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í, está claro que el título resulta a todas lu-
ces políticamente incorrecto. Sin embargo
suele ser un pensamiento reflejo que salta

en la mente cuando oímos hablar de movilidad en
las ciudades y de cómo nos invitan, precisamen-
te, a movernos por las urbes sin coche.

Desde luego que cada vez con mayor intensidad
las ciudades se están pensando para todo menos
para moverse en ellas con un coche. Calles peato-
nales, tráfico denso, escasas plazas de aparcamien-
to gratis, y el de pago por la nubes... no son razo-
nes disuasorias. De ahí que lo de optar a moverse
a pie por el centro de la ciudad no es que sea una
opción, es que en ocasiones no queda otro reme-
dio.Sin embargo, tal y como está organizada la vi-
da concebir hoy día la vida sin coche es poco más
que impensable. Las ciudades crecen a una veloci-
dad de vértigo que no coincide con la velocidad a

la que se multiplica el transporte público ni sus ho-
rarios. No es la primera vez que hablo de ello. No
pueden pedir a miles de personas que prescindan
de un vehículo cuando se han visto obligados a vi-
vir alejados de la ciudad. La opción de trasladarse
en bicicleta o en autobús no siempre es compati-
ble ni con el ritmo de vida,ni con los horarios per-
sonales ni familiares. El uso del vehículo no es un
capricho de gente acomodada e insensible al me-
dio ambiente.Es una necesidad que seguirá siéndo-
lo si no se promueven antes otras posibilidades de
transporte. El Ayuntamiento de Palencia ya ha da-
do un paso.El próximo lunes se pondrá en marcha
el préstamo gratuito de bicicleta, que se realizará
en cinco puntos de la ciudad. En total, 45 bicicle-
tas se pondrán de esta forma al servicio de los ciu-
dadanos que si quieran utilizar un transporte rápi-
do por la ciudad y también ecológico.

grupo@grupogente.es

Director Gerente
Raúl Preciado Gómez

Directora Castilla y León
Reyes Cabero Domínguez

Director Técnico de Medios 
José-Luis López García
Director Financiero

Miguel A. Alonso Román
Director Comercial
José Egüen Viadero

Protección de datos

Grupo de Información GENTE

Grupo de Comunicación GENTE

Edita
Noticias de Palencia S.L.

Directora
Beatriz Vallejo Montes
Directora Comercial

Celina Vázquez Fernández
Departamento Comercial
Beatriz Herrero Herrero

Departamento de Diseño
Diego Illescas Fernández

Fotografía
Brágimo Ruíz

Administración
Marta Arconada Villamediana

C/ OBISPO NICOLÁS CASTELLANOS, 1 - Entreplanta C Izq

Tel. 979 70 62 90 Fax: 979 70 65 14

Entre líneas

Rodríguez señalaba así durante la
presentación de la VII Jornadas de
Difusión y Estudios de Género
que se debe contar con la opinión
de los hombres y de las mujeres.

La sociedad no puede
avanzar sin contar con
todos los ciudadanos

ISABEL RODRÍGUEZ
CONCEJALA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Háganos sus confidencias en:
cconfidencial@genteenpalencia.com

PALENCIA

Los problemas de
una posible inunda-
bilidad que afectan

a dos de los nuevos sec-
tores urbanizables pre-
vistos en el nuevo Plan
General de Ordenación
Urbana de Palencia, y
que impiden su aproba-
ción por parte del Con-
sejo Regional de Urba-
nismo, conllevan además
la imposibilidad de com-
pletar la ronda de cir-
cunvalación en la mar-
gen derecha del río Ca-
rrión, entre el Puente Ni-
colás Castellanos y La Yu-
tera.

La Feria del Pimiento
de Torquemada, una
fiesta gastronómica

para divulgar la hortaliza
estrella de la localidad y
que este año llega a la
décimo quinta edición,
se retrasará al último fin
de semana de este mes
debido a que los pimien-
tos que se cultivan no
han conseguido todavía
la maduración adecuada
para ser consumidos.

Las futuras oficinas
del Ayuntamiento
de Palencia, que se

ubicarán en la plaza de
Mariano Timón, la plazo-
leta situada detrás de la
Biblioteca Pública, no
entrarán en servicio has-
ta principios del próxi-
mo año.

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 hipócritas de Zapatero

Mal, muy mal por el presidente del Gobierno.
Sus declaraciones en un congreso socialista y sus
afirmaciones en algunas entrevistas, merecen el
más rotundo de los suspensos en educación por
los gestos y en dignidad y respeto por las pala-
bras. ¿Quiénes son o somos hipócritas? ¿Por qué
son o somos hipócritas? ¿Oponerse al aborto y a
sus leyes es ser hipócritas?
Espero, señor Presidente, que alguna de sus
ministras de liga demuestre que el ser Presiden-
te no es lo mismo que ser prudente,estar acerta-
do y obrar de buena fe, porque las páginas de la
historia ponen demasiados ejemplos en contra-
rio. Ser Presidente del Gobierno como ser auto-
ridad, no es más que una exigencia que lleva
como condición esencial, ser servidor de la
sociedad.Siempre humilde servidor en cualquie-
ra de las sociedades políticas, educativas, religio-
sas, matrimoniales, empresariales etc. Lo contra-
rio es puro despotismo.También en la democra-

cia.En la prensa de Salamanca, la ciudad del
archivo, señor Presidente, se escribía con esta
claridad y doble sentido:“Como se aborta poco
en España y, además, muy desigualmente, hay
que estimularlo, y quien se oponga a este estí-
mulo es un hipócrita”.
Bien, muy bien por el Cardenal Arzobispo de
Toledo, Monseñor Cañizares, cuando escribe
que la prensa nacional; El aborto es una derrota
de la Hunanidad. No tardará mucho la humani-
dad en avergonzarse del aborto, como lo hace
de la esclavitud”.
Bien muy bien,cuando afirma Monseñor Cañiza-
res: En el aborto se viola el “no matarás”, absolu-
to inscrito en la naturaleza humana y que perte-
nece a la “gramática común”del ser humano.
Avisa a esos políticos que consideran el tema del
aborto como una “cortina de humo”.¿Cuál o cua-
les son problemas graves e interesantes en nues-
tra sociedad española?
A esos políticos les pedimos más valentía y clari-
dad.No interesan políticos cobardes.Servir a los

demás,es siempre y en todas las circunstancias.
Hipocresía, señor presidente, dice la gente de la
calle que puede asistir a un funeral en la catedral
de Madrid, cuando no cree en Dios, se presume
de ello y se trata de legislar para que la Iglesia no
esté en funerales del Estado.¿En qué quedamos?.
Y no es porque piense que no tiene derecho a ir
a la Iglesia.Todo lo contrario.Yo pienso como
nos dijo el Papa Juan XXIII a los periodistas en
Roma:Al enemigo que está cerca se le puede
convertir en amigo,no si está lejos”.

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 

Día de la movilidad... ¿sin coche?

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
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Congelación salarial y cheques
libro para combatir la crisis

Gente
Un total de cinco mociones se
debatirán en el pleno del jueves
18 en la sesión plenaria corres-
pondiente al mes de septiembre,
que se estará desarrollando,previ-
siblemente, al cierre de la edición
de este rotativo.

De esta forma, los Grupos Mu-
nicipales del Partido Popular y el
Partido Socialista presentarán sen-
das mociones para combatir la cri-
sis que la sociedad vive en la ac-
tualidad.Así, el PSOE presentará
una moción que ataña directa-
mente a los sueldos y dietas de los
concejales. Concretamente, los
socialistas pedirán congelar los
sueldos correspondientes al alcal-
de y concejales con dedicación
exclusiva y parcial en el ejercicio
del año 2009.

La socialista y portavoz del
Grupo, Marisa Martín, manifestó
al respecto que “queremos,desde
las posibilidades existentes en el
Ayuntamiento de Palencia adop-
tar medidas reales que sirvan para
frenar las dificultades que atravie-
sa la economía, sin que la factura
la paguen los ciudadanos promo-
viendo un Plan de Auesteridad
Municipal”.

Por su parte el Partido Popular
presentará una moción que con-
siste en que el Ayuntamiento esta-
blezca una ayuda para la adquisi-
ción de libros de texto y material
escolar para los padres con hijos
que cursan el segundo ciclo de
Educación Infantil en la capital.
Un sistema que consistirá en la

entrega de cheques-libro previa
presentación de la factura de
compra.

Otra de las mociones, será la
que IU trasladará al equipo de
Gobierno. Su petición consistirá
en la redacción de un Plan Direc-
tor de la Bicicleta que se convierta
en un documento de referencia de
la política de fomento de su uso”.

Según la coalición de izquier-
das este Plan Director debe otor-
gar a la bicicleta un papel relevan-
te en la movilidad urbana de la
ciudad y debe recoger la planifica-
ción de la infraestructura necesa-
ria de forma temporalizada y de
be incluir medidas de fomento de
su uso integrándolas en un siste-
ma de transporte colectivo”.

IU trasladará al equipo de Gobierno, en la sesión plenaria,
su petición de redactar un Plan Director de la Bicicleta

Imagen de archivo de los galardonados de la pasada edición.

Gente
El viernes 19 de septiembre, el
Hotel Europa Centro de Magaz
de Pisuerga será el escenario
del acto de entrega de los Pre-
mios de la Cámara de Comer-
cio. El tradicional acto que reú-
ne a empresarios, a autoridades
provinciales y regionales, tiene
como objetivo el reconocimi-
ento a las empresas que han
destacado en diferentes cam-
pos, así como poner en común
las inquietudes y necesidades
que cada año tienen los empre-
sarios palentinos.

De esta forma, la Medalla de
Oro irá destinada a la empresa
Faymasa (Fabricación y Mante-
nimiento S.A.), que ofrece ser-
vicios de mecánica en diversos
sectores.

El segundo de los galardona-
dos, la Medalla de Plata,ha ido a
parar a Procoin. Empresa de
renombre en Palencia y dedica-
da a suministros profesionales.

La Medalla de Bronce será
entregada a Magonsa, dedicada
a la transformación de residuos
plásticos en materia prima.

El premio a la Innovación,
Calidad, I+D y Nuevas Tecnolo-
gías será para Stem Cell, empre-
sa especializada en el proceso,
separado, criopreservación y
almacenaje de células madre
procedentes de la sangre del
cordón umbilical.

La Obra Social de Caja Espa-
ña será reconocida con el pre-
mio de Especial Relevancia por
su compromiso de impulsar el
desarrollo de la sociedad.

Por otro lado, el premio de
Nueva Empresa será para Fer-
ticyl por productos como el
compactado, así como su pre-
sentación, sin necesidad de nin-
gún proceso químico. Por últi-
mo, El Hotel Estrella Bajo Ca-
rrión será galardonado con el
premio de Turismo por la cali-
dad de sus productos.

Faymasa recibirá la Medalla de
Oro de la Cámara de Comercio
La Medalla de Plata irá destinada a la
empresa Procoin y el Bronce para Magonsa

Imagen de archivo de un pleno celebrado en el Ayuntamiento.
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Club Internacional de la Amistad

La Junta de Gobierno del Patronato Municipal de Depor-
tes aprobó un nuevo convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento y el Club Internacional de la Amistad que
permitirá seguir impulsando y promoviendo el desarrollo
en la ciudad de Palencia de campeonatos deportivos de
carácter internacional, torneos y escuelas deportivas. Se-
gún lo establecido, el Ayuntamiento concederá al club
una ayuda de 48.000 euros, que supone un incremento
del 25% con respecto al ejercicio anterior. Esta cuantía
servirá para ayudar al club a financiar y sufragar los gas-
tos de organización de torneos como la Copa Internacio-
nal de la Amistad y Copa San Antolín, además del mante-
nimiento y conservación de las instalaciones.



Del 19 al 25 de septiembre

Farmacias de Guardia

■ Viernes  y sábado    19 y
20 de septiembre

Farm. Mª Josefa Herrero Muñoz
C/ Mayor, 26 

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

Nocturna: Ana Fernández

Perandones. C/ Mayor 40.

■ Domingo y lunes      21 y
22 de septiembre

Farm. Mª Josefa Herrero Muñoz
C/ Mayor, 26 

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

Nocturna: Ana Fernández

Perandones. C/ Mayor 40.

■ Martes y miércoles 23 y
24 de septiembre

Farm. Mª Josefa Herrero Muñoz
C/ Mayor, 26 

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

Nocturna: Ana Fernández

Perandones. C/ Mayor 40.

■Jueves        25 de septiembre

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

Nocturna: Ana Fdz Perandones.

Salida Unidad Móvil de la Hermandad de Donantes de Sangre
Día 23 de septiembre: Dueñas. Consultorio Médico. De 17.00h a 20.30h.
Día 24 de septiembre: Delegación Territorial Junta. De 10.00h. a 14.00h.

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

de interési Teléfonos

Hernández asegura que
“se verán máquinas muy
pronto en Gaspar Arroyo’

Gente
La Comisión Territorial de Patrimo-
nio reunida el pasado jueves 18 de
septiembre aprobó el proyecto de
reconstrucción de los bloques 2,4
y 6 de la calle Gaspar Arroyo de la
capital derruidos tras la explosión
de gas ocurrida el pasado 1 de
mayo de 2007.Así lo manifestó el
delegado territorial de la Junta de
Castilla y León,José María Hernán-
dez,quién aseguró que “era lo pre-
visible en cuanto que el informe de
la ponencia era favorable”.

Hernández manifestó que aho-
ra el único condicionante que exis-
te es que “en la obra habrá un ar-
queólogo controlando las obras ya
que estas se desarrollan dentro del
casco histórico de la ciudad”.

Por último,el delegado territo-
rial de la Junta aseguró que “la pró-
xima semana se podrá ver ya algu-
na maquina en Gaspar Arroyo ha-

ciendo su trabajo”y comentó que
“ahora es el momento oportuno
en el que se puede ofrecer un
documento a la Asocición de Afec-
tados. Antes no, porque podría
haber existido algun cambio”.

Hernández se mostró así “orgu-
lloso” de un proceso que según
comentó se ha llevado a cabo “en-
tre todos”.“Creo que somos un mo-
delo a seguir, en como todas las
administraciones se han puesto de
acuerdo para devolver en el menor
tiempo posible la normalidad a
todas las familias que padecieron
esta tragedia”,matizó.

Por otro lado, la Asociación en-
tregó esta semana un galardón al
Obispo de Palencia, José Ignacio
Munilla.Un premio que debía de
haberse entregado en el mes de
junio,y que reconoce la colabora-
ción del prelado tras la tragedia
ocurrida el 1 de mayo de 2007.

‘9 provincias-9 directos’ trajó la Tv 
en directo a la Plaza Mayor

El pasado lunes 15 de septiembre la Plaza Mayor de la capital se convirtió
en el escenario de la iniciativa puesta en marcha por Televisión Castilla y
León “9 provincias-9 directos”. Desde primeras horas de la mañana, un
amplio equipo de profesionales ofrecieron en riguroso directo y entre nume-
rosos espectadores, informativos, tanto locales como regionales, así como el
magazice de deportes. Los niños también tuvieron su espacio, ya que pudie-
ron disfrutar de varios hinchables y con el programa infantil de Tina.

TELEVISIÓN CASTILLA Y LEÓN

Gente
La Comisión de Patrimonio de
la Junta de Castilla y León apro-
bó la segunda fase de remode-
lación de pavimentos en la Pla-
za de Santa María de Carrión de
los Condes. La Consejería de
Interior y Justicia, a través del
Fondo de Cooperación Local,
financia los trabajos de pavi-
mentación con 170.506 euros,
el 70% del presupuesto total.

La plaza de Santa María se
encuentra situada junto a la
iglesia románica del mismo
nombre, declarada Monumen-
to Nacional y Bien de Interés
Cultural. Se trata de un espacio
urbano cerrado, rodeado de
edificaciones singulares.

Estas obras comprenden
cambios de pavimentación
más acordes con la categoría
de monumentos que contiene
y acompañan.Así mismo,se ins-
talará un mayor número de
bancos, papeleras, farolas y se
instalarán contenedores sote-
rrados para garantizar un co-
rrecto servicio del mobiliario
urbano.

Por otro lado, se enterrarán
algunos tendidos aéreos de
telefonía y alumbrado público
que resultan estéticamente im-
pactantes y que dan una ima-
gen muy negativa. La Conseje-
ría financió ya en la primera
fase el 70% de las obras, es
decir, con una cantidad que
asciende a los 59.500 euros.

Luz verde a la
remodelación
de la plaza de
Santa María 
de Carrión 

Las familias afectadas esperaban este momento desde hace meses.

Celebrada el jueves, 18 de septiembre de 2008

Junta de
Gobierno Local

1-LICENCIAS DE OBRAS
1-A Hiper Pinturas Castilla S.A.,
para construcción de nave, en C/
Italia,Parcela-155.
2-A UTE Construcciones Lameiri-
ña S.L.-Vipomar S.L.,en rep.S.E.de
Correos y Telégrafos S.A., para
reforma de local para estableci-
miento postal sucursal, en Avda.
Valladolid,nº 22.
3-A La Treinta S A., para construc-
ción de nuevo edificio de produc-
ción de harinas, en Ctra. León,
km.4,N-610.
4-A Comunidad de Propietarios,
para arreglo de portal, instalación
de ascensor y de rampa, en C/
Ramírez,nº 3.
5-A Comunidad de Propietarios,
para instalación de ascensor, pin-
tar patios interiores, construcción
de rampa, cambio de buzones, en
C/ Eras del Bosque,nº 6.

2-OBRAS Y AMBIENTALES

1-A Clínica Baviera S.A., para con-
sulta oftalmológica, en Plaza Abi-
lio Calderón nº 1-Bajo.
2-A Mapfre Autómoviles, S.A.,para
reforma de local para oficina de
seguros, en C/ Renault España nº
8-Bajo.

3- MEDIO AMBIENTE

1-A D. Giordano Morate de la
Fuente, para exposición y venta
de sofás y colchones,en C/ Grecia
nº 3.
2-A D. Francisco José Ortega Gar-
cía,para almacén de materiales de
construcción, en C/ Andalucía nº
14-Parcela-33.
3-A Estructuras Metálicas Palenti-
nas S.L.,para ampliación de activi-
dad en taller de fabricación y
montaje de estructuras metálicas,
en C/ Italia nº 5,Parcela 89 del P.I.
de Villalobón.

4-A Recacor S.A., para venta y
reparación de neumáticos, en C/
De los Plateros nº 5-Parcela 169
del P.I.San Antolín.

4- MODIFICACIÓN DE LICENCIA

1-A Olvicar S A, para la licencia
concedida por Junta de Gobierno
Local de 12 de julio de 2007, para
14 viviendas,24 oficinas,garajes y
trasteros pasando a 38 viviendas,
garajes y trasteros, en C/ Francis-
co Pizarro nº 5.

5- PATRIMONIO

1-Adjudicación del contrato de
suministro e instalación del mobi-
liario y equipamiento con destino
a la Escuela Infantil de la calle San-
ta Eufemia del LOTE I DE MOBI-
LIARIO INTERIOR a favor de la
Empresa ILLIONE S.L., en el pre-
cio neto de 47.700,77 , más
7.632,12  de IVA, y del LOTE II
DE COCINA Y VARIOS a favor de
D. José A. García Maestro, en el
precio neto de 20,700,00 euros.
2-Cesión del uso del local munici-
pal sito en C/ Gaspar Arroyo,nº 3,
bajo al CLUB DEPORTIVO “PISCÍ-
COLA PALENTINA 

6- PARTICIPACIÓN CIUDADANA

1-Concesión de una subvención
directa de 4.000 , mediante con-
venio, a la Asociación Cultural
“Pallantia”, para la realización de
actividades culturales: Muestra
Nacional de Agrupaciones Musi-
cales los días 11,12 y 13 de Oct.

