
� ‘BUSCANDO A HILARY’’
LUGAR: Centro Cultural Miguel
Delibes de Valladolid
HORA: 21:00 horas
Representación teatral protagonizada por
Miguel Foronda, Blanca Marsillach y Fran
Sariego

Domingo 7 y lunes 8 de septiembre de
2008
� ‘SILENCIO ….VIVIMOS’’

LUGAR: Centro Cultural Miguel
Delibes de Valladolid
HORA: 21:00 horas
Silencio… vivimos toma el título de la produc-
ción homónima que protagonizó Adolfo
Marsillach a finales de los sesenta y el conteni-
do de casi todas las series que creó: Silencio…
se rueda, Silencio…estrenamos y, por supuesto,
Silencio… vivimos. Camilo Maqueda, Gracia
Olayo, Concha Delgado y Sergio Torrico prota-
gonizan esta representación.

Hasta el 7 de septiembre de 2008
� Exposiciones temporales en el
MUSAC de León
Dominique Gonzalez-Foerster, Ana
Laura Aláez, Carmela García, Hedi
Slimane, Laboratorio 987, Ignacio

Uriarte - Nicolás Paris, 

Viernes 12 de septiembre de 2008
� XVI OTOÑO MUSICAL SORIANO
LUGAR: Centro Cultural Palacio de la
Audiencia de SORIA
HORA: 20:30 horasActuación de la
Orquesta Sinfónica de Castilla y León  dirigida
por Alejandro Posada con Daniel del Pino como
solista -piano.

AGENDA CULTURALAGENDA CULTURAL RUTAS TURÍSTICASRUTAS TURÍSTICAS

MMUSEO DE LA MINERÍA EN SABERO

Riaño es el centro de la Comarca "Montaña
de Riaño", en plena Cordillera Cantábrica; el
cierre de la presa del embalse de Riaño,en
1987, significó la inundación de la práctica
totalidad del valle y la desaparición de seis
pueblos. El entorno montañoso formado por la
Sierra de Riaño al norte, y las cumbres de pico
Yordas, Peñas Pintas, Pico Gilbo y Cueto
Cabrón abarca una extensión de gran valor
paisajístico que forma parte del Parque
Regional Picos de Europa y de la Reserva
Nacional de Caza de Riaño.

UN PASEO POR RIAÑO

Los pacientes esperarán un máximo
de 130 días para ser operados
El decreto aprobado por el Consejo de Gobierno servirá para regular
las garantías de los ciudadanos que formen parte de listas de espera

SANIDAD SE CREA EL REGISTRO DE PACIENTES EN LISTA DE ESPERA

José Antonio de Santiago Juárez, consejero de presidencia.
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CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
� Trama solar: La consejera de
Administración Autonómica, Isabel
Alonso, defendió en las Cortes
Regionales junto al Consejero de
Economía la legalidad en la autoriza-
ción para la instalación de las plan-
tas solares de la región. “La Junta ha
actuado con prudencia y transparen-
cia”.

HACIENDA
� Presupuestos: La Consejera
de Hacienda, Pilar del Olmo, anunció
en su comparecencia ante las Cortes
varias restricciones presupuestarias
que afectarán, entre otros puntos, a
la reducción de oferta pública de
empleo, la congelación de los suel-
dos de altos cargos y el recorte en un
5% del gasto corriente no social. Del
Olmo insistió en que las “restriccio-
nes presupuestarias para 2009 no
afectarán a las líneas de actuación
prioritaria para la Junta”.

EDUCACIÓN 
�Objeciones a Educación
para la Ciudadanía: Un total de
150 objeciones a Educación para la
Ciudadanía de las 1.724 presentadas
han sido admitidas por la Junta de

Castilla y León, tras comprobarse
que cumplían con los mínimos requi-
sitos. El consejero de Educación,
Juan José Mateos, ha manifestado
que “estos alumnos serán los que
ejerzan su derecho individual de no
entrar en las aulas”.

CULTURA Y TURISMO
� Gastronomía regional en
Madrid: “Maridajes de Castilla y
León” es el título de las jornadas que
se celebrarán del 8 al 14 de septiem-
bre de 2008 en los 80 restaurantes
participantes a través de menús
específicos combinados con los vinos
de las 78 bodegas colaboradoras.
Las jornadas, que fueron presenta-
das en el Casino de Madrid  por la
consejera de Cultura y Turismo de
Castilla y León, María José Salgueiro,
acompañada por la consejera de
Agricultura, Silvia Clemente, otorga-
rán un premio al mejor maridaje..

FAMILIA
� Ayudas a gastos de guar-
derías: El 15 de septiembre finaliza
el plazo de presentación de solicitu-
des de Ayudas a las familias para
gastos en escuelas, centros y guar-
derías infantiles de 0 a 3 años. Las

subvenciones están dirigidas a las
familias, por el gasto para la educa-
ción y el cuidado de niños menores
de 3 años a su cargo. En estas sub-
venciones se tendrán en cuenta,
entre otros aspectos, el nivel de
renta y el número de miembros de
cada familia.

ECONOMÍA Y EMPLEO
� Cooperación transnacio-
nal: La Consejería de Economía y
Empleo, a través de la Fundación
ADEuropa, ha impulsado la presen-
tación de un total de 16 propuestas
al programa de cooperación trans-
nacional “Europa del Sudoeste
2007-2013” (Sudoe) de la Comisión
Europea, con un importe total de
más de 25 millones de euros.

SANIDAD
� Ayudas: La Consejería de
Sanidad de la Junta de Castilla y
León concederá 901.518 euros a las
personas hemofílicas que resultaron
contagiadas y desarrollaron la
enfermedad de la hepatitis C dentro
del sistema público sanitario de la
Comunidad, tras recibir tratamiento
con concentrados de factores de
coagulación.

Más de 130 entidades han suscrito la iniciativa

Castilla y León planta cara
a la Violencia de Género
con el primer Pacto Social

Gente
En una iniciativa pionera en
toda España, la Junta de Castilla
y León presentó el primer Pacto
Social contra la Violencia de
Género al que se han adherido
más de 130 instituciones y
colectivos de toda la región.

El presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, recibió a los
representantes de estos colecti-
vos para agradecer su apoyo a
este Pacto Social con el que se
pretende involu-
crar a toda la
sociedad en la
lucha contra esta
lacra ejercida con-
tra las mujeres y
que persigue erra-
dicar cualquier
manifestación de
violencia domésti-
ca. Herrera mani-
festó que informará de su conte-
nido  a la Conferencia de Presi-
dentes y expresó el compromi-
so de la Junta  de incrementar
los recursos de protección y
apoyo a las víctimas, mientras
está pendiente de ser presenta-

do un proyecto de Ley contra la
Violencia de Género en las Cor-
tes de Castilla y León

Dentro de este Pacto Social
contra la Violencia de Género se
contemplan, entre otros puntos,
la condena de la violencia de
género en todas sus manifesta-
ciones, el fomento de actitudes
críticas y comprometidas frente
a situaciones de maltrato, impli-
car a toda la sociedad, expresar
el rechazo a cualquier forma de

violencia de
género, conse-
guir la tolerancia
cero hacia los
agresores, o
fomentar el trato
igualitario entre
hombres y muje-
res.

Los medios de
comunicación

regionales también han suscrito
este Pacto. Entre ellos se
encuentran las seis cabeceras
que el Grupo de Comunicación
Gente tiene en la Comunidad así
como el propio Grupo de
Comunicación Gente.

Foto de familia de los firmantes del Pacto Social contra la Violencia.