7- URBANISMO

1-Aprobación de pliego de cláusu-
las administrativas particulares y
el expediente de contratación,
para la cesión onerosa de la cuota
indivisa de la parcela B-4-B.
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Rincones de Palencia
repartirá 1.400 euros 

Gente
Con el fin de impulsar la promo-
ción de los numerosos atractivos
turísticos, artísticos, folclóricos o
paisajísticos de la ciudad,el Ayun-
tamiento ha convocado una nue-
va edición, la decimotercera, del
Concurso de Fotografía Rincones
de Palencia.

Las bases y normas del certa-
men establecen que pueden par-
ticipar tanto profesionales como
aficionados, con carácter indivi-
dual o grupal, presentando hasta
un máximo de cuatro fotografías
originales,que no hayan sido pre-
miadas o publicadas con anterio-
ridad.

De esta forma, se pueden pre-
sentar imágenes en formato digi-
tal o analógico,siempre y cuando
recojan algún rincón de Palencia:
templos, paisajes, barrios, par-
ques, fiestas o competiciones de-

portivas,entre otras muchas posi-
bilidades.

Con las imágenes premiadas
del certamen, el Consistorio ela-
bora calendarios y material pro-
mocional que se difunde por
diversos espacios, con especial
incidencia en la Feria de Turismo
de Interior de Valladolid. Es un
reclamo más para el turista, para
que se anime a conocer un poco
mejor Palencia.

Un concurso, en el que se
repartirán más de 1.400 euros en
galardones: un primer premio de
600 euros; un segundo de 400 y
un tercero de 250, además de 3
accésit dotados con 60 euros
cada uno.

Para participar es necesario
enviar un sobre  cerrado con las
imágenes al Departamento de
Turismo antes del próximo 29 de
septiembre.

Abierto a aficionados y profesionales
que podrán presentar hasta 4 fotos

26 socialistas irán al
Congreso Regional

Gente
Este fin de semana el Partido
Socialista de Castilla y León cele-
bra en Valladolid el Congreso que
elegirá a Óscar López como nue-
vo secretario regional de esta for-
mación política.

La delegación palentina estará
compuesta por unas 26 perso-
nas, entre las que estarán a la
cabeza Heliodoro Gallego, Julio
Villarrubia y Miriam Andrés. Jun-
to a ellos, acudirán al Congreso
otros miembros del partido so-
cialista como Isabel Rodríguez,

Carmen González Lahidalga, Je-
sús Guerrero,Marco Antonio Hur-
tado, Julio López, Elisa Docio,
Ruben Illera, Constantino García,
Lourdes Blanco,Felipe Castrillo o
Guadalupe Alonso.

Por otro lado, en este Congre-
so se decidirá también el peso
que el Partido Socialista de Palen-
cia tendrá en la Ejecutiva Regio-
nal los próximos cuatro años y el
reparto de poderes entre las pro-
vincias de la Comunidad. De mo-
mento, los socialistas ya tienen
todo preparado para el sábado.

Se votará el nombramiento de Óscar
López como secretario del PSCyL

Miriam Andrés, secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León.

La mejora del acerado en ‘San Telmo’
se retomará la próxima semana
La Asociación de Vecinos de la Avd.Madrid esta molesta por
que no se hayan iniciado antes del presente curso escolar

Gente
La empresa Hormigones Saldaña
comenzará la próxima semana a
colocar el acerado que falta des-
de hace meses en la avenida de
San Telmo, como consecuencia
de la quiebra de la empresa que
anteriormente había sido contra-
tada por el Ayuntamiento para
ejecutar una obra de mejora del
pavimento.

Desde la Concejalía de Obras

del Ayuntamiento de Palencia se
ha confimado que los trabajos,
que llevan varios meses abando-
nados, podrán retomarse previsi-
blemente la próxima semana.

De momento, desde la Asocia-
ción de Vecinos de la Avenida de
Madrid ya se ha expresado una
queja ya que según señalan no es
de recibo que las obras no se
hayan reiniciado antes del co-
mienzo del curso escolar ya que

es una calle afectada por la ausen-
cia de baldosas que da acceso al
ccolegio público de la capital Ra-
món Carande.

Por otro lado, la Federación de
Asociaciones para el Respeto
Social y Urbano (Farsu) en la que
pide que el Consejo Municipal de
Medio Ambiente aborde proble-
mas que preocupan al ciudada-
no, como la limpieza urbana o el
control de plagas y palomas.
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4.000 personas padecen
Alzheimer en la provincia

Gente
El 21 de septiembre se celebra el
día mundial del Alzheimer, fecha
elegida por la Organización
Mundial de la Salud y la Federa-
ción Internacional de Alzheimer.
El propósito de esta conmemora-
ción es dar a conocer la enferme-
dad y difundir información al res-
pecto, solicitando el apoyo y la
solidaridad de la población. En
Palencia, 4.000 personas pade-
cen esta enfermedad.

Para su celebración, la Asocia-
ción de Familiares de Enfermos
de Alzheimer de Palencia en cola-
boración con la Junta de Castilla
y León ha organizado un amplio
programa de actividades como el
despliegue de una sábana solida-
ria el 19 de septiembre en la Pla-
za Mayor, compartiendo viven-
cias entre los socios y colabora-
dores con todos los palentinos.Ya
por la tarde, la Catedral será el
escenario de una Misa oficiada
por el Obispo en recuerdo de los
enfermos fallecidosque concluirá
con la bendición del transporte.

Ya el día 20 se organizará una
excursión de convivencia para
socios y colaboradores de AFA
Palencia y el día 21 se instalarán
mesas informativas en distintos
puntos de la ciudad.

Por último, el día 22 esta pre-
vista una charla coloquio en la
Sala de Caja España, con la po-
nencia de Miguel Goñi, neurólo-

go responsable del área de de-
mencias del Hospital Divino Va-
lles, del complejo asistencial de
Burgos.

La Junta ha concedido para el
año 2008 una subvención directa
de 1,6 millones de euros a la
Federación Regional de Asocia-
ciones de Familiares de Enfermos
de Alzheimer de Castilla y León.
Concretamente, para Palencia se
han destinado 88.000 euros. De
ellos, 14.245 para la asociación
de Guardo.Ambas instituciones
pusieron en marcha el teléfono
del  Alzheímer en junio de 2007,
en el que se recibieron 47 llama-
das de Palencia. Por otra parte, y
buscando promover el desarrol-
llo de las redes de apoyo social
para facilitar la integración y el
respiro de los cuidadores la Ge-
rencia de Servicios Sociales de
Palencia cuenta con un total de
174 plazas de Estancias Diurnas y
740 plazas públicas de las que
531 están dirigidas a personas
dependientes. Por otro lado, de
cada 531 plazas, hay 184 residen-
ciales psicogeriátricas.

DÍA MUNDIAL ALZHEIMER

La Junta subvenciona a las asociaciones palentinas de esta
enfermedad con 88.000 euros para el desarrollo de programas

Momento de la rueda de prensa ofrecida en la Delegación Territorial.

Puxeu hablará de los retos de la
agricultura española en las XIX
Jornadas ‘Palencia en el 2000’

El secretario de Estado de Medio Rural y Aguas, Josep Puxeu, participará en las
jornadas ‘Palencia en el 2000’ con la ponencia ‘Los retos de la agricultura espa-
ñola’, organizadas por Asaja, el 19 de septiembre en el Auditorio de Caja España
de la capital palentina. Por las jornadas que vienen desarrollándose desde el
pasado 17 de septiembre han pasado ya el presidente de la Asociación Mundial
del Comité de Cereales para la Alimentación Animal, Pedro Palomo, con una po-
nencia que verso sobre las perspectivas del mercado mundial de cereales. Quién
aseguró que “el mundo del cereal está totalmente globalizado, lo que ocurre en
una parte del mundo tiene una incidencia inmediata en la otra parte”. También
paso por el Auditorio de Caja España, el Ingeniero Agrónomo responsable de las
propuestas del chequeo médico de la PAC, José Diogo de Santiago. Una ocasión
que los miembros de la organización agraria aprovecharán para pedir “respues-
tas a la crisis sanitaria y económica” del sector.

Gente
El alcalde de Palencia, Heliodo-
ro Gallego, acompañado por la
concejala de Igualdad de Opor-
tunidades, Familia y Mujer, Isa-
bel Rodríguez presentó las Jor-
nadas de Difusión y Estudios
de Género Otra Mirada. Unas
jornadas que llegan este año a
su séptima edición y que nacie-
ron según manifestó el regidor
palentino con el objeto de con-
vertirse “en un foro de debate y
análisis e intercambio de opi-
niones sobre el papel de las
mujeres en el pasado, presente
y futuro” .

Este año como novedad, en
las jornadas que se desarrolla-
rán del 29 de septiembre al 3
de octubre, participarán hom-
bres ya que según comentó Ro-
dríguez “estamos en un mo-
mento en el que la sociedad no
puede avanzar sin incluir a to-
das las personas que lo compo-

nemos;hombre y mujeres”.Por
ello, y bajo el lema Y los hom-
bres, ¿cuándo cambian?, se
llevará a cabo un ciclo de con-
ferencias donde se abordará la
evolución masculina en el nue-
vo contexto social de igualdad.

Paralelamente se desarrolla-
rán una serie de actividades
complementarias como la ex-
posición Hombres en proceso
de Cambio. Una muestra cedi-
da por la Delegación de Igual-
dad y Salud del Ayuntamiento
de Jerez de la Frontera, que
recoge una selección de obras
premiadas en los Certámenes
de fotografía y cómic organiza-
dos por esta Institución y que
se podrá visitar en sala de ex-
posiciones de Caja España has-
ta el próximo 30 de septiem-
bre.Además, el 3 de octubre se
entregaran los premios de In-
vestigación y Estudios de Gé-
nero Otra Mirada.

‘Otra mirada’ da cabida a la
participación de los hombres

Gente
Coincidiendo con el inicio del
curso escolar, el Ayuntamiento
de Palencia presenta la segun-
da parte del programa de ocio
alternativo para jóvenes y ado-
lescentes Tan Bien de Noche,
organizado por la Concejalía
de Juventud  y coordinado por
la Univesidad Popular, con el
patrocinio de Caja España, la
Federación Española de Muni-
cipios y Provincias, y el Minis-
terio de Sanidad y Consumo.

La primera parte de este
programa, que ha recibido nu-
merosos elogios de las adminis-
traciones por ser uno de los
mejores y más consolidados
proyectos de ocio alternativo
que acerca a los jóvenes al de-
porte y a la sana diversión, se
desarrolló los viernes com-
prendidos entre el 11 de abril
y el 30 de mayo, contando con
una media de 400 asistentes ca-

da jornada.
Esta segunda parte se desa-

rrollará todos los viernes desde
el 26 de septiembre hasta el 31
de octubre en las piscinas cli-
matizadas de Eras de Santa Ma-
rina, donde los jóvenes mayo-
res de 16 años podrán partici-
par en un completo calendario
de actividades, entre las que
destacan los talleres de artesa-
nía y decoración; las aulas de
música y baile; las salas de vide-
ojuegos; las competiciones de-
portivas y un especial multia-
ventura con cursos de socorris-
mo y cursos de escalada.

Las actividades comenzarán
a las 22.00 horas y se prolonga-
rán hasta las 02.00 horas de la
madrugada. Los interesados
que deseen adquirir mayor
información pueden acudir a la
Concejalía de la Juventud,en la
calle Doña Urraca o en la Uni-
versidad Popular de Palencia.

Eras de Santa Marina acogerá
de nuevo el Tan Bien de Noche



CENTRO DE ESTÉTICA, SALUD Y BELLEZA

Tratamientos para sentirse bien por dentro y por fueraTratamientos para sentirse bien por dentro y por fuera

...cómodos, eficaces y   económicos ...cómodos, eficaces y  económicos 

De Lunes a Viernes en horario continuo desde las   9,00 h.   hasta las 21,00 h.De Lunes a Viernes en horario continuo desde las 9,00 h. hasta las 21,00 h.

Circuito de salud y belleza  mensual,  dos días a la semana  ( 49,00 € / mes)

Bonos de tratamientos especiales, DERMO y/o BODY  (10 x 150,00 €)

Mesoterapia virtual, facial y corporal, sin inyecciones ( 50,00 € / sesión)  

Fotodepilación IPL. Segura, rápida y eficaz  desde 30,00 €/ zona y sesión, etc..

c/ Mayor Antigua, nº 60 bis (esq. Portillo de Doña María). 34005 Palencia Tel. 979 75 08 40

La forma más rápida, cómoda y sana de encontrar respuesta a tus problemas estéticos y de salud.

OBESIDAD, CELULITIS, RETENCIÓN DE LÍQUIDOS, ESTRIAS, ENVEJECIMIENTO, COLESTEROL, ETC...

Caja Burgos abre en Palencia
un Aula de Medio Ambiente
Ruiz estuvo en la capital palentina en la inauguración del
mismo y puso de relevancia la importancia del espacio
B.V
Concebido como “un lugar de
encuentro intergeneracional”en
el que se abordarán aquellos
temas relacionados con el medio
ambiente que la sociedad actual
demanda,Caja Burgos inauguró el
pasado martes 16 de septiembre
en la capital palentina un Aula de
Medio Ambiente,en el que la enti-
dad ha invertido 2,5 millones de
euros.“Formar, informar y divul-
gar” sobre cuestiones relaciona-
das con esta materia son sus prin-
cipales objetivos según apuntó el
presidente de la caja de ahorros,
José María Arribas.

Una inauguración que contó
con la presencia de la vicepresi-
denta y consejera de Medio Am-
biente, María Jesús Ruiz, quién
destacó la importancia que tie-
nen este tipo de iniciativas para
generar una conciencia social de
respeto y cuidado hacia el Medio
Ambiente”. Por otro lado, Ruiz
señaló que este Aula demuestra
“el compromiso de una entidad
financiera que sabe que el Medio
Ambiente constituye un valor im-
portante para la calidad de vida
de los ciudadanos” y comentó
que Caja Burgos es la entidad que
“más ayuda en la realización de
obras en el conjunto patrimonial
de Castilla y León”.

La nueva Aula, que se une a las
ya existentes en Burgos, en 2004,
y en Valladolid,en 2007, acoge en
mil metros cuadrados,entre otros
espacios, una sala de exposicio-

nes que en esta ocasión inicia su
andadura con la muestra Las
rocas de la luna.Una historia de
la vida en el yeso;aulas de forma-
ción especializada,espacios espe-
cíficos para la realización de talle-
res,así como un salón de actos en
el que se podrán llevar a cabo reu-
niones informativas o proyeccio-
nes de material audiovisual.

La razón de porque Caja Bur-
gos ha dicidido implantar la terce-

ra Aula en Palencia es porque “la
Caja tiene una importante vincu-
lación con Palencia desde que en
1996 se estableciera la primera
oficina en la capital y en 2007 la
segunda, aunque años atrás, en
1991 se abrió la primera en Agui-
lar”, comentó Arribas.En la actua-
lidad,cuenta en Palencia con más
de 6.000 clientes que aportan a la
entidad un volumen de negocio
de unos 500 millones de euros.

En pocos meses se
presentarán las

Directrices 

La vicepresidenta de la Junta de Cas-
tilla y León y consejera de Medio
Ambiente, María Jesús Ruiz, señaló
en Palencia que las Directrices Re-
gionales para la Ordenación del Te-
rritorio se presentarán en “pocos
meses” ya que el proyecto está
“muy avanzado”. Según aseguró,
estas directrices son el “instrumen-
to para desarrollar proyectos como
San Glorio.

Ruiz señaló además que debe
verse como “una oportunidad de de-
sarrollo que es la que necesita esa
zona de Palencia y León y en la que
la Junta esta implicada y va a seguir
trabajando y propiciando las mejo-
res condiciones de desarrollo y de fi-
jación de población”.

Por otro lado, reiteró que las tres
sentencias del Tribunal Superior de
Justicia “no afectan a ningun pro-
yecto en concreto”.“En lo único que
se han centrado es en la modifica-
ción de un decreto por el que se
igualen las posibilidades de cons-
trucción en Palencia y León”, ma-
tizó. En este sentido, explicó que el
decreto palentino no permitía la
construcción de una pista esquiable
en la montaña mientras que el
leonés sí.“La diversidad es parecida,
no tenía sentido la diferencia ya que
en la naturaleza no te encuentras
con muros ni barreras”, aseguró.

Cascajares financia
con 110.000 euros
una de las becas de
investigación AECC
Gente
Fiel a sus compromisos sociales y
solidarios la empresa palentina
Cascajares renovó el jueves 18 de
septiembre en La Coruña su cola-
boración con la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer.

De esta forma, este año la em-
presa agroalimentaria financiará
con una nueva ayuda dotada con
110.000 euros para desarrollar en
tres años, y será la doctora Ana
Cerezo, la beneficiaría de la mis-
ma para sus investigaciones on-
cológicas.

Con esta nueva aportación de
Industria Gastronómica Cascaja-
res se suma a la beca que ya finan-
ció el año pasado para los estu-
dios del doctor en Biología Ru-
bén Álvaro Bartolomé sobre la
metástasis de los melanomas.

La empresa palentina Cascaja-
res puede financiar la ayuda-con-
trato gracias al dinero recaudado
con la subasta benéfica de capo-
nes que realiza todos los años en
el mes de noviembre.