Gente
Desde el 6 hasta el 14 de sep-
tiembre el recinto de Feria de
Valladolid acoge una nueva edi-
ción de  la Feria de Muestra , la
que celebra el 75º aniversario
de esta cita. Para celebrarlo la
entrada al recinto durante todo
el evento será gratuita. Esta es
solo una de las iniciativas
enmarcadas en el aniversario
de la muestra puesto que se

contempla además una variada
programación de actividades
complementarias. Entre ellas
una pista de karting para el uso
lúdico de los asistentes a la
feria. El circuito está abierto a
todos los visitantes que deseen
experimentar la sensación de
conducir un kart en un circui-
to.El único requisito para parti-
cipar es tener más de diez años
o superar los 140 centímetros

de altura.
La Feria de Muestras cuenta

con 420 expositores proceden-
tes de 16 comunidades autóno-
mas españolas, Portugal, Italia,
Francia, Alemania, Mali, India,
Perú, etc. Castilla y León,
Madrid, Cataluña, Cantabria y
Comunidad Valenciana son las
regiones que cuentan con
mayor número de empresas par-
ticipantes.

La Feria de Muestras celebra su
aniversario con la entrada gratis
Las instalaciones de Feria de Valladolid acogen una nueva edición de la
Feria de Muestras que contará con 420 expositores de toda España

Herrera expresó 
el compromiso 
de incrementar 
los recursos de

protección y apoyo

75ª EDICIÓN DEL VIERNES 6 AL SÁBADO 14 DE SEPTIEMBRE 
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II CARRERA URBANA ADIDAS DEPORTES REQUENA

B.V
El alcalde de la ciudad,Heliodoro
Gallego, acompañado por el con-
cejal de deportes,Marco Antonio
Hurtado; responsables del Patro-
nato Municipal,que colabora en el
evento;el copropetario de Depor-
tes Requena,Miguel Ángel Reque-
na,y del departamento de Marke-
ting de Adidas, Felipe Ordax,pre-
sentó la II Carrera Urbana que ten-
drá lugar el próximo 7 de
septiembre.Una carrera que esta-

rá abierta a atletas federados y no
federados y en la que los partici-
pantes podrán optar a dos carre-
ras: la de 10 kilómetros que este
año estará homologada por la Fe-
deración Española de Atletismo,y
la de 20 kilómetros.

La salida está prevista a las diez
de la mañana en el Campo de la
Juventud de la capital, aunque la
entrega de dorsales se realizará
entre las 8 y las 9.30 horas.La meta
estará instalada también en este

lugar y aquellos que participen en
la de 20 kilómetros deberán com-
pletar una segunda vuelta al cir-
cuito urbano.

Este año se ha superado el nú-
mero de participantes de la ante-
rior edición.Y es que aunque ya
hay 600 atletas inscritos la organi-
zación espera superar los 800.El
motivo de este incremento no ha
sido otro que el tener la posibili-
dad de poder realizar dos trazados
en una carrera en la que no habrá

premios en metálico para los gana-
dores, pero sí lotes de material
deportivo de Adidas para los más
destacados de cada categoría,ade-
más del trofeo.Por otro lado,todos
los participantes recibirán una
camiseta conmemorativa de De-
portes Requena y Adidas que acre-
dita su participación en la prueba.

En la presentación,Gallego valo-
ró positivamente la iniciativa seña-
lando que esta carrera tiene un
doble componente “el deportivo y

el turístico al recorrer las principa-
les avenidas del casco urbano de
la ciudad”y manifestó que para su
correcto desarrollo la concejalía
de Deportes trabajará conjunta-
mente con la de Seguridad Ciuda-
dana y de Tráfico.

Por su parte, Miguel Ángel Re-
quena subrayó que el objetivo es
que “esta prueba se consolide con
el tiempo.Palencia se merece una
cita así por la tradición que tiene
el atletismo en la provincia”.

Más de 700 atletas tomarán la salida
La carrera se celebrará el domingo 7, dará comienzo a las 10.00 h., con salida y llegada en el Campo de la Juventud

Imagen de archivo de la Carrera Urbana celebrada el año pasado con motivo de los actos del vegesimoquinto aniversario de Deportes Requena y que tuvo un gran éxito.

■ EN BREVE

BALONCESTO COPA DE CyL

■  Raúl González,con un tiempo de 13 minutos y 48 segundos,y Alba
Seco,con 18 minutos y 22 segundos,fueron los vencedores de la prime-
ra travesía a nado que se disputó el pasado sábado 30 de agosto en el río
Carrión.Más de 70 nadadores tomaron la salida en las Huertas del Obis-
po a las 19.00 horas, en la primera edición de esta carrera que estuvo
dividida en cuatro categorías y cuyo programa se organizó de forma
experimental para futuras programaciones por parte del Club Deporti-
vo OCA SOS y el Patronato Municipal de Deportes.Otro de los ganado-
res y en la categoría A masculino, fue Ignacio Manso.Esta travesía entró
en el programa de Ferias y Fiestas de San Antolín 2008 como una de las
novedades,ya que nunca antes se había celebrado.

NATACIÓN

Se celebró la primera travesía a nado del
río Carrión con más de 70 participantes

■  Tras la victoria en la Nueva
Balastera ante el Atlético Bembi-
bre por un tanto a cero,consegui-
do por el canterano debutante
Canario en las postrimerías del
encuentro, el conjunto entrena-
do por Pepe Calvo se medirá el
domingo en el estadio Las Eras
con capacidad para 4.000 espec-
tadores,ante el Huracán Z de Tro-
bados del Camino (León). Los
morados se encuentran muy
enchufados en el comienzo del
campeonato liguero y si en la pri-
mera jornada la victoria fue muy
trabajada tienen confianza de
conseguir un buen resultado ante
un rival que en teoría es más flojo
que la escuadra palentina.

Por su parte, el equipo trepa-
lense dejó escapar un empate
ante la Segoviana en el último sus-
piro del primer encuentro ligue-
ro.El conjuto entrenado por Luis
Cembranos es muy correoso, al
que los de Pepe Calvo se tendrán
que emplear a fondo.

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN G-VIII

El Palencia jugará en
Trobados del Camino
frente al Huracán Z

El sábado 6, a las
20.00 h., Faymasa
ante el Autocid Ford

■  Por tercera vez consecutiva y
coincidiendo con las fiestas de
San Antolín, la Copa Castilla y
León volverá a celebrarse en
Palencia, entre los días 6 y 7 de
Septiembre en el Pabellón Marta
Dominguez. Los equipos partici-
pantes serán el CB Valladolid,
Grupo Begar León,Autocid Bur-
gos y Faymasa Palencia.

Los emparejamientos y hora-
rios son los siguientes: sádado 6,
a las 18.00 h., abrirán el telón el
Begar León ante el Valladolid y a
las 20.00 h., Faymasa Palencia
frente al Autocid Ford. Lo vence-
dores de la semifinal jugarán la
final el domingo 7,a las 20.00 h.

La escuadra dirigida por Nat-
xo Lezkano se encuentra en ple-
no proceso de preparación de la
temporada 2008/09 y cuenta en
sus filas con las incorporaciones
de  Ricardo Busciglio, Cales Bra-
vo y Camilo Riveiro a falta de
incorporarse el pívot alemán
McNaughton y Stevie Johnson.

FÚTBOL SELECCIÓN NACIONAL S-21

España se medirá a
Rusia el martes 9, a las
19.00 h., en Palencia

■  La Nueva Balastera será el esce-
nario para presenciar el encuen-
tro internacional entre España y
Rusia perteneciente al XVII Cam-
peonato de Europa de Seleccio-
nes Nacionales S-21.

El combinado nacional llegará a
la capital palentina tras disputar el
día 5 otro encuentro pertenecien-
te a la clasificación para el euro-
peo frente a Kazajstan.El seleccio-
nador nacional ha combocado a
los siguientes jugadores: Raúl Gar-
cía, Gerard Piqué, Pedro, Javier
García,Miguel Torres,César Arzo,
Sisinio, Asenjo, Monreal, Azpili-
cueta, Javier Martínez, Crespo,
Ángel, “Xisco”, Jonathan,Grane-
ro, Jurado y Mata. El encuentro
será dirigido por  Andrea de Mar-
co (Árbitro), Alessandro Griselli
(1er Asistente), Maurizio Liberti
(2° Asistente) y Mauro Bergonzi
(4° Oficial), todos ellos de Italia.

La selección nacional se hospe-
darán en el Hotel Europa Centro
(Urbanización Castillo de Magaz).



Tras su notable ‘Hellboy’, Guillermo del Toro
recupera al personaje de cómic creado por
Mike Mignola dando rienda suelta a una
desbordante creatividad visual en la que lo
maravilloso abunda en cada rincón del
encuadre, facturando una espléndida pelícu-
la de acción con divertidísimos momentos
de comedia.

El director mexicano reincide en un mundo
visual ya apuntado en ‘El laberinto del fauno’,
que aquí cobra una fuerza inusitada gracias
al mayor presupuesto que maneja, y que se
ve reflejado hasta el último céntimo en pan-

talla. El despliegue realizado en la dirección
artística y la caracterización de personajes,
junto a la fantástica música de Danny Elfman
y la extraordinaria fotografía de Guillermo
Navarro se unen a un uso casi perfecto de los
efectos especiales, en los que lo digital y lo
físico se fusionan hasta confundirse.

Pero más allá de lo asombroso de su aspecto
formal está el guión, sumamente acertado a
la hora de crear unos monstruos profunda-
mente humanos, indudablemente los per-
sonajes más creíbles y cercanos que se hayan
visto este año en una cinta de acción.Por eso
‘Hellboy. El ejército dorado’ engancha: es
inevitable empatizar con los sentimientos de
sus monstruos enamorados, capaces de
emborracharse y cantar canciones cursis con
una autenticidad perdida hace tiempo en un
cine comercial de diseño y fórmula al estilo
de la muy idiota ‘La momia. La tumba del
emperador dragón’.

Con la posible excepción de la fenomenal
‘Wall-e’, Guillermo del Toro ha hecho la
película más entretenida, divertida y visual-
mente exultante del verano, una prueba de
que se puede hacer cine de acción con
entrañas, que resulte espectacular sin perder
su lado humano.

C R Í T I C A  D E  C I N E

Jaime A. de Linaje

HELLBOY. EL EJERCITO DORADO

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 reuni-
dos por el Grupo Muriel forman el catálo-
go de la muestra, que permanecerá abier-
ta hasta el 15 de septiembre.Horario: De
lunes a sábados de 11.00 a 14.00 y de 17
a 21 h. Domingos de 11.00 a 14.00 horas 

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 muestra grabados, litografías, serigra-
fías 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 dibujan-
te Manuel Gago, creador entre otros per-
sonajes de El guerrero del antifaz.
Horario: Laborables de 19.30 a 21.30h y
festivos, 12 a 14 h. Hasta el 31 de agosto.

ELÍSA MARTÍN GONZÁLEZ
La artista palentina Elisa Martín González
expone hasta el 7 de septiembre en la
cafetería el Templo del Café.

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

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

100

CURSOS
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1.Inmobiliaria
1.1. Pisos y casas
1.2. Oficinas-locales-naves
1.3. Garages
1.4. Pisos compartidos
1.5. Otros

2.Empleo
3.Casa & hogar

3.1. Prendas vestir

3.2. Bebés
3.3. Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5. Varios

4.Enseñanza
5.Deportes-ocio
6. Campo-animales
7.Informática
8.Musica
9. Varios
10. Motor
11.Relaciones personales

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

ASTUDILLO Palencia), casa cén-
tricia en venta. Tel:
675734932/979822391
AVDA CUBA Palencia), piso en
venta, 4 dormitorios, 2 baños, co-
cina, comedor, garaje, jardín privia-
do. Tel: 654110222
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
BENIDORM apartamento en al-
quiler, temporada de vacaciones,
pequeño, pero muy buena distri-
bución, equipado, buenas vistas,
facil aparcamiento, piscinas olím-
picas, amplios jardines, puentes,
semanas, quincenas, meses. Tel:
653717401/605747666
BUSTILLO DEL ORO Zamóra),
casa en venta, 3 habitaciones, co-
cina, despensa, patio y cámara.
12.000 Eu. Tel:
915278505/696081822
BUSTILLO DEL ORO Zamora),
casa en venta, 4 habitaciones, co-
cina, 2 salones, baño completo, cá-
mara, corral, cochera, pajar, etc.
38.000 Eu. Tel:
915278505/696081822
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
C/ RIZARZUELA Palencia), apar-
tamento en venta. Tel: 660348982
CALABAZANOS Parque Muriel,
Palencia), chalet adosado en ven-
ta, completamente reformado, pa-
ra entrar a vivir. 25.000.000 pts. Tel:
679249784
CARDENAL CISNEROS piso en
venta, 120 m2, 4 habitaciones, 2
baños, garaje y trastero. Tel:
983385593/606183404
CARDENAL CISNEROS piso en
venta, con trastero. 20.000.000 pts.
Para entrar a vivir. Tel:
979729918/606236769
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
CASTROURDIALES Cantabria),
precioso apartamento en venta,
2 habitaciones, urbanización con
piscina, garaje cerrado. Oportuni-
dad. Tel: 979747992/620077492
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
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), chalet en venta, 3 dormitorios,
salón, cocina y 2 baños, cochera y
jardín. Tel: 661364726
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
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
OPORTUNIDAD, ZONA Carre-
four, piso en venta, 3 dormitorios,
garaje y trastero, 2 baños, impeca-
ble. Precio a convenir. Tel:
691194549/979728914

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
PASEO VICTORIO MACHO Pa-
lencia), casa en venta o alquiler,
2 plantas, 4 habitaciones, coche-
ra. 175.000 Eu. Tel:  662451143
PIÑA DE CAMPOSPalencia), ca-
sa en venta, 2 plantas. Tel:
979153030
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
SANTANDEROruña de Pielagos),
duplexs en venta, 100 m2 mas te-
rraza, 2 habitaciones, ático diáfa-
no, garaje y piscina. 163.000 Eu.
Tel: 639866501
SANTANDER (URBANIZACIÓN
BAHIAde Santander), piso en ven-
ta, 3 habitaciones, 2 baños amue-
blados, cocina completa y salón,
garaje y trastero. A estrenar. Tel:
645910660
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. Desde 135.000 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
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
VALLADOLID Zona nuevo hospi-
tal), piso en venta, a estrenar, pis-
cinas y zonas recreativas. Tel:
983351484/677445771
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
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 Casas del Hogar (Pa-
lencia),  piso en venta, tres
habitaciones, salón,
cocina y baño. Tel:
647672328

ZONA CATEDRAL Palencia),
piso en venta, 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño,
amplias terrazas, reforma-
do, para entrar a vivir. Tel:
647070861/979747231

ZONA CATEDRAL piso en ven-
ta, excelentes vistas, totalmente
reformado, 3 habitaciones. Tel:
979749511/670685889
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 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 

VENTA

C/ BEATO CAPILLAS Palencia),
piso en alquiler. Tel: 617804079
CANTABRIA a alquilar en comi-
llas, chalet muy bonito con jardín
privado, piscina, totalmente equi-
pado. 4/5 pax. Urbanización junto
playa, semanas, quincenas. Tel:
615881231. Llamar tardes
CASAde planta baja compro, que
no sea de 2 alturas, con terreno y
patio a poder ser, en los alrededo-
res de Palencia o León. Tel:
659803519/615794414
ZONA LEONo Palencia o sus pue-
blos compro casa, no importa ha-
cer reforma, a poder ser con algo
de terreno. Tel: 615794414

1.3
PISOS Y CASAS 

ALQUILER

A 10 MIN LAREDO casa en
alquiler 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
APARTAMENTOS EN TORRE-
VIEJA zona Habaneras. 1 y 2 ha-
bitaciones. Cerca de la playa, con
piscina. Tel: 979726633/617528918
AVDA CARDENAL CISNEROS
Palencia), piso en alquiler, 4 hasbi-
taciones, salón, baño, cocina, ca-
lefacción central. Tel: 605531266

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, 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
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