Este año se celebrará el próxi-
mo 13 de noviembre en el hotel
Ritz de Madrid, donde 12 capo-
nes serán subastados por la casa
Sotheby’ s. Ese día, habrá grandes
novedades y sorpresas,según ase-
guran en un comunicado de
prensa desde la empresa Cascaja-
res, buscando recaudar la mayor
cantidad de dinero posible que
este año irá destinado a la Funda-
ción Carmen Pardo-Valcarce, con
la intención de financiar un cen-
tro ocupacional relacionado con
la cría de animales para jóvenes
discapacitados.

palencia
7GENTE EN PALENCIA - del 19 al 25 de septiembre de 2008



Cualquier excusa es buena para
ir de compras pero la inaugura-
ción de una tienda de Adolfo
Domíngueez lo es más, sobre to-
do si es él en persona, el que te
puede aconsejar sobre las pren-
das de estaa temporada. ¿Cuáles
son las tendencias para este
otoño-invierno?
No es tanto las tendencias co-
mo el estilo.Yo no hago moda si
no un estilo que se podría defi-
nir con sobriedad pero con mu-
cha voluntad de belleza. Hay
una cierta austeridad en todo lo
que hago. Me gustan las cosas
que duren, perennes, que des-
pués de veinte años las puedas
usar. Por eso, suelo usar tejidos
como la alpaca. Esto conlleva
un tratamiento distinto a la ho-
ra de hacer moda. La moda tie-
ne que tener un punto de efí-
mero justo, las cosas tienen que
durar. Quiero hacer a la gente
guapa. Mi característica es que
a cualquier color lo trato de
una forma distinta, refinada, su-
til. Mis mujeres no parecen ár-
boles de navidad, sino con un
perfil bajo. Y al igual que los
hombres, sin demasiado énfa-
sis.
¿Tiene Palencia suficiente de-
maanda para tres establecimien-
tos?
Esta es un tienda grande, tene-
mos las colecciones de Hom-
bre, Mujer, Complementos y
Adolfo Domínguez +, además
de joyería, complementos e in-
cluso muebles. Iremos cerrando
las otras dos progresivamente.
Es un ejercicio de reestructura-
ción. Prefiero tiendas grandes y
cómodas que tiendas pequeñas
e incomodas. Prefiero tener
tiendas grandes para poder po-
ner sillas. Lo que ocurre es que
no puede ser inmediato, por-
que tienes que cumplir contra-
tos. El objetivo ahora es hacer
tiendas grandes, un poco más
apartadas pero también más
agradables. Las otras dos que
funcionan en la capital se cerra-
ran con el tiempo.
¿Qué se le da mejor los patro-
nes o las finanzas?
En realidad yo no soy un finan-
ciero pero cualquier actividad
tiene un patrón económico.
Además, cualquier persona tie-
ne que llevarse sus cuentas aun-
que sean pequeñas.Nosotros,al
ser 2.000 personas es más com-
plejo. Por ello, tengo que cui-
darme de gestionarlo bien.
Dicen que ees difícil sobrevivir
sin marca en el sector textil

¿qué hay de cierto en ello?
La marca no es más que el
reconocimiento y se consi-
gue con los años. No solo
con publicidad sino tam-
bién con el boca a boca.
Tenemos una magnifica
calidad-precio.
Usted lleva mucho tti-
empo dejando huella
en el mundo de la
moda ¿cuál es su
secreto?
No lo se, supon-
go que la esen-
cia de lo
que hago
es volun-
tad de be-
lleza y al
m i s m o
tiempo so-
briedad.
¿Porque materiales se sue-
le ddecantar a la hora de realizar
sus diseños?
En verano me encanta el lino.
Es una materia bellísima, con
arruga. Pero ya sabes, la arruga
es bella. Mi abuela tejía lino, es-
tá relacionado con mi infancia.
Es el lujo del trópico. El algo-
dón no es tan saludable con el
medio ambiente. Si tuviera que
escoger una fibra, en verano se-
ría el lino y en invierno la alpa-
ca.
¿Lleva alguna vez ropa de otro
diseñador?
No, pero porque me sale más
cara. No solo yo hago cosas bo-
nitas.
¿Cuál es ell modisto que más ad-
mira?
Históricamente Balenciaga. La
alta costura, era otra época.
¿La esencia de la alta costura so-
brevive al paso del tiempo?
Se ha perdido,ya no tiene senti-
do. Es tan cara que los únicos
que la hacen es por que la fi-

nancian con complementos.
Hoy casi nadie va a la modista.
La costura ha sustituido a la alta
costura. Ahora se hacen colec-
ciones mucho más amplias.
¿Quéé hay que hacer para triun-

far en mer-
cados distintos como el de Ja-
pón o Arabia Saudita?
Siempre vamos al mismo tipo
de gente, puede haber diferen-
cias mínimas, no somos tan dis-
tintos. Los medios de comuni-
cación nos han acercado mu-
cho. No creo que haya tantas
diferencias.
Entoncces, hay algún país con el
que España encuentra mayores
difílcutades para introducir su
moda?
Si, pero no por gusto o por lo
que hacemos, sino por proble-
mas de costes. Hay alquileres
muy altos.
La crrisis que estamos atravesan-
do esta afectando también de
alguna forma al sector de la mo-
da y de laa industria textil?
La situación afecta claramente
al sector. Lo que está pasando
es serio, lo peor desde hace mu-
chos años. Sobrevivimos como
todos haciendo recortes y redu-
ciendo costes. Lo estamos no-
tando a zarpazos, que es como
viene las crisis. Intento reducir
costos como puedo. Este país
se estaba hiendo de madre.
¿Se han cumplido sus sueños?
No hay metas, si no caminos.
Nunca he tenido la sensación
de éxito, quiero hacer las cosas
bien y dejar lo que me rodea un
poquito mejor, pero no tengo
grandes metas.
De no haber sido diseñador
¿qué le gustaría ser??
Con el tiempo he ido evolucio-
nando y cambiando. Hoy me
gusta mucho la física y me gus-
taría haber sido físico. La ver-

dad es que soy
una persona muy

dispersa. Pero
elegí este ca-

mino y es-
toy con-

t e n t o
p o r
ello.
¿Qué
o p i -

nión le
merece el te-

ma de la anorexia
en las pasarelas?

Creo que sobre la anorexia hay
un debate excesivo .Yo no co-
nocí nunca a una persona con
anorexia.Seguro que las hay pe-
ro no las conocí y esto demues-
tra que el tanto por ciento es
bajo. Una cosa es la presencia
en los medios de comunicación
y otra muy distinta la realidad.
No creo que sean culpables los
modistos de ello.
Seguramente tenga un origen
genético o afectivo. Si no creo
que tendríamos que culpar a
los primeros atletas y esculto-
res griegos que acogieron co-
mo modelos a cuerpos delga-
dos y bellos. Me parece que es
un tema que esta desenfocado.
Yo como diseñador tengo ade-
más una línea plus de tallas
grandes. Hago de todo.
Usted ha abandonaddo el circui-
to de los desfiles, ¿por qué?
El mundo ha cambiado mucho.
Hoy la información corre tanto
y tan rápido que no tiene senti-
do desfilar ocho meses antes de
poner el producto en la tienda
y poner a todo el mundo al co-
rriente.A los que realmente di-
señamos, no nos interesa. Si en
24 horas las colecciones no es-
tuvieran en todos los despa-
chos, cada temporada en las
tiendas habría una oferta mu-
cho más diversa, sabrías qué
propone cada cual.
Aunque no participe en Cibe-
les, la seguirá.
Si claro. Si vuelvo, es porque es
un método de comunicar im-
portante.

Diseñador y empresario /  Texto: B.V

Históricamente,
admiro sin lugar
a dudas la alta

costura de
Balenciaga.
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entrevista
Con motivo de la inauguración de la nueva tienda de la firma en

Palencia, Adolfo Domínguez estuvo presente en la misma recorriéndola

como el cliente más observador. Situada en la calle José Zorrilla, la tien-

da consta de dos plantas, en total 1.050 metros cuadrados. En ella, se

podrán encontrar las colecciones de Adolfo Domínguez Hombre, Mujer

y Complementos, enmarcadas en el ambiente de sofisticación que

aporta una decoración con detalles en pan de oro y maderas nobles.

DomínguezAdolfo



Valtauro renuncia prorrogar
su gestión del coso taurino

Gente
La Diputación de Palencia no ha
recibido dentro del plazo previs-
to ninguna solicitud de la empre-
sa Valtauro, concesionaria de la
plaza de toros de Palencia, para
que pueda prorrogarse el contra-
to de gestión del coso durante un
año más.

Por este motivo, la Institución
Provincial se pondrá en las próxi-
mas semanas manos a la obra pa-
ra elaborar un nuevo pliego de
condiciones para la adjudicación
de las instalaciones. Aunque de
momento, no existe ninguna pri-
sa para convocar el concurso,
puesto que el próximo festejo
taurino no se celebrará hasta la
Feria Chica, que suele celebrarse
a finales de mayo o principios de
junio.

Por otro lado, y en lo que al
coso de Campos Góticos se refie-
re el vicepresidente de la Diputa-
ción Provincial, Isidoro Fernán-
dez Navas y el presidente de la
delegación en Palencia del Cole-
gio Oficial de Arquitectos de Le-

ón, Enrique Junco, firmaron la
pasada semana un convenio de
colaboración para desarrollar el
concurso de ideas para la renova-
ción arquitectónica de la Plaza de
Toros de Palencia.

Los objetivos generales que se
establecen en el ámbito del con-
curso y que servirán de pauta y
criterio para la valoración de las

propuestas son la adecuación de
la Plaza de Toros para una mejor
gestión y rendimiento de la mis-
ma mediante la cubrición del
espacio completo del coso tauri-
no, así como la ordenación y
mejor aprovechamiento de los
espacios internos y externos y
embellecimiento de los ámbitos
interior y exterior del coso.

Dichas bases contemplan un
total de 21.000 euros en premios.
Así, el proyecto elegido ganador
por el jurado se llevará 12.000
euros, 6.000 el segundo y 3.000
el tercero.Además,habrá un accé-
sit de 1.000 euros. El nombre del
ganador y su proyecto se conoce-
rán, ateniéndose a los plazos que
figuran en las bases, en el mes de
febrero.

Desde la Diputación esperan
que se presenten al concurso
“muchas ideas y de calidad” así
como que la renovación del coso
de Campos Góticos palentino pu-
eda estar finalizado en esta legis-
latura.Respecto al presupuesto,
aún no se ha dado una cifra.

CONCURSO PLAZA DE TOROS

La empresa concesionaria de la Plaza de Toros no ha enviado
ninguna solicitud a la Diputación dentro del plazo previsto

Imagen de archivo de la Plaza de Toros de la capital palentina.

La Diputación destina 40.000 euros 
a ayudar a las empresas turísticas

PATRONATO DE TURISMO

La Diputación de Palencia destina 40.000 euros para ayudar a las
empresas turísticas de la provincia palentina. Esta cantidad, se
suma a los 60.000 euros que se invierten ligados a actuaciones en
el Canal de Castilla con el objeto de crear y mejorar la oferta turísti-
ca de la zona próxima al Canal de Castilla en la provincia.De estas
ayudas se pueden beneficiar las pequeñas y medianas empresas
turísticas,personas físicas o juridicas, y las comunidades de bienes
cuyo domicilio social se encuentre en un municpio del medio rural
palentino. Como criterios para la valoración se establecen el inte-
rés, la calidad y repercusión turística del proyecto presentado, la
trayectoria de la empresa en el sector turístico y el coste total de
proyecto.De esta forma, la convocatoria tiene como fin el desarro-
llo de actividades turísticas y la edición de material promocional.

La Diputación envía la primera
comunicación vía sms a los alcaldes

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

El equipo de Gobierno de la Diputación Provincial ha puesto en
marcha una nueva vía de comunicación con los alcaldes de la pro-
vincia palentina, la telefonía móvil. Isidoro Fernández Navas, vice-
presidente de la Institución Provincial,ha remitido a través de sms,
correo electrónico y el propio portal web de la Diputación, una
información que resulta básica para los Ayuntamientos, la finaliza-
ción del plazo el próximo lunes para presentar los proyectos de
ayudas a los Planes Provinciales para 2.009 así como el fin de pla-
zo el último día de septiembre a los que optan a las ayudas de la
convocatoria para la mejora de redes de abastecimiento y sanea-
miento de agua. Esta iniciativa se encuentra incluida en el Plan de
Modernización y Administración Electrónica.

EN BREVE

Presentación del Primer Plan de
Juventud en Comisión Informativa

ASUNTOS SOCIALES

La Comisión de Juventud repa-
so el I Plan de Juventud de la
Diputación,con el compromiso
por parte del equipo de Gobier-
no de estudiar detenidamente
las propuestas presentadas por
el Grupo Socialista en la Institu-
ción Provincial.Temas como la
emancipación,la educación y la
cultura, el deporte, los hábitos
de vida saludables,el medio am-
biente o la sociedad de la infor-
mación son las materias en las
que profundiza el documento.

Leonardo da Vinci
La Diputación de Palencia participa
en el proyecto transnacional de for-
mación en Turismo Activo denomina-
do Agronatur en el marco del progra-
ma Leonardo Da Vinci, cofinanciado
por el Fondo Social Europeo. El pro-
yecto tiene una duración de 24 me-
ses y tiene como objetivo dar res-
puesta a problemas que afectan al
desarrollo económico-social de las
zonas rurales de la U.E. que tienen un
déficit de recursos en relación con
otras zonas. El producto final del pro-
yecto es la elaboración de un Manual
de Capacitación en Turismo Activo.
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-Aunque no son tan conocidas
como las Fiestas del Cangrejo
en Herrera de Pisuerga ¿Qué
es lo que hace que sean tan
especiales  estas Fiestas de la
Piedad?
Realmente éstas son las fiestas
principales de nuestra localidad
en la que se rinde homenaje a nu-
estra patrona. Son fiestas más ínti-
mas y cercanas a las que  acuden
familiares, amigos y devotos de la
Virgen de toda la comarca.
-¿Alguna novedad en los actos
programados respecto a otros
años?
El viernes noche y principalmen-
te destinado a los jóvenes se reali-
zará el Microfest Live Music: Festi-
val de música electrónica con ar-
tistas locales.
-¿Cómo vecino y alcalde de
Herrera con que acto disfruta
usted más?
Los actos destacables correspon-
den con los actos religiosos que
celebramos, principalmente el

traslado de la Imagen de Ntra. Sra.
desde la Ermita, donde reside
todo el año, hasta la Iglesia; y la
Misa y procesión del domingo.
Además disfruto mucho con el
acto de distinción a los niños/as
nacidos en el último año.Pero ten-
go que reconocer que también
me apasiona el folclore y por ello
traemos un año más un Ballet
Nacional, este año de RUSIA, con
su espectáculo ”Los viajes de Mar-
co Polo”.
-El año pasado se empezó a
impulsar en ellas la Feria de
Ganado Equino ¿seguirá este
año?
Se está impulsando en otras fe-
chas que se consideran más ade-
cuadas.
Este año además se celebrará
el 50 aniversario de la Corona-
ción de la imagen de la Virgen
de la Piedad. ¿qué actividades
se llevarán a cabo?
Este año celebramos la Misa del
domingo 21 en honor a Nuestra

Señora en la Plaza Mayor.Además
le acompañarán imágenes de Vír-
genes de toda la Provincia.
-¿Cuáles son los proyectos
fundamentales que tiene pre-
visto acometer su equipo de
Gobierno en esta legislatura?
Tenemos el compromiso de ter-
minar con la urbanización de to-
do el casco urbano, así como la
remodelación de las redes de
abastecimiento y saneamiento.
Como programas más significati-
vos contamos con la construcción
de viviendas de Protección Oficial
y la ampliación del polígono In-
dustrial por parte de Gesturcal.
-Ha habido problemas con el
Centro de Interpretación del
Canal de Castilla, ¿cómo esta
este asunto.
En el Canal de Castilla se están
realizando importantes obras de
acondicionamiento de los cami-
nos de sirga, así como todos los
márgenes del canal.También, des-
de la Diputación Provincial se está

impulsando el uso turístico de
este importante recurso natural y
turístico.
-¿Qué necesidades tiene en la
actualidad Herrera?
Necesidades, todas las del mundo
rural: servicios adecuados, pues-
tos de trabajo estables y trabajar
para paliar estos graves problemas
es donde dedicamos nuestros es-

fuerzos.
-¿Cómo ve el futuro de la loca-
lidad?
Posiblemente el futuro será bue-
no sobre todo si desde las distin-
tas administraciones se entiende
que el desarrollo de nuestros pue-
blos también pasa porque el mu-
nicipalismo tenga la financiación
que le corresponda.

“El desarrollo de nuestros pueblos también pasa
porque el municipalismo tenga financiación”

Javier San Millán
Alcalde de Herrera de Pisuerga

Día 19 de septiembre
.
17:30 Campeonato de Bolos feme-
nino en la Plaza de Toros. Al finalizar,
chocolate para los asistentes.
18:30 “NOS VISITÓ LA CIGÜEÑA”
En el Salón de Actos de la Casa de la
Cultura, distinción a los nacidos en
los años 2007/08.
19:30 Arte de Calle en la Pza Mayor.
20:30 Inauguración  Exposición “Tra-
jes de Nuestras Reinas” en la Casa de
Cultura.
23:00 Elección de Rey y Reina
Infantil 2008 en la Estación de Au-
tobuses. A continuación MICROFEST
LIVE MUSIC. Festival de música
electrónica con los artistas loca-
les: Rara_live/ electrónica
Elektrolover/ electro-techno
Dominant/elektro-minimal
D. Sanch/ hard-techno
Hector López/ techno
Mery Mery/ rock-pop-electroclash
Richi/ house-techno

Día 20 de septiembre

12:30 Recepción de Autoridades
regionales, provinciales, comarcales y
locales.Imposición de bandas a la

Reina y sus Damas.
12:30 Pregón Oficial de Fiestas en
la Tribuna de la Plaza  a cargo de Luis
Antonio Arroyo. Pasacalles, Gigan-
tes y Cabezudos a cargo de la Cha-
ranga “El Relamido”. Interpretación
del himno de Herrera cantado por
los asistentes.
13:30 Desfile de Peñas acompa-
ñados por la Charanga “El Relami-
do” para visitar a nuestros mayores.
17:00 En el Campo de Futbol Muni-
cipal “El Parque”, partido de prime-
ra división provincial aficionados C.
D. Herrera y C.D. La Salle
18:00 En la Plaza de Toros, Espectá-
culo Cómico Taurino Musical “El
Chino Torero” y suelta de vaquilla.
El Festejo será acompañado por la
Charanga “El Relamido”.
21:00 Gran Verbena a cargo de la
“Orquesta Casting “ en la Plz Mayor.

Día 21 de septiembre
50 Aniversario Coronación

10:00 Pasacalles a cargo de la
Banda de Música “Ciudad de
Burgos”.
11:30 Misa Solemne en honor a
nuestra patrona la Virgen de la

Piedad cantada por la Camerata
Vocal Bella Desconocida en la Plaza
Mayor. Solemne Procesión para el
traslado de la imagen de Nuestra
Señora de la Piedad hasta la Ermita,
acompañados por el Grupo Provin-
cial de Danzas de la Diputación de
Palencia y de la Banda de Música
Ciudad de Burgos.
18:00 Festival Taurino Mixto sin
picadores  con 2 novillos para Cana-
les Ri-vera, 2 para David Luguillano,
1 para el novillero local Raúl Básco-
nes y otro para el rejoneador Curro
Bedoya.
21:00 Ballet  Nacional de RUSIA
con su espectáculo ”Los viajes de
Marco Polo” en la Estación de Auto-
buses.Fuegos Artificiales y Traca en el
mirador “Duque de Frías”.
00:30 Verbena

Día 22 de septiembre
Día del Niño y del Jubilado

11:30 Parque Infantil
12:00 Santa Misa
13:00 En el Hogar del Jubilado en-
trega de trofeos. Vino español.
18:00 Tiritirantes, Act.Infantil.
19:30 Baile.Hogar del Jubilado.

Programa
Fiestas Patronales Nuestra 
Señora de la Piedad 2008
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La Junta financia con 540.000 euros
las obras de la P-410 de Villalobón
El delegado territorial visitó junto al alcalde del municipio las obras de refuerzo
de la misma y anunció que el municipio tendrá un colegio en unos dos años
Gente
La Consejería de Fomento de la
Junta de Castilla y León realiza
obras de refuerzo y renovación
del firme de la P-410, en el tramo
comprendido entre Villalobón (P-
405) y Valdeolmillos (P-411). Los
trabajos, que afectan a una longi-
tud total de unos 9,8 kilómetros,
suponen una inversión total de la
Administración Regional de
540.076,95 euros.

El tráfico soportado y el tiem-
po transcurrido desde la cons-
trucción de dicha carretera han
hecho que el estado del firme se
haya deteriorado considerable-
mente.

Además del deterioro superfi-
cial, también se pueden apreciar
zonas donde se deben reparar
capas inferiores del firme por la
aparición de grandes cesiones o
blandones, motivo por el cual la
Junta está acometiendo el Proyec-
to de Construcción de Refuerzo y
Renovación del firme.

De esta forma, la principal
actuación que se realizará en este
tramo palentino consistirá en la
renovación y refuerzo del firme
existente mediante el extendido
de una especial capa de mezcla
bituminosa en caliente de diver-
sos espesores.

Asimismo,la carretera P-410 se
encuentra señalizada en su totali-
dad tanto horizontalmente como

verticalmente y se dispone de ele-
mentos de balizamiento y defen-
sa tipo biondas.

Dado que las actuaciones a
realizar no modifican el trazado
de la carretera actual, se ha consi-
derado que las características hi-
dráulicas que presentan las obras
de drenaje actuales son suficien-
tes para canalizar y desaguar los
caudales de escorrentía recogi-

dos en los diferentes tramos, aun-
que la presencia de vegetación y
restos de maleza en distintas
obras de drenaje, tanto transver-
sales como longitudinales, sí de-
berán ser retirados.

Igualmente, se han detectado
distintos tramos en desmontes en
los que se deberá realizar el reper-
filado, limpieza y hormigonado
de las cunetas para garantizar la
continuidad del drenaje de la pla-
taforma y márgenes.

El delegado territorial de la
Junta, José María Hernández, y el
alcalde de Villalobón, Gonzalo
Mota, visitaron estas obras de
refuerzo y renovación de la carre-
tera P-410.Una visita, en la que el
delegado territorial manifestó
que la construcción de un cole-
gio público en Villalobón estará
“concluida en un plazo de dos
años y medio aproximadamente
y la guardería en algo más de un
año”.Ambas dotaciones, necesa-
rias para el municipio.

Momento de la visita de José María Hernández a Villalobón.

Adjudicada la
redacción del
proyecto del
Centro Salud
de Sadaña

Gente
La Junta de Castilla y León, a
través de la Consejería de
Sanidad, ha adjudicado a la
empresa Persequor Arquitec-
tos S.L. la redacción de pro-
yecto básico y de ejecución,
estudio de Seguridad y Salud,
proyecto de actividad, direc-
ción facultativa y coordina-
ción de Seguridad y Salud de
las obras de construcción del
Centro de Salud de la locali-
dad palentina de Saldaña por
importe de más de 184.000
euros.Anteriormente, el Ple-
no de la Corporación Munici-
pal de Saldaña adoptó el
acuerdo de ceder gratuita-
mente a la Junta una parcela
de 2.660 m2 de superficie,
situada en la Calle de Ronda
de Don García, para la cons-
trucción de un Centro de
Salud, siendo aceptada por la
Gerencia Regional de Salud.
Además, el presupuesto total
estimado de la construcción
supera los 3,4 millones.

La ‘Senda de Ursi’ ubicada entre
Villabellaco y Valle de Santullán
pronto estará ya en marcha

Gente
El Delegado Territorial de la Junta
de Castilla y León en Palencia,
José María Hernández, visitó las
obras de construcción de la Sen-
da de Ursi entre Villabellaco y
Valle de Santullán, en el Parque
Natural de Fuentes Carrionas y
Fuente Cobre-Montaña Palentina,
acompañado del presidente de la
Asociación Cultural Muriel,Alber-
to Rodríguez, y técnicos de la
Fundación Patrimonio Natural,
quienes analizaron sobre el terre-
no los puntos de ubicación de las
esculturas que se van a colocar a
lo largo del recorrido y el estado
de ejecución de las obras. Los tra-
bajos están siendo realizados por
la Fundación Patrimonio Natural
de la Consejería de Medio Am-
biente y cuentan con un presu-
puesto de 213.000 euros.

La construcción de esta senda

tiene por objeto recordar la figu-
ra y homenajear la obra del escul-
tor palentino Ursicino Martínez,
natural de Villabellaco.

El sendero estará integrado en
el sistema de Uso Público del Par-

que Natural de Fuentes Carrionas
y Fuente Cobre - Montaña Palen-
tina,y permitirá acercar a los visi-
tantes los valores naturales y cul-

turales del Espacio Natural,garan-
tizando siempre la conservación,
la recreación y la educación am-
biental.

Se trata de una senda peatonal
de 10 km.de longitud,con forma
de bucle cerrado que unirá Villa-
bellaco, Valle de Santullán y el
Santuario del Carmen. Discurrirá
por antiguos caminos carreteros
utilizados en las labores tradicio-
nales de la zona,desde los que es
posible disfrutar de un imponen-
te paisaje de gran diversidad
vegetal: desde amplias zonas de
pastizal, matorrales de retamas y
escobas, hasta rebollares que
albergan un enorme tesoro mico-
lógico. Estos parajes son frecuen-
tados por especies como el oso
pardo, jabalíes, venados, picos
medianos,alimoches,etc.

Los trabajos de construcción
de la senda previstos por la Junta

de Castilla y León se centran fun-
damentalmente en la realización
de obras de acondicionamiento
del trazado consistentes en des-
broces selectivos, despedrega-
dos, construcción de tramos arti-
ficiales de senda,construcción de
pasarelas de madera para el paso
de arroyos, ejecución de sanea-
mientos en zonas con elevada
humedad edáfica y colocación de
losas de piedra en algunos tra-
mos.

El proyecto incluye también la
construcción de un aparcamien-
to en la localidad de Villabellaco,
la construcción de un balcón

mirador con vistas al fondo del
valle,y la colocación de balizas de
dirección y paneles interpretati-
vos.

Unas actuaciones que se com-
pletarán con la realización de
mejoras en infraestructuras tradi-
cionales existentes como la re-
construcción de una infraestruc-
tura rústica en Valle de Santullán,
y de un antiguo almacén y de un
área recreativa junto al Santuario
del Carmen.Así como la adecua-
ción e integración paisajística de
las instalaciones ganaderas exis-
tentes con abrevaderos y manga
ganadera.

La Administración Regional ha financiado con 213.000
euros está senda que homenajeará a Ursicino Martínez

El sendero estará integrado en el sistema de Uso Público del Parque.

Permitirá además
acercar al

visitante los
valores naturales
de este Espacio

Natural
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Gente
El Consejo de Gobierno de Casti-
lla y León ha aprobado la prórro-
ga del contrato para la gestión
del teléfono único europeo de
atención de llamadas 112 de Cas-
tilla y León.La prestación del ser-
vicio hasta el 31 de diciembre de
2009 supone una contrapartida
económica de siete millones de
euros.

El centro de atención de llama-
das de emergencia 112 de Casti-
lla y León,que atiende una media
de más de 6.000 llamadas diarias,
tiene la función de coordinar
todas las emergencias desde que
se recibe el aviso y de movilizar
los recursos necesarios, equipos
de rescate o salvamento, bombe-
ros, sanitarios o policiales.

El Servicio de Emergencias
Castilla y León 112 gestionó
durante el año pasado un total de
279.362 incidentes, lo que supu-
so un incremento del 13,8 por
ciento con respecto al año 2006,
y la coordinación de 765 inciden-
tes al día.En cuanto al número de
llamadas, en 2007 el 112 recibió
un total de 2.239.775 llamadas,
con una media de 6.136 llamadas
diarias.

En estos momentos, la sala
cuenta con 38 puestos de opera-
ción,de los cuales 25 están desti-
nados para gestores de atención
de llamadas de emergencia. El
Servicio de Emergencias 112
atiende llamadas las 24 horas del
día todos los días del año, en
español, inglés, francés, alemán y
portugués.

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
� Premio: La consejera de
Administración Autonómica, Isabel
Alonso Sánchez, recogió en Altea
(Alicante), el Premio ComputerWorld
2008 al Proyecto Tecnológico del Año
en el Sector Público que se entrega a
la Junta de Castilla y León por el Plan
Estratégico de Modernización de la
Administración de Castilla y León.

AGRICULTURA Y GANADERÍA 
�Leche para los escolares: La
Consejería de Agricultura y Ganadería
convoca ayudas con el fin de sufragar
los gastos derivados del suministro de
leche y productos lácteos entre los
jóvenes de los centros escolares de la
región, durante los días lectivos que
se establecen en el calendario escolar,
con el fin de estimular el consumo de
productos lácteos. De estas ayudas se

beneficiarán en Castilla y León más de
41.000 alumnos repartidos en más de
360 centros educativos

ECONOMÍA Y EMPLEO
� Proyección exterior: La
Consejería de Economía y Empleo ha
ampliado la Red Exterior de Castilla y
León con la incorporación de tres
nuevos destinos en Europa, Asia y
América, que se suman a los centros
de negocios, oficinas y promotores
con que la región ya viene contando
en diferentes países. Los nuevos des-
tinos son Berlín (Alemania), Seúl
(Corea) y Seattle (Estados Unidos), a
donde esta misma semana se han
desplazado los técnicos en comercio

exterior que serán los encargados de
dar soporte sobre el terreno a las
empresas interesadas en esos merca-
dos.

EDUCACIÓN
� Apoyo a las universidades:
El consejero de Educación, Juan José
Mateos destacó en la inauguración
del Congreso de metodologías docen-
tes de la UEMC, “el apoyo de la Junta
a las universidades” a las que invitó a
“ reforzar la calidad y la excelencia”.

FAMILIA
� Formación para la preven-
ción: La Junta ha iniciado en
Valladolid un curso organizado por la

Dirección General de la Mujer dirigido
a profesionales del ámbito de la
Sanidad castellana y leonesa cuya
actividad profesional está relacionada
con la asistencia a víctimas de violen-
cia de género. Esta acción tiene una
duración prevista de una semana, con
70 horas lectivas y en ella participan
25 profesionales sanitarios.

CULTURA 
�Música: Segovia acoge los días
19 y 20, el Encuentro Internacional de
Bandas Militares 'Segovia Military
Tattoo' dentro de los actos conmemo-
rativos del centenario de la Guerra de
la Independencia que organiza la
Junta.

HACIENDA
� Restrictivos: La consejera de
Hacieda, Pilar del Olmo nos pone
sobre aviso anunciando que “debido
al escenario de crisis los presupuestos
de la Junta para 2009 serán restricti-
vos”. Aun así, asegura que “seguirá
teniendo prioridad el gasto social”.

MEDIO AMBIENTE
� Ejemplarizantes: Así quieren
ser las 38 medidas que la Junta pon-
drá en marcha a través de la
Consejería de Medio Ambiente para
promover la cultura de la sostenibili-
dad, y que comenzarán por ponerse
en marcha en el entorno de la
Administración Regional. La conseje-
ra, María Jesús Ruiz, aseguró que
Castilla y León es la segunda comuni-
dad que “mejor cumple” el Protocolo
de Kioto.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos del Consejo de Gobierno

€ Uniformes de la Policía Local: Concedida
una subvención de 1.002.860 euros, de los cuales
986.460 euros irán a los 74 ayuntamientos con
Cuerpo de Policía Local y los restantes 16.400 euros a
los 18 que tienen Vigilantes Municipales, para la
adquisición de los nuevos uniformes reglamentarios.
€ Vivienda protegida: 30.000 euros de subven-
ción directa al Colegio Oficial de Arquitectos de
Castilla y León Este (COACYLE) y al Colegio Oficial de
Arquitectos de León (COAL), para mejorar el diseño y
calidad de las viviendas protegidas.
€ Mobiliario en consultorios locales:
Aprobado un presupuesto de 284.360,54 euros para
el año 2008, para la compra de mobiliario general
destinado a 298 salas de consulta en  140 consulto-

rios locales de las nueve provincias.
€ Farmacovigilancia: Adjudicada una subven-
ción de 114.800 euros al Centro Regional de
Farmacovigilancia, que tiene como principal función
identificar, cuantificar y evaluar los riesgos o sospe-
chas de reacciones adversas que puedan provocar los
medicamentos, una vez comercializados y utilizados
por los pacientes.
€ Medio Ambiente: Aprobados casi 3 millones
de euros para actuaciones de carácter medioambien-
tal en las provincias de Ávila, León, Salamanca y
Zamora, destinadas a mejorar el abastecimiento de
agua de las provincias, y la repoblación forestal de
algunas zonas.
€ Empresarios de la Madera: Han sido otorga-

dos 240.000 euros a la Confederación de
Empresarios de la Madera de Castilla y León
(CEMCAL) para actualizar la información
sobre el sector forestal y difundir el asociacionismo.
€ Lenguaje de signos: Aprobada la concesión
de 318.420 euros a la Federación de Asociaciones de
Personas Sordas de Castilla y León (FAPSCL) para la
contratación de 20 intérpretes de lengua de signos y
atender este curso escolar 2008/2009 a 57 alumnos
en centros docentes públicos de la Comunidad.
€ Discapacidad: 570.000 euros a la Asociación
ASPRODES FEAPS-Salamanca, para la construcción y
equipamiento de un Taller Prelaboral en Vitigudino y
el equipamiento del Centro de Día-Ocupacional de
Ciudad Rodrigo (Salamanca).

Estudio de
accidentes
mortales

En la reunión del Consejo de
Gobierno se aprobó también con-
ceder 303.920 euros para la reali-
zación de un estudio que analice
los accidentes mortales en las
carreteras de Castilla y León. Esta
actividad se enmarca en la Estra-
tegia para la Seguridad Vial en
Castilla y León 2004-2008 y servi-
rá para conocer el grado de inci-
dencia que tienen las infraestruc-
turas en el origen del accidente y
tratar así de prevenirlos o mitigar
sus consecuencias.

De forma concreta este estudio
atenderá a la relación entre acci-
dentalidad e infraestructura vial,
tratando de determinar cómo han
influido las características del
diseño y del equipamiento de las
carreteras no sólo en el origen de
los accidentes sino también en las
lesiones que provocan, y cuáles
serían las actuaciones en infraes-
tructuras más acertadas para pre-
venir dichos accidentes y amorti-
guar sus consecuencias.

Prorrogado el contrato de la gestión del 112
por un importe de siete millones de euros

El consejero de Presidencia y Portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez.

CONSEJO DE GOBIERNO REGIONAL PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN DEL 18 DE SEPTIEMBRE

Con esta aprobación se renueva la gestión de este teléfono de emergencias hasta el 31 de
diciembre del próximo año. En 2007 se atendieron 6.000 llamadas diarias.

castilla y león
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Viernes 19 de septiembre de 2008
� XXV FESTIVAL INTERNACIONAL DE
ÓRGANO “CATEDRAL DE LEÓN”
LUGAR: S. I. Catedral de León
HORA: 21.00 horas

Con la actuación de la Orquesta Sinfónica de
Castilla y León dirigida por Cristóbal Halffter.
Tendrá lugar el estreno absoluto de la obra
“Epitafio para el sepulcro de Juan del Enzina”
encargo del XXV Festival. Obras de V.WILLIAMS,
C. HALFFTER, L. STOKOWSKI.

Jueves 25 de septiembre de 2008
� ’IV CONGRESO INTERNACIONAL DE
HERMANDADES Y COFRADÍAS DE LA
VERACRUZ’
LUGAR: Museo Etnográfico de Castilla
y León, Zamora
Ese mismo día tendrá lugar en el Museo
Etnográfico la inauguración de la Exposición
Temporal ‘Santa Vera Cruz’ dentro de las activi-
dades enmarcadas en la celebración del
Congreso. La entrada a la Muestra es libre
hasta completar el aforo.

Del 22 al 25 de septiembre 
de 2008
� IX Semana del Cortometraje Español 
LUGAR: Teatro Liceo de Salamanca. 
HORA: 20:15 horas
Organizada por la Filmoteca de Castilla y León,
en colaboración con la Fundación Salamanca
Ciudad de Cultura. Proyección de 20 cortome-
trajes españoles de la última temporada, inclui-
dos los que han tenido ayuda de la Consejería
de Cultura y Turismo y los premiados en la últi-
ma Semana de Cine de Medina del Campo.

Del 24 al 27 de septiembre de 2008
� PROYECCIONES EN EL MUSAC DE
LEÓN. Video Life
LUGAR: Salón de Actos del Museo
HORA: Tardes

MUSAC será la sede de la II edición del festival
de videoclips VIDEOLIFE del 24 al 27 de sep-
tiembre.La iniciativa surgió en 2007 para apo-
yar, fomentar y dar la oportunidad a la creación
y difusión de videoclips de artistas emergentes
y contribuir a la difusión entre el público gene-
ral de este género audiovisual que ilustra las
creaciones musicales.

AGENDA CULTURALAGENDA CULTURAL RUTAS TURÍSTICASRUTAS TURÍSTICAS

EENOTURISMO EN CASTILLA Y LEÓN

Un buen vino debe regar una buena mesa. En
la región existen multitud de Bodegas que
ligan su labor vitivinícola a una excelente ofer-
ta gastronómica. Bodegas Arzuaga Navarro,
en Quintanilla de Onésimo, Comenge
Bodegas  y Bodega Legaris, en Curiel de
Duero,Dehesa de los Canónigos en Pesquera,
Emina en Olivares de Duero,Hacienda Durius
en Fermoselle, Hacienda Zurita en Valverdón,
Lagar de Isilla en Aranda de Duero, Prada a
Tope en Canedo, o Yllera en Rueda son solo
un ejemplo del buen yantar y mejor beber.

MARIDAJE PERFECTO

Si de algo puede presumir la región es de contar
con una profunda cultura vitivinícola que ha con-
seguido llevar su nombre por todo el mundo. No se
puede conocer Castilla y León sin conocer sus
vinos y sus tierras dedicadas a todo un arte. La

región es una gran viña que gira en

Valtiendas en Segovia; y cuatro comarcas histó-
ricas integradas en la denominación genérica de
calidad,Vino de la Tierra de Castilla y León: Sierra
de Salamanca, Cebreros en Ávila, Sardón y
Tudela de Duero y el Chacoli del Valle de
Mena en Burgos.

torno a su principal río, el Duero. No en vano las
viñas que riegan sus aguas dan un vino que ha
conseguido tener Denominación de Origen:
Ribera del Duero. Desde San Esteban de
Gormaz, en Soria, hasta Quintanilla de
Onésimo, en Valladolid, pasando por
Peñafiel, Pesquera de Duero, etc, esta ruta
ofrece la posibilidad de conocer la cultura del vino
ligada a la agricultura, la gastronomía y el mundo
rural. Pero Castilla y León cuenta con ocho deno-
minaciones de origen más, Bierzo, Cigales,
Rueda, Toro, Arlanza, Tierra del Vino de
Zamora, Arribes y Tierras de León; dos zonas
de vino de calidad, Valles de Benavente y

Gente
El presidente de la Junta de Castilla
y León, Juan Vicente Herrera, ha
sido designado por unanimidad de
todos los grupos políticos que con-
forman la Mesa del Comité de las
Regiones como ponente del dicta-
men sobre violencia contra las
mujeres presentado a este órgano
el pasado mes de abril. Asimismo,
la Mesa del Comité, reunida de
manera extraordinaria en la locali-
dad francesa de Dunkerque, ha
acordado adjudicar la elaboración
del dictamen a la Comisión de Polí-
tica Económica y Social (ECOS).Se
trata de un paso fundamental para
que el dictamen sea debatido y
aprobado por el pleno del Comité,
donde Herrera ostenta la máxima
representación de la delegación
española.

En el transcurso de la reunión,a
la que ha asistido la Directora
General de Relaciones Institucio-

nales y Acción Exterior de la Con-
sejería de la Presidencia,María de
Diego, también se ha fijado el
siguiente paso en el proceso de
aprobación del dictamen que
supondrá la designación de Juan
Vicente Herrera como ponente.
Esta designación se producirá en la

reunión de la Comisión ECOS que
está prevista para el 29 y 30 de sep-
tiembre en Athlone (Irlanda).Una
vez que sea oficial, se abre un perí-
odo de varios meses en el que el
presidente Herrera deberá desig-
nar un experto que enriquezca aún
más el texto del dictamen.