FRENTE CAMPO JUVENTUD
Palencia), piso en alquiler, amue-
blado, 4 habitaciones, salón, coci-
na y baño, calefacción central, muy
soleado y luminoso. Tel: 656959105
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
LAREDO a 10 min) casa de ma-
dera y piedra en alquiler, nueva, a
estrenar, por habitaciones o ente-
ra. Tel: 615794414
LIMPIAS Cantabria, a 3 km pla-
ya de Laredo) casa de piedra en al-
quiler, totalmente equipada, capa-
cidad para 4 pax o por habitacio-
nes, nuevo, a estrenar, dias, sema-
nas, puentes. Tel 655703856
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
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,
Castellón), apartamento en alqui-
ler, 9 km de Benicasim, por meses
completos. Tel: 629675747
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 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
PEÑISCOLA Castellon), aparta-
mento en alquiler, de 2 a 4 pax, pa-
seo marítimo, gran terraza, prime-
ra linea de playa, urbanización con
piscinas, tenis y parking. Disponi-
ble mes de Septiembre. Tel:
660841749
PISO en alquiler, 3 habitaciones,
amueblado, para entrar a vivir. Tel:
666737996
PLAZA SAN MIGUEL Palencia),
estudio amueblado en alquiler. Tel:
979170453
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 MIGUELpiso en alquiler pa-
ra estudiantes, amueblado. Tel:
979740292/690132435
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), 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
SANTANDERZona Sardinero) pi-
so en alquiler, totalmente amue-
blado y equipado, 1 habitacion pa-
ra compartir (Estudiante de Tele-
comunicaciones), salón, cocina, ba-
ño, terrazas. De Octubre a Junio.
Tel: 942360929/685607375
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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
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
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
URBANIZACIÓN CASTILLO DE
MAGAZ Magaz , Palencia), piso
en alquiler. Nuevo, amueblado. Tel:
979751091
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 CATEDRAL piso en alqui-
ler, amueblado, 2 habitaciones y
calefacción individual. Preferible-
mente estudiantes. Tel: 979750024
ZONA CENTRO Palencia), piso
en alquiler, con terraza. Buenas vis-
tas. Tel: 660260091
ZONA DEL CRISTOPalencia), ca-
sa en alquiler, totalmente reforma-
da, amueblada, exterior. 400 Eu/mes.
Tel: 979750393
ZONA FABRICA DE Armas, pi-
so amueblado en alquiler, con ca-
lefacción. Tel: 979726007
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

1.5
LOCALES, NAVES Y

OFICINAS

ZONA PADRE CLARET Palen-
cia), local en venta, 320 m2. Tel:
660348982

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
JUAN RAMÒM JIMENEZ Pa-
lencia), local comercial en alquiler,
80 m, céntrico, poco renta, acon-
dicionado. Tel:
979742985/609461555
VILLAMURIELPalencia), nave en
alquiler o venta,  265 m2. Tel:
651008021
ZONA CENTRO local en alquiler
75 m, acondicionado. Poca renta.
Tel: 979742985/979742115
ZONA CINE AVENIDA local 70
m2 en alquiler, agua, calefación,
despacho, baño y almacen. Refor-
mado, a estrenar. Puertas, escapa-
rate y persianas de acero inoxi-
dable, ventanas de PVC. Tel:
666918025
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

1.11
GARAJES ALQUILER

AVDA CARDENAL CISNEROS
Palencia), plaza de garaje en alqui-
ler. Tel: 979712799/699480913
C/ DIAGONAL San Antonio, Pa-
lencia), plaza de garaje en alquiler,
amplia y de facil acceso. 36 Eu. Tel:
660403595/616969117
C/ MANCORNADOR Palencia),
plaza de garaje en alquiler. Tel:
637865940
C/ O.NICOLAS CASTELLANOS
(PALENCIAgaraje en alquiler. Tel:
679521831
C/OBISPO NICOLAS CASTE-
LLANOS cochera en alquiler.
Tel:979743357/652212226
PLAZAS DE GARAJE en alqui-
ler, situadas en Avda de Asturias,
2. Tel: 979701687
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 DE CORREOS Palencia),
plaza de garaje en alquiler. Tel:
979746500
ZONA SAN PABLOPalencia), lo-
cal en alquiler para taller o alma-
cén. Económico. Tel:
979742856/979744837

1.13
COMPARTIDOS

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

1.14
OTROS

ASTUDILLO Palencia), bode-
ga vendo en buen estado. Tel:
675734932/979822391

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

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

1.16
OTROS ALQUILERES

CARNICERÍA funcionando y mon-
tada situada en la Plaza España,
traspaso. Tel: 619043869
SECCIÓN DE CHARCUTERIA
alquilo en supermercado de Palen-
cia. Tel: 679095820 (Jesus

2.1
TRABAJO

EMPLEADA DE HOGAR
necesito  mañanas con vehí-
culo propio. Tel: 670644844
NECESITO EMPLEADA DE HO-
GAR para Burgos, española, inter-
na, soltera, viuda o separada, sin
cargas familiares. Sueldo y condi-
ciones a convenir. Tel: 652159626

2.2
TRABAJO

AUXILIAR DE GERIATRIA
Palencia), 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 limpiezas,
labores domésticas, hosteleria, ayu-
dante de cocina. Tel: 608534540

CHICA se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de cocina. Tel:
608685191

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 ESPAÑOL con experien-
cia, se ofrece para cuidar ancianos
o enfermos. Tel: 676203619

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

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 herma-
nos. Todos los extras. 300 Eu. Per-
fecto estado.Tel:
630988283/617394490

TRONA para bebe, vendo. Econó-
mica. Tel: 605599358

3.4
BEBES

PARQUE necesito para niño.
Tel: 671213065

3.5
MOBILIARIO

DORMITORIO DE MATRI-
MONIO vendo. Tel:
636552155. Llamar noches

3.7
ELECTRODOMÉSTICOS

TELEVISIÓN LG vendo, 4 años
de antiguedad, 29 “, mando a dis-
tancia. Tel: 679949886
TELEVISIÓN SANYO14” vendo,
color naranja. 50 Eu. Nueva.
Tel:699484215
VENTILADOR industrial, vendo.
Tel: 617804079

3.9
CASA Y HOGAR

DOS LAVABOS de pie nue-
vos 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

ESPAÑOLA licenciado cla-
ses individuales, conversa-
cion, traduccion, examenes
oficiales, amplia experiencia,
todos los niveles. Tel:
635458242
INGLES profesor con amplia ex-
periencia, conversación,  gramáti-
ca y oposiciones, todos los niveles,
horario flexible. Tel: 979742008/
615257703

6.1
CAMPO Y ANIMALES

CACHORROS BRACO
ALEMÁN vendo, padres
espectaculares en la caza,
para cazadores exigentes,
desparasitados y vacunados.
Tel: 650670580

CACHORROSde raza vendo. 180
Eu. Tel: 619869851
CACHORROS PASTOR ALE-
MÁN vendo, pasaporte sanitario,
padres tatuados CEPA, incritos en
la LOE, nobles y guardianes. Tel:
629558805
CANARIOS hembras 10 Eu, ma-
chos a 20 Eu cada uno). Tel:
979776568. Llamar tardes
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
TRACTOR JHON DEERE 3140,
vendo. Tel: 639507786
YEGUA torda, vendo, 4 años, po-
tro tordo de 3 años, potro casta-
ño de 18 meses. Tel: 660156004

6.3
CAMPO Y ANIMALES

GATITOS regalo, Siames y
Persa de 2 meses. Tel:
680703078

7.1
INFORMÁTICA

IMPRESORA EPSONStylius co-
lor 1520, imprime A3, A2, buen es-
tado. 200 Eu. Tel: 979100107
ORDENADOR PENTIUM ven-
do, monitor 14 “, procesador AMD
900 hz, disco duro 20 Megas, me-
moria Ram 400 MB. Tel: 626723355

8.1
MÚSICA

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

8.3
MÚSICA

3 MANTAS de pura lana, vendo,
medidas: 2.35 x 2.22. Nuevas. Tel:
670915573

9.1
VARIOS

BICICLETA de niño 16 “,
vendo. Económica. Tel:
669273641
BOMBONA DE BUTANO llena,
vendo. 25 Eu.  Tel: 979101473
CALDERA GAS ATMOSFÉRI-
CA 2 años de antiguedad, marca
Roca. Tel: 639613306
DOS TIENDAS DE CAMPAÑA
seminuevas, económicas. Tel:
626470582
DUMPER AUSAvendo, ideal pa-
ra granjas, buen estado. Tel:
637816614