Herrera, ponente del dictamen
sobre violencia de género
La designación tendrá lugar la semana que viene y Herrera tendrá
que designar un experto que enriquezca más si cabe el texto

MESA DEL COMITÉ DE LAS REGIONES DESIGNADO POR UNANIMIDAD n EN BREVE

n La nueva ley de Urbanismo y Suelo de Castilla y León,que entra-
rá en vigor el viernes día 19 de 2008, contribuirá a paliar la situa-
ción de "crisis con mayúsculas",al aminorar el momento actual de
"incertidumbre" en la economía.Así lo afirmó el consejero de
Fomento,Antonio Silván, en las jornadas informativas celebradas
en Valladolid,Burgos y León para dar a conocer el texto del nuevo
marco normativo que regulará el urbanismo en la Comunidad.

ENTRA EN VIGOR EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008

La nueva ley del Suelo contribuirá a paliar
la situación de "crisis con mayúsculas”

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta ha publicado en el
Bocyl del día 18 de septiembre del presente año la licitación
para la realización de proyectos de infraestructuras hidráulicas
en la localidad palentina de Husillos. La inversión total asciende
1.245.701 euros. Esta actuación surge ante la negativa del Ayun-
tamiento de Palencia para ceder el agua para el abastecimiento a
la población del municipio de Husillos.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

La Junta licita las obras de infraestructuras
hidráulicas en la localidad de Husillos

Antonio Silván, en las jornadas de información sobre la nueva ley.

Herrera, en la presentación del Pacto Social contra la Violencia de Género.
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R.C.D
El Partido Socialista de Castilla y
León comenzará una nueva etapa a
partir de este fin d e semana en que
se celebra el XI Congreso Regional
de los socialistas. Durante los días
20 y 21 de septiembre la Feria de
Valladolid albergará la renovación
de los cargos de la Junta directiva
del partido.

Un total de 825 enmiendas,725
a la ponencia marco y otras 100 a
la ponencia de estatutos serán
debatidas a lo largo del fin de sema-
na.

El secretario de Organización,
Fernando Benito, definió el Con-
greso como el del “cambio y la
renovación” y añadió que en las
enmiendas “se apuesta por una
Comunidad moderna y por refor-
zar el carácter autonómico del par-
tido como reflejo de la sociedad
con la vista en las elecciones de
2011”.

La ponencia marco,cuyo título
es 'Objetivo 2011',ha recibido 725
enmiendas presentadas en las que
los delegados apuestan por “forta-
lecer el tejido industrial, por la
competitividad, evitar la fuga de
cerebros, aumentar el empleo de
calidad,dotar a los municipios de

más competencias y financiación,
convertir a la Comunidad en refe-
rente de las políticas de investiga-
ción e innovación y por reforzar la
estructura autonómica del parti-
do”.

Fernando Benito recalcó la nece-

sidad de que el PSCyL-PSOE refuer-
ce su carácter autonómico en la
estructura interna para que sus
órganos sean el reflejo de la socie-
dad y se adapten al nuevo Estatuto
de Autonomía. “El XI Congreso
supone un punto y aparte, es el

congreso de la renovación, del
cambio y del fortalecimiento de la
estructura del partido”,remarcó.

La ponencia de estatutos,a la que
se han presentado otro centenar
de enmiendas, se adapta al texto
que se aprobó en el pasado congre-
so federal de julio y recoge,entre
las novedades,que el portavoz del
grupo parlamentario asiste a las
reuniones de la comisión ejecutiva
con voz,pero sin voto,o la creación
de agrupaciones municipales en
todos los lugares donde exista
estructura orgánica.

En el congreso se crearán tres
comisiones de trabajo en las que
se debatirá sobre ‘un proyecto
para Castilla y León’, que tiene
como ponentes a Francisco Ramos
y Julio López,‘Sociedad del bienes-
tar’coordinado por Ana Redondo,
y ‘un partido para la nueva socie-
dad', coordinado por Jorge Félix
Alonso y Fernando Benito.

La votación de la candidatura a
la Secretaría General, a la que de
momento sólo opta el diputado
por Segovia,Óscar López, se pro-
ducirá el sábado por la tarde,mien-
tras que el domingo se reserva
para la elección de los órganos de
dirección regionales y la clausura.

El PSOE de la región renueva su junta
directiva con la mirada puesta en 2011

XI CONGRESO LOS SOCIALISTAS DE CASTILLA Y LEÓN ABREN UNA NUEVA ETAPA ESTE FIN DE SEMANA 

El diputado por Segovia, Óscar López, es el único candidato a ocupar la Secretaría Regional.
José Luis Rodríguez Zapatero arropará su elección con su presencia en la clausura del congreso

Agenda
del Congreso

Sábado 20
09:00 h.- Acreditaciones y entre-
ga de credenciales.
11:00 h.- Inauguración, designa-
ción presidente del Congreso y
constitución de la Mesa. Cierra el
acto la secretaria de Organización
del PSOE, Leyre Pajín.
12:00 h.- Presentación del
Informe de Gestión de los órga-
nos regionales. -Intervención del
secretario general del PSCyL-
PSOE, Ángel Villalba.
16:30 h.- PLENARIO.
18:30 h.- Votación de candidatu-
ras a la Secretaría General.
19:00 h. Plenario. Proclamación
de resultados. Intervención del
nuevo secretario general del
PSCyL-PSOE y del vicesecretario
general del PSOE, José Blanco.
20:00 horas.- Final del acto.

Domingo 21
09:30 h.- Plenario. Apertura de
plazo para la presentación de las
candidaturas a los órganos regio-
nales del PSCyL-PSOE.
11:00 h.- Votación de las candi-
daturas a los órganos regionales.
12:00 h.- Acto de clausura.
Intervenciones del nuevo secreta-
rio general del PSCyL-PSOE y el
secretario general del PSOE y pre-
sidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero.
14:00 h.-Final del acto y del XI
Congreso Regional.

Leire Pajín inaugura,
Rodríguez Zapatero clausura

La celebración del XI Congreso
Regional del PSOE contará con la
presencia de destacados dirigentes
del partido. El sábado 20 la secreta-
ria de Organización del PSOE, Leire
Pajín inaugurará el Congreso,
mientras que el domingo será el
secretario general y presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero quien clausure el acto.

Además, está previsto que al
congreso acudan 334 delegados de
las nueve provincias, el 58 por cien-

to hombres y el 41 mujeres y 44
observadores -figura de nueva crea-
ción-, así como representantes de
Juventudes Socialistas y de
Izquierda Socialista, sólo con voz.
Los socialistas de Castilla y León
estarán arropados por 70 invitados
de fuera de la Comunidad, en su
mayor parte cargos orgánicos de
otras federaciones, y 200 de aquí,
entre los que figura “una amplía
representación de la sociedad
civil”.

El Congreso se celebrará el 20 y 21 de septiembre.

Gente
El candidato a la Secretaría Gene-
ral del PSCyL-PSOE,Óscar López,
definió el XI Congreso Regional
como el de la “ilusión, la renova-
ción y el fortalecimiento para
mirar adelante”, del que saldrá,
dijo,“una alternativa clara, sólida y
fiable”para los ciudadanos de Cas-
tilla y León.

López,que apenas ha realizado
manifestaciones sobre quiénes
serán las personas que le acompa-
ñarán al frente del partido,afirmó
que muchos ciudadanos le han
trasladado que “esperan mucho
del Partido Socialista”,ya que “son
demasiados años de gobierno de la
derecha en esta Comunidad”.Asi-
mismo, remarcó que el PP está
ejerciendo el poder en la región
“con demasiada soberbia y prepo-

tencia”,por lo que “es bueno que
haya un Partido Socialista fuerte
que haga una oposición sólida y
que,sobre todo,sea alternativa de
Gobierno”.“Prometo a los ciuda-

danos de Castilla y León que van a
tener a ese PSOE a partir del fin de
semana que viene,con un nuevo
proyecto que va a tener un mapa
de esta Comunidad, y que va a
apostar claramente por Castilla y
León muy por encima incluso de
los intereses de su partido”,enfati-
zó López ante los medios de comu-
nicación.

Asimismo,el candidato arreme-
tió contra la forma de hacer políti-
ca de los 'populares', que “faltan
demasiado”, dijo. “No me van a
encontrar ahí, sino sacando pro-
puestas y acuerdos para esta
Comunidad”, resumió, y explicó
que “en la política se está para arre-
glar problemas a los ciudadanos”.
Además,defendió que no ha para-
do de hacer propuestas para esta
Comunidad.

“El XI Congreso será el de la
renovación y la alternativa clara”
La discrección de Óscar López, candidato a ponerse al frente del partido,
casi convertida en mutismo, ha caracterizado los días previos a la cita

Óscar López.

José Luis Rodríguez Zapatero.Leire Pajín.

14 GENTE EN PALENCIA - del 19 al 25 de septiembre de 2008

castilla y león



GENTE EN PALENCIA - del 19 al 25 de septiembre de 2008

nacional
15

Juan José Alonso
Francisco Javier Mulet, copiloto
del avión siniestrado en Barajas
en el que murieron 154 personas,
iba al mando del MD82 el 20 de
agosto, actuación prohibida por
el Manual de Aviación Civil en el
momento del despegue. Es lo di-
ce el informe preliminar de la Co-
misión de Investigación de Acci-
dentes e Incidentes de Aviación
Civil (CIAIAC), tal cual  concluye
al examinar el ordenador del se-
gundo, que transmitía todos los
datos del vuelo a una de las cajas
negras, controlando todas y cada

REVELACIONES SOBRE EL ACCIDENTE AÉREO DE SPANAIR EN BARAJAS

La caja negra afirma que el segundo fue quien hizo las maniobras del despegue

una de las complejas maniobras
técnicas en el despegue de la ae-
ronave.

Para el sindicato de Aviación
Civil, ‘es muy habitual que el co-
mandante piloto del avión y el co-
piloto se turnen en todos los vue-
los del día, pero bajo supervisión
y control del comandante’. La na-
ve salió a las ocho de la mañana
de Barcelona haciendo escala en
Madrid, para después despegar
hacia Gran Canaria. Pero el avión
intentó el despegue sin flaps sin
que sonase la alarma de mala con-
figuración para el despegue por

un fallo eléctrico, dice el referido
informe. Francisco Javier Mulet,
copiloto, 31 años, llevaba dos en
Spanair y 1.054 horas de vuelo en
ese avión. El comandante, Anto-
nio García Luna, 38 años, tenía
5.776 horas de vuelo en las aero-
naves. El avión tiene dos ordena-
dores del guiado digital de vuelo
de forma que uno funciona en las
operaciones y otro en reserva”,
afirma el informe de CIAIAC. En
el rodaje y despegue, previos al
accidente, el que estaba funcio-
nando era el dos. Lo sabrá el juez
instructor la próxima semana.

El copiloto iba al mando del avión

Según los manuales, el despegue debe hacerlo el comandante.

ATENTADO DE LOS TALIBANES EN EL METRO

Querían provocar una masacre
en una estación de Barcelona
Juan José Alonso
El grupo Tehrik e Taliban Pakis-
tan,que ha reivindicado el frusta-
do atentado del Metro de Barce-
lona, es socio de Al Qaeda y los
talibanes. Eligió Barcelona para
crear desde allí una plataforma
que actúe en Francia, Italia y Es-
paña. Porque allí vive la mayoría

de paquistaníes que residen en
España, ya que así podían repro-
ducir el ambiente de barrios lon-
dinenses en los que es fácil inte-
grarse, para actuar en nombre
del yihadismo, favoreciendo la la-
bor de radicalizar a la gente y
preparar células, ha dicho Fer-
nando Reinares.

Marta Crespo
La Comisión de la Igualdad del
Congreso aprobó, con los votos
en contra del PP y abstención de
CiU, crear una subcomisión que
estudie la modificación de la Ley
del Aborto. El resto de los gru-
pos es favorable a todos los cam-
bios. Para el Partido Popular es

EL CONGRESO CREA UNA COMISIÓN PARA ESTUDIAR LOS CAMBIOS

La Ley del Aborto será modificada 
Oposición del Partido Popular y abstención de Convergencia i Unió

un debate que no está en la so-
ciedad y no son precisos cam-
bios.Para el PSOE e IU,está claro
que “el PP está plegado a los de-
signios de los sectores más ul-
tras de su partido y la Iglesia ofi-
cial”, dijo el portavoz de Izquier-
da Unida, por lo que  acordaron
cuáles serán los objetivos de la

subcomisión, que tiene un plazo
de seis meses para elaborar con-
clusiones. Las peculiarides de la
modificación de la Ley no figu-
ran en el texto del Congreso,
aunque las pretensiones del Eje-
cutivo están en una Ley que al-
terne plazos con otros supues-
tos para abortar.

UN AVIÓN ESPÍA CON NOVENTA TRIPULANTES, CONTRA LA PIRATERÍA

Pesqueros españoles en el
Índico con seguridad militar
España se adelanta a las decisiones que debe tomar la Unión Europea

En la imagen, Carme Chacón y Elena Espinosa.

Mariano Laforet
Carmen Chacón, la ministra de
Defensa del Gobierno de Zapate-
ro, mandó que el P3-Orión de la
patrulla marítima, el avión espía,
fuera quien hiciese la vigilancia
en aguas internacionales cerca de
aguas somalíes.

Los vigilantes militares llega-
rán este fin de semana al Índico
en una operación de tres meses
en una zona peligrosa para los
pesqueros que faenen allí,amplia-
ble en función de las decisiones
de ámbito internacional.

A Chacón la acompañó Elena
Espinosa, ministra de Medio Am-
biente y Medio Rural y Marino,
con cuyo departamento ha coor-
dinado esta operación, señalando
que tiene autorización del presi-
dente de Gobierno, José Luis Ro-
dríguez Zapatero.

Al ser una operación “en de-
fensa del interés nacional”, los
militares no estarán en el cupo de
los tres mil que España puede te-
ner en misiones externas y su

despliegue no precisa autoriza-
ción del Congreso.

Chacón dijo que el P3-Orión
“será de gran utilidad para preve-
nir ataques”, pues su objetivo es
ser el “auténtico núcleo”que faci-

lite información sobre movimien-
tos piratas, tanto hacia buques
pesqueros y mercantes como a
barcos que trasladen ayuda huma-
nitaria en el programa mundial de
alimentos,que utilizan las mismas
rutas.

Espinosa, cuyo ministerio es
responsable de pesquerías, dijo
que 17 barcos españoles faenan
en aguas internacionales cerca de
las somalíes,prohibidas para cala-
deros y pesquerías españolas;
además, treinta buques están au-
torizados para estar en aquellos
mares. Chacón afirma, además,
que propuestas españolas a la UE
y la ONU garantizan la seguridad
de la pesca en la zona.“Mientras
el Comité de Política y Seguridad
de UE estudia si envía su misión”,
España  ha decidido hacer su tra-
bajo.

Aunque ahora
están poco más de
la mitad, treinta
barcos pesqueros
españoles tienen

autorización
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El concejal de Deportes Mar-
co Antonio Hurtado presentó
junto al alcalde, Heliodoro
Gallego, el programa de acti-
vidades del Patronato Munici-
pal de Deportes para el curso
2008-2009. El concejal recor-
dó las cinco líneas de actua-
ción que desde el pasado año
se pusieron en marcha y en
las que el Consistorio ha esta-
do trabajando. ¿Cuáles son
estas líneas?
El objetivo principal de este Plan
es acercar la actividad deportiva
a los palentinos y que un mayor
número de gente se sume hacer
deporte con el Patronato. Para
conseguirlo, teníamos que llevar
a cabo cinco líneas de actuación.
La primera, el incremento del
número de apertura de las insta-
laciones deportivas. Para eso, un
incremento en 3.000 horas. El
segundo, sería el incremento de
nuevas infraestructuras.Cuestión
que se pone de manifiesto con la

apertura de la Lanera, pistas de
padel,el Parque Ribera Sur etc.La
tercera de las líneas se basaba en
descentralizar el Patronato Muni-
cipal de Deportes.De esta forma,
ahora las inscripciones pueden
realizarse además de en la oficina
del mismo, en Isla Dos Aguas,
Campos Góticos, Santa Marina y
ahora La Ensenada. Las otras dos
líneas son la innovación informá-
tica y telemática que se va hacer
ahora y el incremento del núme-
ro de plazas que se ha hecho este
año con cerca del 8%.
-¿El Patronato Municipal de
Deportes pretende llegar así
a los 25.000 usuarios?
Si así es,de 20.000 vamos a pasar
a 25.000 usuarios. Una cifra muy
importante.
-¿Qué novedades habrá du-
rante este curso?
Bueno, incrementamos el núme-
ro de cursos y oferta deportiva.
Por ejemplo, en natación para
bebés, 63 plazas más.También la

oferta para el deporte adaptado
ya que antes solo se llevaba a
cabo los domingos y ahora se va
a poder realizar durante la sema-
na. Los cursos de pádel también
contarán este año con un mayor
número de plazas,en concreto se
han aumentado en 60 con un
total de 180.Además incorpora-
mos más actividades que son
libres y que no requieren un
cupo, como por ejemplo, el An-
dando por Palencia, el Corrien-
do por Palencia que empezará el
1 octubre o el Bici por Palencia.
Estas serían las novedades, en lo
que se refiere al incremento de
plazas etc. Pero sobre todo será
una novedad, cuando se ponga
en funcionamiento, toda la ges-
tión telemática.
-¿En que va a consistir?
Los usuarios podrán realizar toda
su gestión con el Patronato Muni-
cipal de Deportes desde la reser-
va de instalaciones, pago de sus
cursos y todo tipo de gestiones

vía telemática sin necesidad de ir
a las instalaciones del Patronato,
que ya desde el año pasado des-
centralizamos.
-¿Hay entonces una clara
apuesta del Ayuntamiento de
Palencia por el deporte?
Sí, el deporte es algo fundamen-
tal en nuestra política. Es decir,
nuestra gestión en el deporte se
basa por un lado en el deporte
base que recibe importantes ayu-
das,el deporte federado que tam-
bién tiene sus líneas de apoyos,
toda la actividad de cursos y
como no,el deporte popular con
el andando por Palencia etc que
va dirigido a otro tipo de gente y
que es mucho más libre y volun-
tario. Por ello, se puede afirmar
que cualquier palentino o palen-
tina que quiera hacer deporte en
el Patronato Municipal de Depor-
tes tiene un sitio para hacerlo en
las distintas actividades. Por tan-
to, hay una clara apuesta. Una
cuestión que se viene comple-

mentada con una fuerte tarea
inversora en instalaciones depor-
tivas.Así,se han puesto en funcio-
namiento La Lanera, nuevas pis-
tas de pádel, hemos arreglado
todas las pistas de tenis de La
Ensenada con un reforma impor-
tante, se ha abierto el parque de
Ribera Sur que tendrá que ir
adaptándose con el tiempo al uso
deportivo, ya que todavía no lo
esta y ahora estamos con un pro-
yecto de cerca de los 400.000
euros que es la transformación
en hierba artificial del campo de
fútbol de San Telmo. Por todo
ello, seguimos invirtiendo en
infraestructuras y en intalaciones
deportivas sin ser nuestra la com-
petencia ya que es de la Junta de
Castilla y León. Hay una clara y
apuesta vocación por el deporte
para que cualquier palentino
pueda tener un sitio en el Patro-
nato para hacer Deporte.Ya no
hay escusa para no hacer depor-
te, si se quiere,se puede.

Con la llegada del nuevo curso son muchas las personas
que buscan actividades de ocio y deporte para pasar el
tiempo libre. Por ello, y como “compromiso adquirido con
los palentinos” el Ayuntamiento presentó el programa de
Actividades del Patronato Municipal de Deportes para
este curso. La meta del Patronato es llegar a las 25.000 ins-
cripciones, 5.000 personas más que el curso anterior.