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
LIBROS 3º de la ESO, vendo, de
educación de adultos, centro San
Jorge. Tel
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
MIELde Brezo, se vende, cosecha
propia. Buen Precio. Tel:
670685889/979749511
PERCHASbolsas y expositores lo
vendo muy barato y en buen esta-
do, ideal para viajantes y represen-
tantes. Tel: 609038803
PUERTAS DE ROBLEvendo, nue-
vas y baratas. Tel: 646767669
SEIS CUADROS en oleo, ven-
do, buen precio. Tel: 609038803
TABLERO PARA MESA vendo,
color haya, sin estrenar. Tel:
979725863
TEJA VIEJA vendo, urge. Palen-
cia. Tel: 619294530
VALLA METÁLICA vendo para
cerramientos de obras y terrenos.
Tel: 691348108
VENDO MODULOS para quios-
co, papeleria, revistas, regalos, es-
tantenrias, mostrador, escaparte.
Tel: 667917292
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

10.1
MOTOR

ALFA ROMEO 156 I Spark,
1.600, 90 CV, año 99, 100.000
km con libro 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 metali-
zada, 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
HONDA VFR 750F, vendo. 2500
Eu. Tel: 653904760

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
RENAULT 19 CHAMADEvendo.
800 Eu. Tel: 979723433
RENAULT CANGO 1900 diesel,
146 km, año septiembre 2002, co-
mo nueva. 6300 Eu. Tel: 947363790
RENAULT ESCENIC 4x4, vendo,
100 cv, año 2003, 105.000 km. Full
Equipe. Tel: 654938763

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

RENAULT LAGUNA vendo, ma-
tricula ZA-5250-K, 120.000 km, an-
tiguedad 9 años. Tel: 979740698
SEAT IBIZA vendo, buen estado
de conservación. 67.000 km, 500
Eu. Tel: 979720472
YAMAHA XP 125, vendo, 4 tiem-
pos, 2000 km, año 2006, se puede
conducir sin carnet de moto, nue-
va. Regalo extras. Tel: 620807440
YAMAHAXT, 600 E, año 91. 1700
Eu. Tel: 676434978

10.2
MOTOR

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

10.3
MOTOR

DESEO CONOCER MUJER
ESPAÑOLA para amistad
sana o posible relacción
seria. No tenga soledad
mujer, llamame. Tengo 69
años, viudo, sabre hacerte
feliz. Seriedad.  Tel:
693389146
GITANO SEPARADOde 48 años,
con un niño de 4 años a su cargo,
desea conocer chica de 30 a 50
años de toda Castilla y León, pa-
ra relacción seria, no importa físi-
co, ni nacionalidad. Tel: 693207249
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

11.1
RELACIONES
PERSONALES

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

OTROS

DEMANDA

OFERTA

OTROS

OFERTA

OTROS

OFERTA

OFERTA

OTROS

OFERTA

OFERTA

VARIOS

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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Sábado

televisión
CAMERA CAFÉ
De lunes a viernes 21.30 TELECINCO
Nueva temporada de esta serie
que cuenta las anécdotas que suce-
den frente a la máquina de café de
una peculiar oficina.

td
t

Viernes

14.00 Cine. ‘Terremoto
en Pájato Island’ 
15.50 Médico de fami-
lia: ‘Una cana al aire’ 
17.05 El coleccionista
de Imágenes.
17.35 Periodistas.
20.25 Esencia de Poder.
Serie.
14.00 Kombay Co.

21.30 Mujer, casos de
la vida real. Cap. 248.
22.25 Lazos de amor.
Cap. 108.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.   
19.30 Series de Hoy.
Física o química (R).   
00.30 Aquí no hay quien
viva. Serie.

13.00 Cine: Película por
determinar. 
20.20 El coleccionista
de imágenes. 
22.00 CSI Las Vegas
‘Macabro hallazgo'.
14.00 Acnur ‘Ser
Refugiado’.
15.00 Operación Triunfo’ 
18.00 El frontón.
Deportes.
21.30 Más que coches.
Motor Actualidad.
21.30 Clasificación
Fórmula 1 (R).
12.25 Mujer, casos de
la vida real (+7)   
20.30 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano.
21.30 Cine. La Mente
de Mennos.

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves

re
co

m
en

da
do

Lunes 22.15 ANTENA 3

La polémica serie de Antena 3 comien-
za la emisión de su nueva temporada
tras la emisión, el pasado lunes, del
último capítulo de la anterior. Vuelven
los enredos de adolescentes dentro de
su mundo de sexo, drogas, alcohol y
diversión que ya llevó a la serie a reci-
bir duras críticas por parte de algunas
asociaciones de consumidores que pen-
saban que no se ajustaba a la realidad
de los institutos españoles y que, decí-
an, podía llevar a los padres a hacerse
una idea equivocada de la vida de sus
hijos.

Física o Química

13.00 Cine. 'Tormenta
de fuego' 
20.55 Becari@s.
22.00 Cine. ‘Película no
confirmada’.
11.00 Telecinco 2. El
Tiempo.
14.00 Documental. Will
Smith.   
19.00 DUTIFRI
´Jamaica 60'.   
00.15 Pokerstars:
Enséñame a jugar.  
15.30 Cine Nova. Por
determinar.
22.00 Cine Nova. Por
determinar.
18.30 En sociedad:
Código rojo
22.20 Forrito.

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

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

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

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

re
co

m
en

da
do De lunes a viernes 20.00 LA 1

Maria Avizanda es la cara nueva de este magazine de tarde que emite La
Uno desde hace ya ocho años y que se ha convertido en todo un referen-
te para los amantes de la crónica social. El programa tiene además una
sección de actualidad presentada por María José Molina.

Gente

Lo
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or

 d
e 
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Domingo, 14.00 horas. TELECINCO

Vuelve el espectáculo de la Fórmula 1 a las pantallas de Telecinco con el gran premio de Bélgica. Y como no
podía ser de otra manera lo hace envuelto en polémica tras las declaraciones de Ecclestone en las que acusa
a Kimi Raikonen, vigente campeón, de pasotismo respecto a la propia Fórmula 1. Cierto es que el finlandés no
está en su mejor racha y que su compañero de equipo en Ferrari, teóricamente peor piloto que él, está defen-
diéndose mejor en las últimas carreras. Cierto es que no estamos viendo al mejor Kimi pero más cierto es que
el campeón merece más respeto del que está mostrando el jefe del gran circo del motor. A pesar de que las
quinielas parecen favorecer a las flechas rojas en lo que queda de campeonato, los pilotos de McLaren, con
Hamilton a la cabeza, no van a dar su brazo a torcer fácilmente y seguro pelearán por recortar puntos al bra-
sileño en este gran premio que se presenta emocionante y reñido hasta la última vuelta.

Fórmula 1 - Gran Premio de Bélgica
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SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.00 Victo-
ria. 18.05  España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario Segunda edición. 21.55
El tiempo. 22.00 Con un par de Bromas.
23.40 Comando actualidad. 02.00 Tele-
diario Tercera Edición.

06.00 Noticias 24h. 08.00 Los Lunnis.
08.30 Comecaminos. 12.30 Cine para to-
dos: La fiebre del oro. 14.30 Corazón, co-
razón. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Sesión de tarde. ‘Dos
por el precio de una’. 18.00 Cine de ba-
rrio. ‘Prestamela esta noche’. 21.00 Te-
lediario Segunda edición. 21.30 El tiem-
po noche. 21.45 Futbol: España - Bosnia
Herzegovina. 24.45 Cine: Black Rain . 