HurtadoMarco Antonio

Concejal de Deportes
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■ EN BREVE

BALONCESTO MASCULINO LIGA LEB PLATA

El viernes 19, (21.00 h.), el Faymasa Palencia
recibirá al Cajasur en el primer partido de liga

■ El viernes 19 se abre el telón
para los equipos de la LEB Plata.
El Faymasa Palencia recibirá en el
pabellón Marta Domínguez, el
viernes 19, a partir de las 21.00
h., al conjunto de reciente crea-
ción, Club Baloncesto Córdoba
2016 Cajasur Salsas Musa. Un lar-
go nombre para un conjunto cor-
dobés del cual se tienen pocas
referencias por su reciente naci-
miento ya que el equipo es una
fusión de los dos conjuntos cor-
dobeses que militaban en la LEB
Bronce. Por su parte, Natxo Lez-
kano cuenta con un plantel com-
petitivo del cual se esperan
logros importantes.

DÍA DE BALONMANO EN LA CALLE

Por iniciativa del Club Balonmano Palencia,
el domingo 21, el balonmano estará en la calle
■ El domingo 21,a partir de las 10.30 h., todos los niños y niñas que lo
deseen pueden practicar el deporte del balonmano en la plaza Pio XII.
Mientras, los padres y acompañentes de los participantes podrán
degustar un vino español.La idea partió del Club Balonmano Palencia
Femenino y esperán que la iniciativa tenga una buena acogida entre
los palentinos/as y todos los que se acerquen al lugar de celebración
disfruten de una mañana agradable con la práctica de este deporte.

El sábado 20,el Balonmano Palencia de categoría senior que milita
en Segunda División Nacional se enfrentará,en partido amistoso y pri-
mer encuentro de preparación,a la escuadra del San Adrián que milita
en el grupo vasco de la misma categoría que el conjunto local.

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN GRUPO VIII

A. Alonso 
El domingo 21, a las 18.00 h., el
conjunto palentino tendrá un reto
muy importante en uno de los en-
cuentros más espectaculares de la
jornada,en el terreno de juego de
Anduva se medirá al CF Mirandés.
Ambos conjuntos se encuentran
invictos en el campeonato ligue-
ro, cuando se llevan  disputadas
tres jornadas están primeros y se-
gundos en la tabla clasificatoria y
cuentan nueve puntos cada uno.

Los de Pepe Calvo han sabido
rentabilizar los cuatro goles a favor

y lo más importante es que su por-
tería se encuentra intacta ya que
no han recibido un solo tanto en
contra.Eso lleva a un optimismo
moderado al conjunto palentino
ya que poco a poco van a más y
eso da confianza a la escuadra.El
técnico morado se va a encontrar
con un hándicap ya que el cen-
tral vasco Gorka,fue expulsado en
el minuto 87 en el encuentro dis-
putado en la Nueva Balastera an-
te el Almazán, si el Juez Único del
Comité de Competición lo tiene a
bien, es posible que le caiga un

partido de sanción que cumpli-
ría en el partido de la Copa Fede-
ración.De esta forma podría ser
alineado frente al Mirandés.

Por su parte, la escuadra rojilla
cuenta con un palmarés envidiable,
con nueve goles a favor y dos en
contra ha encontrado una marca
que le pone como favorito dentro
del Grupo VIII de la Tercera Divi-
sión.Cuenta con un equipo muy
compensado en todas sus líneas
que en estos momentos le hace
temible para todos sus rivales.Pa-
blo Infante es el máximo goleador
del Grupo con cuatro dianas por lo
que el guardameta Rebollo y sus
centrales,Blanco y posiblemente
Gorka, deben de estar muy atentos
a su llegada y fuerte disparo.

El cuadro rojillo está en contac-
to con la directiva palentina con el
fin de acercar y favorecer la asis-
tencia de las dos  aficiones a am-
bos encuentros.Hasta la fecha dis-
ponen de cuatro autobuses para
su desplazamiento desde Palencia
hasta Miranda de Ebro para acom-
pañar y animar a su equipo.

En otro orden de cosas, se es-
pera una gran entrada en Andu-
va,en la actualidad ya no hay entra-
das a la venta en tribuna y las que
quedan son en preferencia.

Partido en la cumbre en Anduva entre
el CF Palencia y el líder, Mirandés CF

Imagen del último partido del CF Palencia en la nueva Balastera.



Wa nted (larga)

El director ruso Timur Bekmambetov alcanzó
el éxito con ‘Guardianes de la noche’,un abu-
rrido engendro de acción y vampiros en el
que demostraba no tener ni la menor idea de
contar una historia. Cuatro años después las
cosas han mejorado, y sea porque el director
ha aprendido algunas cosas o porque los
productores americanos le han atado corto
en el montaje, su nueva película se entiende,
que ya es más de lo que a priori podía espe-
rarse.
‘Wanted’ cuenta la historia de Wes, un hom-

brecillo estresado y cansado de la vida que es
reclutado por una organización de tejedores
asesinos que creen que cumplen la voluntad
divina matando a quien dicta un telar místi-
co, que proporciona una lista de nombres a
través de un complicado sistema de hebras
entrecruzadas.
Por si no está claro a estas alturas,es imposi-
ble tomarse ‘Wanted’ en serio. La película
tiene algunos momentos espectaculares y
puntualmente añade dosis de humor que
atenúan la sensación de estar ante un com-
pleto disparate,pero cuando no lo hace causa
cierto estupor y uno puede acabar pensando
que le están tomando el pelo.
Lo mejor de la película es James McAvoy,
particularmente acertado en la presentación
del personaje y todo su entrenamiento como
asesino, demostrando una vez más que una
película de acción con un buen actor protag-
onista gana mucho.Quien consiga abstraerse
de que el guión es un desmadre, probable-
mente se distraerá lo suficiente.Pero,aunque
resulte refrescante su apuesta por la sangre y
los tacos constantes en este contexto de vio-
lencia cinematográfica light y corrección
política en el que vivimos, ‘Wanted’ es
inevitablemente una película de consumo
instantáneo, de las que se olvidan al salir de
la sala.

C R Í T I C A  D E  C I N E

Jaime A. de Linaje

FUNNY GAMES

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

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

CINES AVENIDA 18.00, 21.00, 00.00

LAS HUERTAS  18.00, 20.15, 22.30

LA NIEBLA CINES ORTEGA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

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

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

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

LAS CRONICAS DE SPIDERWICK CINES AVENIDA 17.30

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

FUERA DE CARTA LAS HUERTAS  20.10, 22.15, 00.20

SENTENCIA DE MUERTE CINES AVENIDA 20.15, 22.45, 00.45

FRANKLIN Y EL TESORO DEL LAGO CINES AVENIDA 17.30

El INCREIBLE HULK LAS HUERTAS 18.00, 22.15

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

UN POCO DE CHOCOLATE CINES AVENIDA 20.15, 22.45, 00.45

EL INCIDENTE LAS HUERTAS  18.10, 20.10, 22.10, 00.10

UNA CHICA CORTADA EN DOS LAS HUERTAS  18.00

DEFINITIVAMENTE QUIZAS CINES ORTEGA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

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

MARGOT Y LA BODA LAS HUERTAS 18.00, 20.10

CAOS CALMO LAS HUERTAS 18.30, 21.30

AN AMERICAN CRIME LAS HUERTAS 18.00, 20.10

Agenda

DE BOCA EN BOCA
Bocallave. El colectivo Bocallave presenta
en Palencia la muestra De boca en boca
que puede verse en la sala de exposiciones
de Caja España hasta el próximo 23 de
septiembre.En ella, el arte vale para pre-
guntar y para responder, para aliviar y para
disfrutar, para complacer y para provocar.
Horario: laborables de 19.30 a 21.30 y
festivos de 12 a 14 horas.

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

MARIETTA NEGUERUELA
Galería. La Galería de Arte de Marietta
Negueruela será el escenario de una mues-
tra de pintura de la obra de la artista astu-
riana Mª Jose Villaverde. De gran calidad
artística, pinta con óleo a espátula.
Horario: de lunes a viernes de 17.30 a
20.30 horas o con cita previa llamando al
teléfono 639 758 011.

AMANDO CUELLAS
Fundación Díaz Caneja. El artista leones
Amando Cuellas, expone su obra en la
Fundación Díaz Caneja, ubicada en la calle
Lope de Vega de la capital palentina, bajo
el título Del Neocubismo a la abstracción
geométrica. Podrá verse hasta el próximo 5
de octubre en horario de 10.30 a 14 horas
y de 19 a 21.30 horas.

JESÚS MAX
Biblioteca Pública. El artista arandino Je-
sús Max presenta la obra La era de Ma-
donna en la Biblioteca Pública. La exposi-
ción podrá verse hasta el próximo 12 de
octubre en horario de 11 a 14 horas y de
18 a 21 horas los días laborables. Los sába-
dos de 11 a 14 horas.

HOMBRES EN PROCESO DE CAMBIO
Otra Mirada. Dentro de las VII Jornadas de
Difusión y Estudios de Género Otra Mirada
2008. La Sala de exposiciones de Caja Es-
paña acogerá hasta el próximo 30 de sep-
tiembre la muestra Hombres en proceso de
cambio cedida por la Delegación de
Igualdad y Salud del Ayuntamiento de Je-
rez de la Frontera.

GRUPO 5
De la realidad a la abstracción. Los com-
ponentes del Grupo 5, Julio Barbero,
Miguel Perrino, Jesús Rangil, A.Martín
‘Pampa’ y Mario Pérez, exponen hasta el
28 de septiembre en el Centro Cultural
Provincial una muestra de sus últimos tra-
bajos pictóricos, en los que enseñan sus
diferentes formas o maneras de ver la rea-
lidad hasta llegar a la abstracción. Horario:
de lunes a sábado de 11 a 14 horas y de 17
a21, y domingos y festivos de 11 a 14 h.

SEMANA SANTA
Cartel. La Hermandad de Cofradías Pe-
nitenciales y la Junta Pro Semana Santa de
Palencia han convocado el concurso del
cartel anunciador de la Semana Santa
2009. Hasta el 30 de septiembre. Informa-
ción en la Cofradía de Nuestro Padre Jesús
Nazareno en la Plaza San Pablo, número 1.

AGENCIA DE DESARROLLO
La Agencia de Desarrollo Local ofrece
cursos de formación empresarial gratuitos
impartidos por la reconocida Escuela de
Organización Industrial dirigidos a empre-
sarios, trabajadores y emprendedores.
Abiertos plazos de inscripción.

JORNADAS DE ESTUDIOS DE GÉNERO
Dentro de las VII Jornadas de Difusión y
Estudios de Género Otra Mirada se lleván
a cabo una serie de conferencias. Así el
lunes 29 el auditorio de Caja España aco-
gerá una conferencia sobre Los Hombres
que apuestan por la igualdad. Ya el miérco-
les la charla versará sobre Las resistencias
masculinas al cambio y el viernes sobre
¿Cómo hacer cambiar a los hombres para
una sociedad de igualdad?.Todas ellas, ten-
drán lugar a partir de las 18.30h.

CIUDAD DE PALENCIA
Dentro de la programación del XXIX
Festival de Teatro Ciudad de Palencia, el 19
y el 20 de septiembre el Teatro Principal
será a partir de las 20.30 horas el escena-
rio de la obra Arte de Yasmina Reza, con
Luis Merlo e Iñaki Miramón. Ya el día 23, se
representará la obra Arizona de Juan
Carlos Rubio con Aurora Sanchez y Alberto
Delgado y los días 25 y 26 Sí, pero no lo
soy, de Alfredo Sanzol.

Entre el 26 y el 28 de sep-
tiembre se celebrará en
Palencia la IX Muestra de
Miniaturismo en la Sala
Caja España de la capital.
Este año con función espe-
cial para los amantes de
los vehículos civiles, con
una charla impartida por
Juan Layos Pantoja y Juan
de Dios Catena, autores
del libro FAQ sobre vehícu-
los Civiles. El Concurso,
cuenta con las categorias
como Amateurs y Masters
para apartados de figuras
en 54 mm y veh. militar
1/35.

Muestra de Miniaturismo

CONCURSOSEXPOSICIONES

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº anterior

122

CURSO

TEATRO

CONFERENCIAS
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restaurantes

estética y belleza

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

Ojos más expresivos

Mesón El Lagar
A tan sólo 12 kilómetros de la capital pa-
lentina, frente a la basílica visigótica de San
Juan de Baños, pueden degustar platos tan
exquisitos como el cochifrito, “Chatu-
briand”(solomillo de ternera doble filetea-
do), caracoles, setas, chuletones de buey,
pluma (carne muy jugosa), secreto ibérico
y todo tipo de productos ibéricos o la tor-
tillita de camarones.

Además, de lunes a viernes ofrecen un
menú del día por 8 euros, a elegir entre
tres primeros y tres segundos platos, in-
cluido el postre, pan y vino.

Los martes es el día de las alubias con
lechazo; el miércoles el del cocido; las pa-
tatas con capricho el jueves y el viernes
lentejas con carrillada. Los lunes cierran
por descanso del personal.

No lo dude más y acerquese hasta Ba-
ños de Cerrato para disfrutar de un mesón
ubicado en un marco incomparable como
lo es la basílica de San Juan de Baños.Y dis-
frute así en un antiguo lagar de vino, reha-
bilitado para la práctica de la hostelería de
un lugar mágico en el que degustar la me-
jor cocina.

Sistema Profesional de 
blanqueamiento dental en un hora

Recupera el blanco
natural de tus dientes

El Centro de Estética CR se
encuentra ubicado en la calle
Cobre número 1 de la capital
palentina. En él ofrecen un Sis-
tema Profesional de blanquea-
miento dental. Uno de los tráta-
mientos de estética más co-
munes y más populares en la
actualidad.

El sistema Dental Club
emplea la tecnología de blan-
queamiento más segura y más
comoda que existe en el merca-
do. Y es que en tan solo una

hora usted podrá ver como
desaparecen años de manchas,
dejando la sonrisa blanca y
radiante.

La fórmula exclusiva que
ofrecen en el Centro de Estéti-
ca CR se aplica directamente
sobre la superficie de los dien-
tes y la intensa luz fría del acele-
rador activa el gel para acelerar
rápidamente el blanqueamien-
to.No te lo pienses más y acude
a la calle Cobre y muéstrale al
mundo tu sonrisa.
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SUGERENCIAS
Menú del día
Precio cubierto: 
8 €/persona (de lunes a
viernes)

MenúRegional
Todos los fines de semana,
los sábados y los
domingos, EL Lagar les
ofrece menús regionales.
Este fin de semana le toca
el turno al menú andaluz:

Dos primeros a elegir: 
Emblanco malagueño ó
porra antequerana 

Dos segundos a elegir: 
Chuleta de Burguillos ó
fritura de pescado mala-
gueño

Pan, Rioja y postre

Precio cubierto: 
15 €/persona (sábados y
domingos)

En próximas semanas
podrán disfrutar de menús
gallegos y cántabros.
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SÓLO SE PUBLICARÁ UN ANUNCIO POR PERSONA

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

Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO

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

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

979 706 290

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

A 20 KM  PALENCIA finca en ven-
ta, cercada, 1300 m2 con casa-por-
che de 69 m2, a estrenar, zona pes-
ca y caza. Tel: 979747271/649866906
ASTUDILLO Palencia), casa céntri-
cia en venta. Tel:
675734932/979822391
AVDA CUBAPalencia), piso en ven-
ta, 4 dormitorios, 2 baños, cocina,
comedor, garaje, jardín priviado. Tel:
654110222
AVDA DE MADRID Palencia), pi-
so en venta, 90 m2, 3 habitaciones
con empotrados, cocina amuebla-
da, garaje comunitario y trastero. Tel:
677435163
AVILA chalet individual en venta a
estrenar, 1 planta, con parcela, pa-
tios interiores, mucha luz, diseño mo-
derno, buen precio. Tel: 626583736
BENIDORMapartamento en alqui-
ler, temporada de vacaciones, pe-
queño, pero muy buena distribución,
equipado, buenas vistas, facil apar-
camiento, piscinas olímpicas, am-
plios jardines, puentes, semanas,
quincenas, meses. Tel:
653717401/605747666
BUSTILLO DEL ORO Zamóra), ca-
sa en venta, 3 habitaciones, cocina,
despensa, patio y cámara. 12.000
Eu. Tel: 915278505/696081822
BUSTILLO DEL ORO Zamora), ca-
sa en venta, 4 habitaciones, cocina,
2 salones, baño completo, cámara,
corral, cochera, pajar, etc. 38.000 Eu.
Tel: 915278505/696081822
C/ JACOBO ROMERO Palencia),
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/ REPÚBLICA DOMINICANA
piso en venta, trastero y plaza de ga-
raje, todo exterior. Tel: 657886991
C/ RIZARZUELA Palencia), aparta-
mento en venta. Tel: 660348982
CALABAZANOS Parque Muriel,
Palencia), chalet adosado en venta,
completamente reformado, para en-
trar a vivir. 25.000.000 pts. Tel:
679249784
CARDENAL CISNEROS piso en
venta, 120 m2, 4 habitaciones, 2 ba-
ños, 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 BAR para entrar a vi-
vir, a 10 km de Herrera de Pisuerga
con todas las comodidades. Tel:
615273639
CASADO DEL ALISALApartamen-
to céntrico en venta, 1 habitación,
garaje y trastero. 126.000 Eu. tel:
617376083
CASTROURDIALES Cantabria),
precioso apartamento en venta, 2
habitaciones, urbanización con pis-
cina, garaje cerrado. Oportunidad.
Tel: 979747992/620077492
COGOLLOS Burgos), duplex a es-
trenar para vender, urbanización pri-
vada, piscina, 70 m2 y garaje. 108.000
Eu. Tel: 629135743
COMILLASCantabria), duplex a es-
trenar, 95 m2, garaje y trastero, sa-
lón-comedor, cocina, 3 dormtorios,
2 baños y terraza. Urbanización con
piscina. 238.500 Eu. Tel: 629135743

ELGOIBAR Guipuzcoa) Vta o alqui-
ler amplio piso, zona centrica, 3 ha-
bitaciones, salon, cocina y baño, dis-
pone de ascensor, 3º planta en edi-
ficio de 5 alturas. Tel:
964491022/677780680
GENERAL BENGOA Palencia), pi-
so de 95 m2, 3 dormitorios, baño re-
formado, cochera, ascensor, coci-
na y salón muy grandes, 156.00 Eu.
Tel: 979748027
LA MANGA (MURCIAapartamen-
to de lujo en venta, 75 m2, salón con
terraza, 2 habitaciones con armarios
empotrados, cocina amueblada, 2
baños, a/a, garaje, trastero y pisci-
na. Tel: 627949502
LEÓN Cerca de la Catedral), casa
en venta. Tel: 619035969
MAGAZ DE PISUERGAPalencia),
chalet en venta, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina y 2 baños, cochera y jar-
dín. Tel: 661364726
MAGAZ DE PISUERGAPalencia),
piso en venta, 85 m2, 3 habitacio-
nes, salón, cocina amueblada, todo
exterior, luminoso, mejor ver, gara-
je y trastero. Tel: 619043869
MALIAÑO-MURIERASCantabria),
piso en venta por traslado, en cos-
trucción, entrega Agosto de 2008,
80 m2, salón, cocina, 2 habitacio-
nes, baño y aseo, a 4 km de Santan-
der y a 2 km del aeropuerto. Opción
con garaje y trastero. 240.404 Eu.
Tel: 942260782
MANUEL RIVERA Palencia, edifi-
cios Juzgados), apartamento en ven-
ta, 2 dormitorios, salón, cocina, ba-
ño, 73 m2 construidos, garaje, 240.000
Eu. No inmobiliarias. Tel: 655693538
MANUEL RIVERA Encima de Ur-
bón), piso en venta, 3ª planta, 90 m2,
4 habitaciones, muy luminoso. 198.000
Eu. Abstenerse inmobiliarias. Tel:
699094215. Llamar tardes
MIENGO (CANTABRIA bajo con
jardín, vendo, cercano a playas.
163.000 Eu. Tel: 606418713
NOJA Cantabria), apartamento
en venta, nuevo, 2 dormitorios, 2 ba-
ños, garaje, calefacción, suelos de
madera. 24.000.000 pts. Tel:
687415041
OPORTUNIDAD, ZONACarrefour,
piso en venta, 3 dormitorios, garaje
y trastero, 2 baños, impecable. Pre-
cio a convenir. Tel:
691194549/979728914
PALENCIA apartamento en venta,
2 habitaciones, 2 cuartos de baño,
garaje y trastero. Tel: 651008021
PALENCIA piso céntrico en ven-
ta, 3 habitaciones, salón, terraza, as-
censor, calefación de gas. 92.000 Eu.
Tel: 661420259/697476820
PASEO VICTORIO MACHO Pa-
lencia), casa en venta o alquiler, 2
plantas, 4 habitaciones, cochera.
175.000 Eu. Tel:  662451143
PIÑA DE CAMPOS Palencia), ca-
sa en venta, 2 plantas. Tel: 979153030
PLAZA PIO XII piso en venta, 150
m2, 5 habitaciones exteriores y sa-
lón, 2 baños, garaje, ascensores, te-
rraza, cocina grande, servicios cen-
trales. 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 nueva,
piso en venta, piscina, plaza de ga-
raje, trastero, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, armarios empotrados, cerca de
playas, cerca club de golf. Tel:
661522057
SANTANDER Oruña de Pielagos),
duplexs en venta, 100 m2 mas te-
rraza, 2 habitaciones, ático diáfano,
garaje y piscina. 163.000 Eu. Tel:
639866501

SANTANDER (URBANIZACIÓN
BAHIA de Santander), piso en ven-
ta, 3 habitaciones, 2 baños amue-
blados, cocina completa y salón, ga-
raje y trastero. A estrenar. Tel:
645910660
SANTANDER Zona Centro), piso
en venta, 120 m2, 3 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños, trastero y
garaje, edificio nuevo, para entrar a
vivir. Tel: 629777364
SANTANDER Zona Pedreña), piso
en venta, 2 habitaciones con posi-
bilidad de 3, jardín, vistas al mar, en
construcción, garaje, ascensor y zo-
nas 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
SANTANDERpiso céntrico en ven-
ta, exterior, soleado, calefacción cen-
tral, salón, 3 habitaciones, cuarto de
estar,  armarios empotrados. Tel:
661469117
SANTANDER piso en venta, muy
soleado, 82 m2, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, trastero. 30.000
000 pts. Tel: 942270234/652316780
SANTANDER zona Centro, piso an-
tiguo en venta para reformar, 3 ha-
bitaciones, salón, baño, cocina y 1
balcón. 108.000 Eu. Tel: 606418713
SOTO DE CERRATO (PALENCIA
casa en venta de 140 m2, para re-
formar, con patio de 180 m2, opcio-
nal cochera de 100 m2. Tel:
979720262/609117885
SOTO DE LA MARINACantabria),
chalet en venta, 400 m, 5 habitacio-
nes, 2 salones, 4 baños, porche, ga-
raje para 4 vehiculos y trastero. Par-
cela de 1500 m con casa-merende-
ro. 751.265 Eu. Tel:
942579041/680298795
SUANCESCantabria), bajo en ven-
ta, con terraza, jardín, piscina, gara-
je, parque infantil, exterior, amue-
blado. Tel: 979701778/646297468
TORREVIEJAAlicante), apartamen-
to en venta, 1 habitación, amuebla-
do, exterior, con terraza, a tres mi-
nutos de la playa. Tel:
979726633/617528918
URBANIZACIÓN “LOS OLMI-
LLOS piso en venta urge, 3 habita-
ciones, 2 baños, soleado, como nue-
vo. Tel: 979778037/607729570
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 habitaciones,
2 baños, orientación sw. 156.000 Eu.
Tel: 661947015
VILLALOBÓN (PALENCIA), CHA-
LET EN venta, a estrenar, 120 m2
útiles de vivienda y zona ajardinada.
Precio interesante. Tel: 636889638
VILLAMURIEL Urbanización, Vir-
gen del Milagro), piso en venta, 3
habitaciones, buen estado, garaje.
95.000 Eu. Tel: 650984088/696810755
VILLAMURIEL DE CERRATO fin-
ca-bodega en venta, 540 m2 de te-
rreno mas 80 m2 de casa, salón, co-
cina, aseo, 2 cuevas, porche, bue-
nas vistas. Tel: 639449358/696089029
VILLAMURIEL piso en venta, ex-
terior, para entrar a vivir. Tel: 620390881
VILLODO Palencia), casa en venta,
2 plantas y corral de 200 m. Para re-
formar. Tel: 979822391/675734930
VTA DE BAÑOS Palencia), piso en
venta, 130 m2, céntrico, inmejora-
bles vistas, 4 dormitorios, baño y
aseo. 125.000 Eu. Llamar Tardes. Tel:
699639406

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 venta,
excelentes vistas, totalmente refor-
mado, 3 habitaciones. Tel:
979749511/670685889
ZONA CATEDRAL piso en venta,
soleadisimo, todo exterior, reforma-
do, a estrenar. Para entrar a vivir.
120.000 Eu, 2 habitaciones y sa-
lón. Tel: 680743718
ZONA CENTROPalencia), ático en
venta. Para entrar a vivir, 17.000.000
pts. Amueblado. Comunidad 4 Eu.
No Inmobiliarias. Tel: 657624533
ZONA CENTRO Palencia), Dos pi-
sos en venta, 105 y 95 m2 respecti-
vamente y a estrenar. Nuevos. Tel:
636505030
ZONA DOMINICAS Palencia), pi-
so seminuevo en venta, 3 habitacio-
nes, trastero y cochera. No inmobi-
liarias. Tel: 979727117/685537390

1.2
PISOS Y CASAS 

C/ BEATO CAPILLASPalencia), pi-
so en alquiler. Tel: 617804079
CANTABRIAa alquilar en comillas,
chalet muy bonito con jardín priva-
do, piscina, totalmente equipado.
4/5 pax. Urbanización junto playa,
semanas, quincenas. Tel: 615881231.
Llamar tardes
CASA de 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 LEON o Palencia o sus pue-
blos compro casa, no importa hacer
reforma, a poder ser con algo de te-
rreno. Tel: 615794414

1.3
PISOS Y CASAS 

ALQUILER

A 10 MIN LAREDO casa en alqui-
ler, por quincenas, semanas, dias,
puentes, fines de semana, bien equi-
pado. Tel: 659803519

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

APARTAMENTOS EN TORRE-
VIEJA zona Habaneras. 1 y 2 habi-
taciones. Cerca de la playa, con pis-
cina. Tel: 979726633/617528918

AVDA CARDENAL CISNEROS
Palencia), piso en alquiler, 4 hasbi-
taciones, salón, baño, cocina, cale-
facción central. Tel: 605531266

AVDA DE MADRID apartamento
en alquiler nuevo, exterior, amuebla-
do, cocina, 1 habitación, salón, ba-
ño y trastero. 380 Eu/mes (Comuni-
dad incluida). Tel: 630684668

BENIDORM Alicante), apartamen-
to en alquiler con piscina y par-
king. Buen precio. Tel:
965864882/639576289

BENIDORM alquilo apartamento
levante, cerca de la playa, equipa-
do, 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 me-
ses.Tel: 983207872/666262532
BENIDORMapartamento en alqui-
ler, para puentes, semanas y meses,
totalmente equipado, muy confor-
table, céntrico entre Poniente y Le-
vante, cerca de las dos playas, a/a.
Tel: 654085436
BENIDORMapartamento en alqui-
ler, piscina y parking, económico. Tel:
689623226/965864882
BENIDORM bonito apartamento
centrico, playa  Levante, totalmen-
te equipado, parking. 2ª quincena de
Septiembre y 1ª de Octubre. Tel:
669954481
BENIDORM piso soleado, a 5 mi-
nutos de la playa, completamente
equipado, centro, por quincenas o
meses. Económico. Tel:
983203677/646834650

BOO DE PIELAGOS Cantabria),
chalet en alquiler, fines de semana,
puentes, semanas, 3 dormitorios,
nueva, equipada, muebles jardín, a
10 km de Santander, playa Golf, con-
sulte su precio. Fijo o temporada
670024077/617205689

C/ BLAS DE OTERO Palencia),
piso en alquiler, amueblado. Tel:
979726239/670500022

C/ FRANCISCO PIZARRO Palen-
cia), piso en alquiler a partir del 1 de
Octubre. Tel: 979808486/678768334

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

C/ MAYOR ANTIGUA Palencia),
apartamento en alquiler, amuebla-
do, muy bonito. 380 Eu. Tel: 979720883

C/ MAYOR ANTIGUA Palencia),
bonito apartamento amueblado en
alquiler, calefacción individual, ga-
raje. Tel: 654940562
C/ MAYOR ANTIGUAapartamen-
to en alquiler, amueblado, céntrico,
2 dormitorios, cocina con despensa,
todo ello de parquet, exterior, coche-
ra y trastero. Tel: 667615169
COLINDRES Cantabria), a 1km de
Laredo, piso en alquiler, bien equi-
pado, por habitaciones o entero. 3
habitaciones, céntrico, muy buenas
vistas. Tel: 942622232
COSTA DE LUGO apartamento en
alquiler, amueblado y equipado,  con
piscina y jacuzzi, calefacción y gara-
je.  Temporada de verano. Tel:
675924532/655068955
ERAS DEL BOSQUEpiso en alqui-
ler, 4º Sin ascensor,  amueblado, 3
habitaciones, cocina, salón, 1 baño,
muy soleado. Tel: 685144454

FRENTE CAMPO JUVENTUDPa-
lencia), piso en alquiler, amueblado,
4 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño, calefacción central, muy solea-
do y luminoso. Tel: 656959105

GRIJOTA Palencia), bar con vivien-
da alquilo en el centro del pueblo.
Tel: 979730892/657351949

GUARDAMAR DEL SEGURApla-
ya (Alicante), piso amueblado en al-
quiler para vacaciones, 2 habitacio-
nes, salón, baño, terraza. Quincenas
o meses de Septiembre. Tel:
987216381/639576289

LAREDO a 10 min) casa de made-
ra y piedra en alquiler, nueva, a es-
trenar, por habitaciones o entera. Tel:
615794414

LAREDO Cantabria), casa monta-
ñesa en alquiler, 4 dormtorios, 7 ca-
mas, 2 baños, semanas, quince-
nas y meses, bien cuidada y equi-
pada. Tel:
942274724/617641897/626155113

LIMPIAS Cantabria, a 3 km playa
de Laredo) casa de piedra en alqui-
ler, totalmente equipada, capacidad
para 4 pax o por habitaciones, nue-
vo, a estrenar, dias, semanas, puen-
tes. Tel 655703856
LIRA A Coruña) zona Ria de Muros,
apartamento en alquiler, junto a pla-
ya, completamente equipado para
cuatro personas. Septiembre 500
Eu/quincena y 275 Eu/semana. Tel:
666843997/981761144
MÁLAGA Capital, piso en alquiler
de 4 dormitorios, totalmente amue-
blado, televisión, lavadora, etc. A
diez minutos de la playa, con pisci-
na, por quincenas o meses. Tel:
952311548/600662531
MAR MENOR apartamento en al-
quiler, 2 a 5 pax, equipado, cerca pla-
ya y centro comercial. Mes de Sep-
tiembre 30 Eu/ Dia. Tel:
942542724/625511549
MARINA D’OR Oropesa del Mar,
Castellón), apartamento en alquiler,
9 km de Benicasim, por meses com-
pletos. Tel: 629675747

NOJA Cantabria), apartamento
en alquiler, primera linea de plalya,
lavodadora, tv y garaje. Semanas,
quincenas y meses. Tel:
950333439/656743183

NOJA Cantabria), playa Ris, vacacio-
nes, apartamento en alquiler, jardín par-
ticular, urbanización privada, totalmen-
te equipado. Tel: 656410678/659874797

NOJA Santander), Apartamento bien
amueblado, 2 habitaciones, salon, te-
rraza, cocina con vitro, television, ga-
raje, bien situado, 2 playas, puentes,
dias, semanas, quincenas, meses, eco-
nómico. Tel: 942321542/619935420

ORENSE CAPITAL alquilo amplio pi-
so de 4 dormitorios, cocina, sala, as-
censor situado zona centrica. Tel:
964491022/677780680

PALENCIA apartamento  amueblado
céntrico en alquiler. Tel: 608905590

PALENCIA apartamento céntrico en
alquiler. Tel: 687749734

PALENCIA apartamento en alquiler,
céntrico y amueblado. Tel: 629712343

PASEO HUERTA GUADIÁN piso
amueblado en alquiler. Tel: 979742673

PEÑISCOLA Castellon) alquilo chalet,
de 3 a 5  habitaciones, con piscina pa-
ra niños, piscina para adultos, 2 pistas
de tenis, squash, minigolf y parque
infantil comunitario, restaurante abier-
to todo el año y supermercado abierto
solo en temporada. Tel:
964491022/677780680

PEÑISCOLA Castellon), apartamen-
to en alquiler, de 2 a 4 pax, paseo ma-
rítimo, gran terraza, primera linea de
playa, urbanización con piscinas, tenis
y parking. Disponible mes de Septiem-
bre. Tel: 660841749

PISOen alquiler, 3 habitaciones, amue-
blado, para entrar a vivir. Tel: 666737996

PLAZA SAN MIGUEL Palencia), es-
tudio amueblado en alquiler. Tel:
979170453

ROQUETAS DE MAR Almeria, Urba-
nización), apartamento en alquiler, pri-
mera linea de playa, lavadora, TV y pi-
sicina. Sermanas, quincenas, meses.
Tel: 950333439/656743183

SAN MIGUEL piso en alquiler para
estudiantes, amueblado. Tel:
979740292/690132435

SAN VICENTE de la Barquera (Can-
tabria), apartamento en alquiler y es-
tudio con terraza y jardín, vistas al mar
y Picos de Europa. Tel: 942710358

SANTA POLA Alicante), bungalow
adosado en alquiler con terraza-jardín,
amueblado, cerca de gran playa y na-
útico, 2 habitaciones, salón, cocina, vi-
tro, TV. Dias, puentes, semanas, quin-
cenas, meses. Económico. Tel:
942321542/619935420

SANTANDER Avda los Castros), piso
en alquiler, frente rectorado Universi-
dad, curso escolar, 2 habitaciones,
ascensor, garaje, jardín privado, porte-
ro, económico. Tel:
942226519/676299508. (Noches
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SANTANDER Zona Sardinero) piso
en alquiler, totalmente amueblado y
equipado, 1 habitacion para compartir
(Estudiante de Telecomunicaciones),
salón, cocina, baño, terrazas. De Octu-
bre a Junio. Tel: 942360929/685607375

SANTANDER piso en alquiler o ven-
ta, temporada de verano, piscina, pla-
za de garaje, 2 habitaciones, gran sa-
lón, cocina oficce, despensa. Cerca de
playa y campo de Golf. Tel: 661469117

SANTANDERpiso en alquiler, 1ª quin-
cena de Septiembre, a 5 min andando
de la playa del Sardinero, 2 habita-
ciones, todo exterior, vistas al mar, 7
pax, jardín y parking privado. Tel:
627717779

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

SANTANDER piso en alquiler, cerca
del Sardinero, 3 habitaciones, mes de
Septiembre. Tel: 677243843

SANTANDER piso en alquiler, zona
Palacio de Festivales, cerca de la pla-
ya de la Madalena, 3 habitaciones, to-
talmente equipado. Mes de Septiem-
bre. 700 Eu/quincena. Tel: 686260659

SUANCES Cantabria), bajo con terr-
za, jardín, piscina, garaje, parque in-
fatil exterior. fines de semana, sema-
nas, quincenas, meses, completamen-
te equipado. Tel: 979701778/646297468

TORREMOLINOS Málaga), aparta-
mento-estudio en alqluiler, muy con-
fortable, piscina, tenis, televisión, apar-
camiento, supermercado,etc. Muy cer-
ca de la playa. Tel: 952311548/600662531

TORREVIEJA Alicante), apartamen-
to en alquiler, frente a la playa, 2 dor-
mitorios, 3º con ascensores, orienta-
ción sur, calefacción. Disponible 1ª y úl-
tima semana de  Septiembre y Octu-
bre.  Tel: 655068955/675924532

URBANIZACIÓN CASTILLO DE MA-
GAZ Magaz , Palencia), piso en al-
quiler. Nuevo, amueblado. Tel: 979751091

VILLALOBÓN Palencia), chalet en al-
quiler, sin amueblar, económico. Tel:
605038733. Llamar tardes

ZONA AVE MARIA piso en alquiler,
para estudiantes chicas, 3 habitacio-
nes, ascensor y calefacción. Tel:
979751070

ZONA BENIDORM Villajosa), apar-
tamento en alquiler junto a playa, quin-
cenas o meses Junio, Julio y Agosto,
3 habitaciones, salón, cocina, terraza.
Económico. Tel: 659300501

ZONA CAMPOJuventud, piso amue-
blado en alquiler, 4 habitaciones, sole-
ado, buen estado. Tel:
979712799/699480913

ZONA CARCAVILLA Palencia), piso
en alquiler. Tel: 679093879/979769229

ZONA CATEDRAL piso amueblado
en alquiler. Tel: 979747385

ZONA CATEDRAL piso en alquiler,
amueblado, 2 habitaciones y calefac-
ción individual. Preferiblemente estu-
diantes. Tel: 979750024

ZONA CENTRO Palencia), piso en al-
quiler, con terraza. Buenas vistas. Tel:
660260091

ZONA CRISTO Palencia), casa en al-
quiler, amueblada, 3 habitaciones, con
patio y merendero. 120 Eu. Tel:
669910260/620213488

ZONA DEL CRISTO Palencia), casa
en alquiler, totalmente reformada, amue-
blada, exterior. 400 Eu/mes. Tel:
979750393

ZONA EROSKY Palencia), piso en al-
quiler, 2 habitaciones, garaje, salón, te-
rraza, trastero y baño. Tel: 650482124

ZONA FABRICA DEArmas, piso amue-
blado en alquiler, con calefacción. Tel:
979726007

ZONA HOSPITAL SAN TELMO Pa-
lencia), piso en alquiler para estudian-
tes. Tel: 664492149

ZONA MARIA DE MOLINA Palen-
cia), piso en alquiler por habitaciones.
Tel: 619253724

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

ZONA SAN LAZARO apartamento
en alquiler, amueblado, todo exterior,
60 m2, reformado. Tel:
979170531/695550366

ZONA SAN PABLO vivienda antigua
en alquiler,económico. Sin amueblar,
calefacción Carbón. Tel:
979742856/979744837

1.5
LOCALES , NAVES Y

OFICINAS

GRIJOTA Palencia), local comercial
vendo con 2 patios, centro del pue-
blo. Tel: 979730892/657351949

LOCAL de dos plantas vendo, 108 m2
construidos ycorral de 400 m2 en sue-
lo urbano con pozo  y entrada de ins-
talacionelectrica sin conectar a la
red, huerta de 1,38 H en suelorústico.
60.000 Eu.Tel: 659943502