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
Incluye cine. 12.30 Programa a Determi-
nar. 14.30 Corazón. Corazón. 15.00 Tele-
diario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Sesión de tarde. 18.00 España directo.
Presentado por Pilar García. 21.00 Tele-
diario 2ª edición. 21.50 El tiempo noche.
22.00 La película de la semana. A deter-
minar. 24.00 Especial cine. A determi-
nar. 02.00 Noticias 24 horas.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo Territorial. 14.30 Corazón de vera-
no. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.15 Victoria. 18.25 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edic-
ción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Iden-
tity. Presentado por Antonio Garrido.
01.45 Telediario 3ª Edición.

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón de verano. 15.00 Telediario 1ª edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Victoria. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2ª edición. 21.55 El tiempo noche.
22.00 Programación a determinar. 24.00
Cine a determinar. 02.00 Telediario 3ª
edición. 02.15 TVE es Música.

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana de
verano. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón de Verano. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.15 Victo-
ria. 18.00 Marina. 19.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo. 22.00 Fútbol: FC Barce-
lona/Fiorentina. 00.00 La mujer Biónica.
01.55 Telediario 3ª edición. 

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana .
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón de Verano. 15.00 Telediario 1ª edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Victoria. 18.00
Marina. 18.25 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Cuéntame cómo
paso.  24.00 La Guerra de los mandos.
01.40 Telediario 2ª edición.

07.30 Los Lunnis. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 17.50 Bricolocus. 18.20
Muchoviaje. 18.50 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.00 Resu-
men de la vuelta ciclista a España. 20.30
La 2 Noticias Express. 20.35 Pacific Blue.
21.30 La suerte en tus manos. 21.50 Ver-
sión española. 01.00 La 2 Noticias. 01.05
Cine: ‘A determinar’.

08.00 Conciertos de La 2. 09.30 Los tra-
bajos y los días. 10.30 Programación a
determinar. 11.00 Programación a deter-
minar. 12.00 El conciertazo. 12.50 Améri-
ca mítica. 13.20 Tendido cero. 13.50 Lo-
tería Nacional. 13.55 Escuela de padres.
15.30 Teledeporte: Incluye Noticias Ex-
press 22.00 Es tu cine: ‘A determinar’.
00.15 Turf. 01.15 La noche temática.
04.00 Cine Club. A determinar.

09.15 Shalom. 09.30 Con todos los acen-
tos. 10.00 Últimas preguntas, presenta-
do por María Ángeles Fernández .10.25
Testimonio. 10.30 El día del señor (Ofre-
ce la Santa Misa). 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Azahar. 12.30 España en comuni-
dad. 13.00 Teledeporte 2. Fin de semana.
20.15 Programación a determinar. 20.15
Tres 14. 20.55 Página 2. 21.25 Programa-
ción a determinar. 22.10 Acción directa.

12.30 Juegos Paralímpicos. 13.30 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Vuel-
ta ciclista a España. 18.20 Juegos Para-
límpicos. 19.20 En construcción. 19.55 La
2 Noticias Express. 20.00 Resumen de la
vuelta ciclista a España. 20.30 Pacific
Blue. 21.30 Sorteo Bonoloto. 21.35 La gue-
rra en casa.  22.00 El cine de la 2. 00.30
La 2 Noticias. 00.45 El Tiempo . 00.50 Ley
y Orden: Unidad especial de victimas.

12.30 Juegos Paralímpicos.  13.30 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Vuel-
ta ciclista a España. 18.20 Juegos Para-
límpicos. 19.20 En construcción. 19.55 La
2 Noticias Express. 20.00 Resumen de la
vuelta ciclista a España. 20.30 Pacific
Blue. 21.30 Sorteo Bonoloto. 21.35 Futbol.
23.30 Documentos TV. 01.00 La 2 Noti-
cias. 01.15 El Tiempo  de La 2. 01.20 Ley y
Orden: Unidad especial de victimas.

12.30 Juegos Paralímpicos. 13.30 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Vuel-
ta ciclista a España. 18.20 Juegos Paralím-
picos. 19.20 En construcción. 19.55 La 2
Noticias Express. 20.00 Resumen de la
vuelta ciclista a España. 20.30 Pacific
Blue. 21.30 Sorteo Bonoloto. 21.35 La
Guerra en casa. 22.00 Perdidos. 00.30 La
2 Noticias. 00.45 El Tiempo  de La 2. 03.15
TVE es Música.

12.30 Juegos Paralímpicos. 13.30 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Vuel-
ta ciclista a España. 18.20 Juegos Para-
límpicos. 19.20 En construcción. 19.55 La
2 Noticias Express. 20.00 Resumen de la
vuelta ciclista a España. 20.30 Pacific
Blue. 21.30 Sorteo Loteria Nacional. 21.35
La Guerra en casa.  22.00 Sobrenatural.
23.50 Paddock Gp. 00.30 La 2 Noticias.
00.45 El Tiempo. 00.50 Turf.

09.00 Espejo Público. Presentado por
Susana Griso. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson “Lisa, el orá-
culo” y “Homer solo”. 15.00 Antena 3
Noticias. 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. 21.00 Antena 3 Noti-
cias 2. 21.45 Impares. 22.30 ¿Dónde
estás corazón? 02.30 Supernova.

07.45 Megatrix: Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’, ‘Drake and Josh’ y ‘Un ge-
nio en casa’. 14.00 Los Simpson. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. ‘Por
determinar’. 18.00 Multicine.‘Película
por determinar’. 20.00 Espacio por de-
terminar.  21.00 Noticias. 21.45 Ameri-
can Dad. 22.15 Cinema-trix. 00.00 Cine:
‘Película por determinar’. 02.30 Adivina
quién gana esta noche.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Al otro lado’, ‘Drake
and Josh’ y ‘Un genio en casa’. 14.00 Los
Simpson. ‘Jinetes Galácticos’ y ‘Solito
otra vez naturalmente’. 15.00 Antena 3
Noticias. 15.45 Multicine: ‘Película por
determinar. 18.00 Multicine: ‘Película por
determinar’. 20.00 Espacio por determi-
nar. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Es-
pacio por determinar. 

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson “La ho-
guera de los manaties” y “La niña que
dormía demasiado poco”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Las ton-
tas no van al cielo. 18.00 El Método
Gonzo. 19.00 Diario de Verano. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 21.45 Impares.22.30 Progra-
ma por determinar. 

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson “La ho-
guera de los manaties” y “La casa del
árbol del terror XVII”. 15.00 Antena 3
Noticias. 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. 21.00 Antena 3 Noti-
cias 2. 21.45 Impares. 22.30 700 euros.
Diario secreto de una Call Girl.

09.00 Espejo Público. Presentado por
Susana Griso. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson ”El hijo en-
venenado de Marge” y “Homer a la ca-
rrera” . 15.00 Antena 3 Noticias. 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.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Im-
pares. 22.30 Espacio por determinar. 

09.00 Espejo Público. Presentado por
Susana Griso. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson Las últimas
mamas sombrerot” y “El Bob italiano” .
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Las tontas no van al cielo. 18.00
El Método Gonzo. 19.00 Diario de Vera-
no. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias 2. 21.45 Impares.
22.30 Espacio por determinar.

08.40 Los Algos. 09.00 Suerte por la
mañana. 10.00 Lea Parker: La llamada
del corazón. 11.05 Alerta Cobra. 14.25
Noticias Cuatro. 15.30 Serie a determi-
nar. 17.15 Visto y Oído. 19.00 Password.
20.00 Fifty, Fifty 20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Desafío Extremo: ‘Polo Norte, en
el confín del mundo’. 22.30 Ola-ola.
22.20 Callejeros: Penamoa . 00.10 Gen-
te extraordinaria. Documental.

08.15 Suerte por la mañana. 09.15 V: El
héroe. 10.15 Felicity: Amor y matrimonio.
11.15 Wildfire: Cosas de familia . 12.10
O el perro o yo. 13.05 Pressing Catch:
Raw. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home
Cinema 18.30 Home Cinema. 20.57 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15
Cine Cuatro. 00.45 Painkiller Jane: Piloto
y Soldados de juguete . 02.30 South
Park. 03.40 Juzgado de Guardia.

08.10 Suerte por la mañana. 09.10 V:
Episodio. 10.10 Felicity: La fuga. 11.10
Wildfire: Nada borra el pasado como el
futuro. 12.05 El encantador de perros.
13.10 Pressing Catch. Smackdown 14.25
Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema.
18.30 Home Cinema. 20.30 Noticias Cua-
tro. 21.30 Serie a determinar. 23.45
Cuarto Milenio. 02.25 Más allá del lími-
te: Interferencia.

07.55 Expediente Zack: Pequeño gran
Zack y Los ojos de Gwen Killerby. 08.45
Los Algos. 09.05 Suerte por la mañana.
10.05 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.25
Factor X. 16.45 Visto y oído. 18.55 Pass-
word. 19.55 Fifty Fifty. Concurso. 20.57
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15 The company. 01.20 Weeds: Un pi-
rulí de buena mierda y La 'fashion’.

07.55 Expediente Zack: Pequeño gran
Zack y Los ojos de Gwen Killerby. 08.50
Los Algos. 09.10 Suerte por la mañana.
10.10 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.25
Factor X. Los castings .16.45 Visto y oído.
18.55 Password. 19.55 Fifty Fifty. Con-
curso. 20.57 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Medium: ‘Y entonces‘
y ‘Sin nadie que me cuide’.

07.50 Expediente Zack: Pequeño gran
Zack y Los ojos de Gwen Killerby. 08.50
Los Algos. 09.05 Suerte por la mañana.
10.05 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.25
Factor X. Los castings .16.40 Visto y oído.
18.55 Password. 19.55 Fifty Fifty. Con-
curso. 20.57 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.45 Ci-
ne Cuatro 02.40 Cuatrosfera.

07.55 Expediente Zack: Pequeño gran
Zack y Los ojos de Gwen Killerby. 08.50
Los Algos. 09.10 Suerte por la mañana.
10.10 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.30
Factor X. 16.40 Visto y oído. 18.55 Pass-
word. 19.55 Fifty Fifty. 20.57 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Sal-
vando a Grace: Es mejor cuando puedo
verte y Demasiado normal para tí .

08.30 La Mirada Critica. 10.30 Rex, un po-
licía diferente. 11.45 Decogarden. 12.30
Bricomanía. 13.45 Alla Tú. 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Mujeres y Hombres y
viceversa. 17.00 Yo soy Bea. Capítulo 529.
18.00 Está pasando. Magazine. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.30 Cine
5 Estrellas.00.30 Cine 2º Prime Time.

07.15 Birlocus Klub. 09.30 Embrujadas.
11.30 Rex, un policía diferente. 12.30 El
coleccionista de imágenes. 13.15 Deco-
garden. 14.00 Clasificación Gran Premio
de Formula 1: Bélgica. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 16.00 Cine On (Película) .
18.00 Cine On II. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco 21.30 Esce-
nas de matrimonio. 22.15 La Noria. Con
Jordi González. 02.15 Noche de suerte.

09.30 Embrujadas “Corre, Piper, corre”.
10.30 Más que coches competición. 11.00
Bricomanía. 12.00 Previo Gran Premio de
Fórmula 1: Bélgica. 13.00 Superbike.
Gran Bretaña Donington Park. 14.00 Gran
Premio de Formula 1: Bélgica. 16.00 Cine
on. 18.00 Está pasando en Domingo. 20.15
Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecin-
co 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15
Aída. 23.30 La que se avecina.

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El programa
de Ana Rosa. 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.
Magazine. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos Telecinco. 21.30 Cámera Café.
22.15 C.S.I. Las Vegas. “El bueno, el feo y
el Dominatriz”, “Peligro sepulcral”. 00.15
C.S.I. Miami. 00.15 C.S.I. New York. 

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 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.
Magazine. 20.15 Pasapalabra. Presentado
por Christian Gálvez. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Cámera Café. 22.30 Men-
tes Criminales. 00.15 Hormigas Blancas. 

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 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.
Magazine. 20.15 Pasapalabra. Presentado
por Christian Gálvez. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Cámera Café. 22.15 Hos-
pital Central. 00.15 Mir. “Tres grados”.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 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.
Magazine. 20.15 Pasapalabra. Con Chris-
tian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Cámera Café. 22.15 Sin Tetas no hay
paraíso. 00.15 El puzzle blanco.

10.30 Rebelde. 13.00 Crímenes imper-
fectos. 14.20 laSexta noticias. 14.55 Pa-
dre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
Programa presentado por Ángel Martín y
Patricia Conde. 17.05 La Tira. 18.05 Caso
Abierto. 19.00 JAG. Alerta Roja. 20.55
LaSexta Noticias. 21.30 El muro infernal.
22.15 Cine: ‘Por determinar’. 00.20
Shark. Serie. 01.15 Todos ahhh 100.
02.15 Ganas de Ganar. 

09.30 Hoy Cocinas tú. Cuatro capítulos.
13.20 Una Cámara en mi casa. 14.20 La
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
Serie. Doble capítulo. 15.55 Futurama.
17.25 Caso Abierto. 18.25 JAG. Alerta
Roja. Serie. Doble capítulo. 20.20 La
Sexta Noticias. 20.55 El muro infernal.
21.35 Cine por determinar. 23.30 Cine
por determinar. 01.15 Todos ahhh 100. )
Dos Capítulos. 02.15 Ganas de Ganar.

10.00 Mundial GP2: Gran Premio de Bél-
gica. 11.30 Sexto nivel. 12.00 Las tenta-
ciones de Eva. 12.25 Hoy cocinas tú.
13.20 Una Cámara en mi casa. 14.20 La
Sexta Noticias 1ª edición. 14.55 Padre de
familia. 15.55 Futurama. 17.25 Caso
Abierto. 18.25 JAG. Alerta Roja. 20.20
LaSexta Noticias. 21.30 Extreno: De pati-
tas en la calle. 23.00 Vidas anónimas.
00.55 Crimenes Imperfectos.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.30 Re-
belde. 13.00 Crímenes Imperfectos.
14.20 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05
La Tira. 18.05 Caso abierto. Serie. 19.20
JAG. Alerta Roja. 21.20 La Sexta Noti-
cias. 21.30 El muro infernal. 22.15 Mo-
onlinlight. 00.00 Buenafuente ha salido
un momento. 01.15 Rockefeler Plaza.
02.15 Ganas de Ganar.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina con
Bruno. 10.30 Rebelde. 13.00 Crímenes Im-
perfectos.14.20 laSexta noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
17.05 La Tira. 18.05 Caso abierto. Serie.
19.00 JAG: Alerta Roja. 21.20 laSexta/No-
ticias. 21.30 El Intermedio. 22.15 Moonlin-
light. 23.05 Entourage. 00.00 Buenafuente
ha salido un momento. 01.15 Rockefeller
plaza. 02.15 Ganas de Ganar.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina con
Bruno. 10.30 Rebelde. 13.00 Crímenes Im-
perfectos. 14.20 Sexta/noticias. 14.55 Pa-
dre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
Con Patricia Conde y Ángel Martín. 17.05
La Tira. 18.05 Caso abierto. Serie. 19.00
JAG: Alerta Roja. 20.55 Sexta/Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Caiga Quien
Caiga. 00.00 Buenafuente ha salido un
momento. 01.15 The Office. 

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina con
Bruno. 10.30 Rebelde. 13.00 Crímenes Im-
perfectos. 14.20 La Sexta noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
Presentado por Patricia Conde y Ángel
Martín 17.05 La Tira. 18.05 Caso abierto.
Serie. 19.00 JAG: Alerta Roja. 20.55 La
Sexta/Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15
Bones. 00.00 Buenafuente ha salido un
momento. 01.15 El Rey de la Colina. 

Todos los días 16.00 LA 2

Tras las victorias de Alberto Contador
en el Giro de Italia y de Carlos Sastre
en el Tour de Francia, los campeones se
ven las caras. Aunque ambos son favo-
ritos al triunfo final no debemos olvidar
a Alejandro Valverde que también tiene
serias opciones a hacerse con el triunfo
final. La Vuelta que podrán seguir todos
los días a las 16.00 horas en directo por
la Segunda de Televisión Española.

Vuelta Ciclista a
España

Sábado DomingoViernes

Localia

TV Castilla 
y León 

10.45 Amantes. 11.30 Amor a palos. 12.30
La cocina de Localia con Fernando Canales.
13.30 Buscadores de Tesoros. 14.30 La He-
redera. 15.30 Amarga sorpresa. 17.30 Lo-
la...érase una vez. 18.00 Pasión de gavila-
nes. 19.00 Trópico. 20.00 Enhorabuena.
20.30 Guias Urbanas. 21.00 Aquellos mara-
villosos 70. 22.00 España viva: Vizcaya-Ur-
daibai. 22.30 Aprende a cocinar. 23.00 Su-
percine: “Wallander: Lazos de sangre” .

10.30 Animación ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Ani-
mación: “YU GI OH”. 12.00 Sabor a Sur.
13.00 Camaleona. 15.00 Doc. ‘Diarios de la
India’. 16.00 Grandes documentales. “Pan-
demia: Emergencia mundial” . 17.00 Apren-
de a cocinar con Jaime Oliver. 18.00 Cine “El
gendarme en Nueva York’. 20.00 Viajar por
el mundo ‘Suroeste de Australia’. 21.00 Ta-
cones armados 22.00 Cine. ‘Mujeres Infie-
les’. 23.30 Eros ‘Sex Court: The Movie’. 

10.30 ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Animación:
“YU GI OH”. 12.00 Sabor a Sur. 13.00 Cama-
leona. 15.00 Documental.  “Animales Ex-
cepcionales al Límite”. 16.00 Grandes do-
cumentales. ‘El lado oscuro de los elefan-
tes’. 17.00 Cine: “Escándalo en el plató”.
19.00 Fútbol 2ª división. 21.00 Viajar por el
mundo: la India día a día. 22.00 Documen-
tal.  “Retratos del poder: Pedro el Grande” .
23.30 Eros “Personal 2: Casual Sex.Com”.

08.00 Hoy como ayer. 08.00 Dibujos anima-
dos. 10.00 Programación local. 11.15 Isabe-
lla. 13.15 Esta es mi gente. 13.45 Cocina.
Pedro Subijana. 14.00 Telenoticias Local.
14.30 Telenoticias C y L.  16.00 Cine: ‘El do-
rado’. 18.10 Lo que callamos las mujeres.
19.15 Teleserie "Truhanes". 20.00 Telenoti-
cias Local. 20.30 Telenoticias CyL. 21.05 En-
cierros de Cuellar. 21.15 Vaya semanita.
22.15 Programación local.

08.00 Dibujos animados. 08.30 Tina en la
ciudad de los cuentos. 10.00 Programación
Local. 11.15 Documental. 12.15 Deportes
de Aventura. 12.30 Partido pelota. 13.45
Cocina Pedro Subijana. 14.00 Programación
Local. 14.30 Telenoticias Fin de Semana.
15.00 Que no falte nadie. 16.00 Cine:  ‘La
conspiración’. 18.00 Cine: El Alamo. 20.30
Telenoticias fin de semana. 21.05 Progra-
mación local. 22.30 Party Dance. En directo. 

07.00 Partido de pelota. 08.00 Dibujos ani-
mados. 09.00 Documental. 10.00 Programa-
ción Local. 14.30 Telenoticias Fin de Sema-
na. 15.00 Programción local. 15.30 A Caba-
llo. 16.00 Cine ‘Salomón y la reina de Saba’.
18.20 Cine: En el Calor de la noche. 20.30
Telenoticias Fin de Semana. 21.05 Que no
falte nadie. 22.15 Programación local. 01.00
Telenoticias Fin de semana.  01.30 El cami-
no de la lengua.

Sábado DomingoViernes

Canal 4

Popular Tv

10.00 Programación local. 12.00 Luz Ma-
ria.13.30 La cocina de Mikel Bermejo. 14.00
Actualidad local. 14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Actualidad local. 15.30 Canal 4 Noti-
cias. 16.00 Cine. 17.35 Sol y sombra. 18.30
Documental. 19.00 Luz María. 19.55 Actua-
lidad Local. 20.30 Canal 4 Noticias. 21.00
Actualidad local. 21.30 Canal 4 Noticias.
22.00 Prog. local. 00.00 Redifusión Actuali-
dad Local. 00.30 Sol y Sombra. 

09.30 Documental. Serie documental. 11.00
Luz María. 12.30 Tiempo de tertulia. 13.30
Programa de cocina. 14.30 Canal 4 Noticias
1. 15.00 Documental. Documentos de cali-
dad. 15.30 Noticias. 16.00 Sol y Sombra.
17.00 Tiempo de viajar. 18.00 Reportajes.
20.30 Canal 4 Noticias 2. 21.00 Reportajes.
21.30 Canal 4 Noticias 2. 22.00 Reportajes.
23.15 Encuentros. 23.45 Cine ‘La ejecución
de Raymond Graham ’.

09.30 Documental (Serie). 11.30 Luz María.
13.30 La cocina de Mikel Bermejo. 14.30 Ca-
nal 4 Noticias Fin de semana. 15.00 Docu-
mental (Serie). 15.30 Canal 4 Noticias. 16.00
Encuentros. 16.30 Nosotros. 19.30 Tiempo
de viajar. 20.30 Canal 4 Noticias. 21.00 Mu-
jeres de marzo. 21.30 Canal 4 Noticias.
22.00 Gran Cine. ‘Tomates verdes fritos ’.
23.30 Canal 4 Noticias 2. 00.00 Cine. ‘ Tor-
menta  ’. 01.30 Programación Regional.

08.00 Dibujos animados. 10.00 Kikiriki. 11.00
Mundo Asombroso. 12.00 Angelus y Santa
Misa. 13.00 Call TV. 14:00 Valorar el cine.
14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra
de vida. 16.15 Los misterios de Ruth Rendell.
17.30 ¿Y tú, de qué vas?. Incluye las series:
“Miguel Strogoff”, “El retorno de D'Artacan”
y “Teo”. 18.55 España en la vereda. 19.30 La
casa de la pradera.  20.30 Noticias 2. 22.00
Argumentos. 23.00 La noche de Cuca. 

08.00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!.
11.00 Valorar el cine. 12.00 Mundo Asombro-
so. 12.00 Angelus y Santa Misa (Pl). 13.00
Acompáñame.14.00 Dibujos animados.
14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra
de Vida. 16.05 La casa de la padrera. 17.00
Tarde de Humor. 19.30 Personajes de la his-
toria. 20.30 Noticias 2. 21.00 Don Mateo.
22.00 Más cine por favor ‘Chato el apache’.
00.30 Cine de madrugada. 

08.00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!.
10.00 El soplo del espíritu. 11.00 Diálogos
para el encuentro. 12.00 Angelus y Santa
Misa. 13.00 Argumentos. 14.30 Noticias. In-
formativo. 15.00 Kikiriki. 15.55 Palabra de
vida. 16.00 La casa de la pradera. 17.00
Grandes doc. 19.30 Personajes de la histo-
ria. 20.30 Noticias. 21.00 Los misterios de
Ruth Rendell. 22.00 Más cine por favor:
Shalako. 00.30 Cine de madrugada. 

EL HORMIGUERO
Lunes a Viernes 21,35 h. CUATRO
Pablo Motos reaparece en las pan-
tallas después del parón veraniego
para volver a divertirnos acompa-
ñado de Trancas y Barrancas.

¿DÓNDE ESTÁS CORAZÓN?

Viernes 22.15 h. ANTENA 3 Jaime
Cantizano, María Patiño y demás
colaboradores seguirán llenando
las noches de los viernes con la
actualidad del corazón.

ESPEJO PÚBLICO

Lunes a viernes 09.00 ANTENA 3 Espacio
de actualidad para las mañanas de
Antena 3 dirigido por Susana Griso
que regrasa a la parrilla diaria de
la cadena privada.
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