ZONA AVDA SANTANDER Palen-
cia), local en venta o alquiler para cual-
quier negocio, 64m y 8 m de fachada.
Tel: 619311052/979107019

ZONA AVE MARIA vendo local, 70
m2, acondicionado, buen precio . Tel:
630858859

ZONA FABRICA DE ARMAS local
acondicionado en venta, 62 m2, con
entrada por dos calles y con vado. Pre-
cio excelente. Tel: 630858859

ZONA PADRE CLARET Palencia), lo-
cal en venta, 320 m2. Tel: 660348982

ZONA SAN JOSE Locales comercia-
les en  entreplanta en venta o alquiler,
para cualquier clase de negocio. Tel:
979720377. No Inmobiliarias

1.7
LOCALES , NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

C/ DON PELAYO Palencia), local pa-
ra alquilar o vender, 70 m2 con dos en-
tradas una de ellas con persinana eléc-
trica, acondicionado para tienda de ali-
mentación. Tel: 630858859

C/ EDUARDO DATO Junto Blibiote-
ca, Palencia), local en alquiler. Tel:
636505030

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

C/ MAYOR ANTIGUA Palencia), lo-
cal en venta o alquier, acondicionado
para bar, posibilidad de franquicia pro-
ductos novedosos. Financiarian. Tel:
979747271/649866906

C/ PISUERGA Poligonillo, Palencia),
nave en alquiler, 350 m2, con oficina y
baño. Tel: 619316153

JUAN RAMÒM JIMENEZPalencia),
local comercial en alquiler, 80 m, cén-
trico, poco renta, acondicionado. Tel:
979742985/609461555

POLIGÓNO SAN ANTOLIN Palen-
cia), nave en alquiler, a estrenar, 500
m2. Tel: 686461858

TRES NAVES EN ALQUILERde 1000
m2 cada una, para animales, etc. Tel:
619207585

VILLAMURIEL Palencia), 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. Reformado, a estre-
nar. Puertas, escaparate y persianas de
acero inoxidable, ventanas de PVC. Tel:
666918025

ZONA SAN MIGUEL Palencia), local
en alquiler o venta, preparado como
restaurante, 150 m2. Tel: 687415041

1.11
GARAJES
ALQUILER

AVDA ASTURIAS Edificio de prycon-
sa), cochera el alquiler. tel:
979700145/669136944

C/ DIAGONAL San Antonio, Palen-
cia), plaza de garaje en alquiler, amplia
y de facil acceso. 36 Eu. Tel:
660403595/616969117

C/ MANCORNADOR Palencia), pla-
za de garaje en alquiler. Tel: 637865940

C/ O.NICOLAS CASTELLANOS (PA-
LENCIA garaje en alquiler. Tel:
679521831

C/OBISPO NICOLAS CASTELLA-
NOS cochera en alquiler.
Tel:979743357/652212226

PLAZAS DE GARAJE en alquiler, si-
tuadas en Avda de Asturias, 2. Tel:
979701687

VALENTÍN CALDERÓN Palencia),
plaza de garaje en alquiler. Tel: 610566520

ZONA CRISTOPalencia, C/ Salaman-
ca, 3), cocheras en alquiler. Tel:
979746993

ZONA DE CORREOS Palencia), pla-
za de garaje en alquiler. Tel: 979746500

ZONA SAN PABLO Palencia), local
en alquiler para taller o almacén. 95
Eu. Tel: 979742856/979744837

1.13
COMPARTIDOS 

CASA CÉNTRICA alquila habitación
a hombre trabajador. Tel: 657624533

HABITACIÓN alquilo a chica trabaja-
dora en piso compartido. Tel: 610570067

HABITACIÓNpara chicas en piso com-
partido alquilo, nuevo y céntrico. C/ Ni-
colas Castellanos. Tel:
979743357/652212226

PALENCIA habitación en alquiler en
piso compartido a chica no fumadora,
piso nuevo, opción a garaje. Tel:
655896095. Llamar a mediodias

ZONA HOSPITAL PROVINCIAL Pa-
lencia), necesito chica para compartir
piso. Tel: 979720377

1.14
OTROS

ASTUDILLO Palencia), bodega vendo
en buen estado. Tel:
675734932/979822391

C/ LAS MONJAS Palencia), traste-
ro y plaza de garaje en venta. Tel:
657886991

CASTROJERIZBurgos), nogalera ven-
ta, 26.000 m en plena explotación, 400
franquet, frutales y vides, pozo y estan-
que. Fuerte demanda de producción y
venta asegura, Bien comunicada. 110.000
Eu. Tel: 696811138/941311955

CRTA CARRIÓN Urbanización el Al-
tillo”), parcela en venta, 500 m. Valla-
da. Pinada. Cometida de luz y agua. Tel:
670915573

HUSILLOS Palencia), bodega en ven-
ta y 3 parcelas rústicas, superficie de
1000 a 5000 m. Tel:
979752203/620346419

OSORNO Palencia), finca de 3,6 hec-
táreas, cercada, chalet de 2 plantas,
285 m, 7 locales, 1000 m, ideal recreo.
400.000 . Tel: 617093109

TAMARA DE CAMPOS Palencia),
dos solares en venta. Tel: 617804079

1.16
OTROS ALQUILERES 

CARNICERÍA funcionando y monta-
da situada en la Plaza España, tras-
paso. Tel: 619043869
SECCIÓN DE CHARCUTERIA alqui-
lo en supermercado de Palencia. Tel:
679095820 (Jesus
ZONA POLÍGONO Palencia), traspa-
so carnicería por enfermedad. 10.000
Eu. Tel: 607351683

2.1
TRABAJO

EMPLEADA DE HOGAR necesito
mañanas con vehículo propio. Tel:
670644844
NECESITO EMPLEADA DE HOGAR
para Burgos, española, interna, solte-
ra, viuda o separada, sin cargas fami-
liares. Sueldo y condiciones a conve-
nir. Tel: 652159626

AUXILIAR DE GERIATRIA Palencia),
cuida personas mayores los fines de
semana. Tel: 637163580
AYUDANTE DE PELUQUERIA ayu-
dante de cocina y empleada de hogar,
busca trabajo. Tel: 692532133
CAMARERO se ofrece para zona de
Aguilar de Campoo (Palencia). Tel:
608824542
CAMAREROa necesito con experien-
cia. Tel: 654422768
CHICA busca trabajo, tareas del hogar,
cuidado de niños. Por horas o interna. Tel:
667896796

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

CHICA RESPONSABLE se ofrece para
el cuidado de niños, de ancianos y tam-
bién para limpieza del hogar. Tel: 675631557

CHICA se ofrece como empleada de
hogar por horas. Tel: 979105765

CHICA se ofrece para hosteleria, lim-
piezas, fines de semana o cuidado de an-
cianos por las noches. Tel: 697303478

CHICA se ofrece para limpiar, cuidar ni-
ños o personas mayores de Lunes a Sá-
bado de 17 a 22 horas y Domingos todo
el dia. Tel: 690903761

CHICA se ofrece para limpiezas, labo-
res domésticas, hosteleria, ayudante de
cocina. Tel: 608534540

CHICA se ofrece para trabajar (Tardes),
en tareas del hogar. Tel: 606731036

CHICA se ofrece para trabajar como ayu-
dante de cocina. Tel: 608685191

CHICA se ofrece para trabajar en servi-
cio doméstico y cuidado de niños y ancia-
nos. Tel: 634875220

CHICO autónomo se ofrece para trabajar
en carreteras y pista, en general para cual-
quier trabajo. Tel: 619207585

CHICO SE OFRECE para trabajar como
ayudante de cocina. Tel: 699102925

CHICO se ofrece para trabajar en cual-
quier tipo de trabajo. Tel: 651487512

ENCARGADO DE OBRA busca trabajo.
Tel: 639726245

MUJER RESPONSABLE y con expe-
riencia, cuidad niños o personas mayores.
Horario de noche. Con informes Tel:
671437387

PROFESORA ARTESANIA TEXTIL ne-
cesita trabajar. Tel: 685813241

SEÑOR ESPAÑOL con experiencia, se
ofrece para cuidar ancianos o enfermos.
Tel: 676203619

SEÑOR se ofrecer para trabajar como
conductor, repartidor o cualquiler traba-
jo. Tel: 672014278
SEÑORA española se ofrece para cuida-
do de personas mayores en hospitales por
las noches y fines de semana en cualquier
horario. Tel: 679949886
SEÑORA española se ofrece para traba-
jar. Tel: 679470528
SEÑORA RESPONSABLE buenas re-
ferencias necesita contrato de trabajo pa-
ra volver de su pais, experiencia con niños
y mayores. Tel: 636739678
SEÑORA se ofrece para trabajar los fi-
nes de semana, cuidado de personas ma-
yores, todas las tardes de Lunes a Domin-
go. Tel: 679316058
SEÑORAse ofrece para trabajar realizan-
do tareas domésticas y cuidado de perso-
nas mayores o niños. Tel: 610403137
SOLDADOR se ofrece para trabajar aqui
en Palencia. Tel: 699102925
TITULADA EN GERONTOLOGÍA se
ofrece para trabajar como auxiliar de ayu-
da a domicilio. Tel: 636352451

3.3
BEBES

MOCHILA PORTA bebe, vendo, má-
ximo 12 kg, marca Babybjorn, con pro-
tección lumbar. Nueva. Tel: 671213065
SILLA FLEXIBLE marca Janet, tres
ruedas para gemelos o hermanos.
Todos los extras. 300 Eu. Perfecto
estado.Tel: 630988283/617394490
SILLITA DE VEHICULO vendo, mar-
ca Chicco, para niños de 0 a 18 kg. Tel:
979741598. Regalo bañerita
TRONA para bebe, vendo. Económi-
ca. Tel: 605599358
PARQUE necesito para niño. Tel:
671213065

3.5
MOBILIARIO

DORMITORIO DE MATRIMONIO
vendo. Tel: 636552155. Llamar noches
MUEBLE DE SALÓN vendo, mesita
pequeña y dos escritorios grandes. Eco-
nómico. Tel: 653931245

3.7
ELECTRODOMÉSTICOS

TELEVISIÓN LGvendo, 4 años de an-
tiguedad, 29 “, mando a distancia. Tel:
679949886

TELEVISIÓN SANYO 14” vendo, co-
lor naranja. 50 Eu. Nueva. Tel:699484215

VENTILADOR industrial, vendo. Tel:
617804079

3.9
CASA Y HOGAR 

DOS COLCHONES vendo, para ca-
ma de 90, buenisiimos, uno de ellos sin
estrenar y el otro 8 dias de uso. Tel:
979744421
LAVABOde pie, vendo. Tel: 639726245
SOMIER DE LÁMINAS y colchón de
muelles de 90 cm, vendo. 30 Eu. Tel:
979726215
SOMIER DEmuelles de 110 X 180 por
6 Eu. Perfecto estado. Tel: 979101473

4.1
ENSEÑNAZA

INGLES Y LENGUA ESPAÑOLA li-
cenciado clases individuales, conver-
sacion, traduccion, examenes oficia-
les, amplia experiencia, todos los nive-
les. Tel: 635458242
PROFESOR Zona Seminario, Palen-
cia) da clases particulares de Ingles,
primaria y E.S.O. Experiencia. Tel:
647442892

5.2
DEPORTES-OCIO

BICICLETAbusco para niño de 10 años.
Tel: 608745010
BICICLETA compro de segunda ma-
no. Económica. Tel: 608685191

6.1
CAMPO Y
ANIMALES

ACUARIO vendo de agua caliente, 200
litros, 100 x 50 x 40 cm, todos los acceso-
rios y decoración, filtro carbón activado.
Tel: 979751462699169877

CACHORROS BRACO ALEMÁN ven-
do, padres espectaculares en la caza, pa-
ra cazadores exigentes, desparasitados y
vacunados. Tel: 650670580

CACHORROSde raza vendo. 180 Eu. Tel:
619869851

CACHORROS PASTOR ALEMÁN ven-
do, pasaporte sanitario, padres tatuados
CEPA, incritos en la LOE, nobles y guardia-
nes. Tel: 629558805

CANARIOShembras 10 Eu, machos a 20
Eu cada uno). Tel: 979776568. Llamar tar-
des

CASCÓN DE LA NAVA Palencia) Hec-
táreas de regadío (16,12) vendo. Tel:
609761380

MAQUINA DE LIMPIAR CEREALES
vendo, muy buenas condicones, económi-
ca. Tel: 619207585

MAQUINARIA AGRICOLA vendo por
jubilación. Tel: 607339956

PERRA MESTIZA 5 meses, vendo, to-
das las vacunas pertinentes. Económica.
Tel: 979712929. Horas de comida

PERRO DE CAZA BRACO macho, ven-
do, 3 años, tatuado con pedigree. Tel:
649464311

POINTER HEMBRA vendo, marrón y
blanco, iniciada, busca a la mano. 280 Eu.
Tel: 675950185

POLLOS DE CORRAL vendo. Tel:
619207585

TRACTOR JHON DEERE 3140, vendo.
Tel: 639507786

YEGUA torda, vendo, 4 años, potro tordo
de 3 años, potro castaño de 18 meses. Tel:
660156004
CACHORROS de perro, regalo, raza pe-
queña. Tel: 619207585

7.1
INFORMÁTICA

IMPRESORA EPSONStylius color 1520,
imprime A3, A2, buen estado. 200 Eu. Tel:
979100107
ORDENADOR PENTIUM vendo, moni-
tor 14 “, procesador AMD 900 hz, disco
duro 20 Megas, memoria Ram 400 MB.
Tel: 626723355

8,1
MÚSICA

CADENA DE MUSICA Sony, vendo.
tel: 616228876

PIANO DIGITAL YAMAHA vendo, nue-
visimo. 500 Eu. Tel: 671114810
TELEVISIÓN Play Statión II, 20 juegos,
todo por 300 Eu. Tel: 691631976
3 MANTAS de pura lana, vendo, medi-
das: 2.35 x 2.22. Nuevas. Tel: 670915573

9.1
VARIOS

ANDADOR para persona mayor vendo,
nuevo. 40 Eu. Tel: 979726215

BAÑERA ROCA vendo, a estrenar, 150
cm, color gris perla. Tel: 656336916

BICICLETA de niño 16 “, vendo. Econó-
mica. Tel: 669273641

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

CAJA CON DIEZ PUROS con vitolas de
presidentes mundiales, diferentes cada
uno. Tel: 979751654

CALDERA GAS ATMOSFÉRICA2 años
de antiguedad, marca Roca. Tel: 639613306

DOS TIENDAS DE CAMPAÑA semi-
nuevas, económicas. Tel: 626470582

DUMPER AUSA vendo, ideal para gran-
jas, buen estado. Tel: 637816614

DUMPER AUSAvolquete hidráulico, ven-
do, . 4500 Eu. Tel: 679476449

ESCALERA de metal vendo, 5 banzos de
madera, como nueva. Tel: 979751654

HERRAMIENTA vendo para la construc-
ción. Tel: 639726245

HOME CINEMA DVD, vendo, perfecto
estado, valor real: 600 Eu, precio de ven-
ta: 200 Eu. Tel: 639789993. Fernando

LIBROS 3º de la ESO, vendo, de educa-
ción de adultos, centro San Jorge. Tel

LOTE DE LIBROS y novelas de distintos
generos, vendo. Tel: 979751070

MAQUINA DE COSERmuy antigua, ven-
do, marca Sigma, con mueble de hierro,
funcionando perfectamente. Tel: 947363790

MAQUINA RETROESCAVADORAven-
do por jubilación Fiat Hitachi 150 de rue-
das de goma. Tel: 686461858

MIEL de Brezo, se vende, cosecha propia.
Buen Precio. Tel: 670685889/979749511

MOBILIARIO DE OFICINA vendo, ma-
quina fotocopiadora kyocera con multitud
de funciones. 1200 Eu. Tel: 619311052

PERCHAS bolsas y expositores lo vendo
muy barato y en buen estado, ideal para
viajantes y representantes. Tel: 609038803

PUERTAS DE ROBLE vendo, nuevas y
baratas. Tel: 646767669

SEIS CUADROS en oleo, vendo, buen
precio. Tel: 609038803

TEJA VIEJA vendo, urge. Palencia. Tel:
619294530

VENDO MODULOS para quiosco, pape-
leria, revistas, regalos, estantenrias, mos-
trador, escaparte. Tel: 667917292

VESTIDO DE NOVIA vendo, manga lar-
ga, talla 36-38. Tel: 629941154

RUECAS de hilar varios modelos. Tel:
947363790
TORNOpara madera de 1 m de largo, sie-
rra de cinta pequeña. Tel:
615273639/947363790
BASURA de oveja, vendo o cambio por
por paja. Tel: 619207585
MANICURAS pedicuras, maquillajes a
domilicio, se realizan. Tel: 979107438
PERDIDA DE LLAVES coche SABB, con
funda y mando, se recompensara. Tel:
686613301

10.1
MOTOR

ALERÓN de Ford Scord, vendo. Tel:
639726245
FIAT STILO 1.9 JTD, 115 CV, climatiza-
dor, MP3, pintura metalizada, garantia de
3 meses. Perfecto estado. 7500 Eu. Tel:
658801698

OFERTA
OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

VARIOS
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OFERTA

OFERTA
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Sábado

televisión
NO ES PROGRAMA PARA VIEJOS

Martes 00.00 h. ANTENA 3 Programa
de debate en el que se escuchan
las voces de los jóvenes y sus
opiniones respecto a temas
sociales y de actualidad.

td
t

Viernes

14.00 Cine. ‘Película por
determinar’
15.50 Médico de fami-
lia: ‘Reposición’’ 
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. 286.
22.25 Lazos de amor.
Cap. 132.
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
‘Reposición'.
14.00 Acnur ‘Repetición
de programa’. 
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. Película por
determinar.

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves

re
co

m
en

da
do

Sábado 20.00 LA SEXTA

Programación doble de fútbol para la
tarde del sábado. A las 20.00 podremos
disfrutar del partido Atlético de Madrid-
Recreativo de Huelva y a las 22.00 el
Español se medirá al Getafe. Ambos
partidos pertenecen a la tercera jornada
del presente campeonato de la Liga
BBVA y serán retransmitidos en directo
por La Sexta en la fuerte apuesta que la
cadena privada ha hecho por el deporte
desde sus inicios. Además, todos lo
resúmenes y los mejores comentarios el
domingo en Minuto y Resultado.

Liga BBVA

re
co

m
en

da
do

Martes 22.15 CUATRO

Llega la cuarta y última temporada,
hasta el momento, de la exitosa serie
médica Anatomía de Grey. Tras un inten-
so año como internos, Meredith, Cristina,
Izzie y Alex han visto cumplido su sueño:
ejercer como médicos colegiados en el
prestigioso hospital Seattle Grace. Todos
ellos tomarán las riendas como residen-
tes y guiarán a los nuevos internos de
cirugía, entre los que se encuentran la
hermanastra de Meredith, Lexie Grey y el
propio George, que no ha logrado pasar
el examen para colegiarse como médico.

Anatomía de Grey

re
co

m
en

da
do Lunes a viernes 18.55 CUATRO

Concursantes y famosos ponen a prueba su ingenio y su vocabula-
rio para intentar adivinar las palabras que les pueden hacer ganar
hasta 25.000 euros. Una apuesta de Cuatro por un formato de
concurso diferente, entretenido y para toda la familia.

Password

Lunes a viernes 18.45 ANTENA 3

Magacín de entretenimiento, presentado por Ana Belén Burgos y
Silvia Salgado. Se estructura en torno a dos ejes principales: La
crónica social y reportajes a pie de calle. Una opción más para
pasar una tarde entretenida frente al televisor.

El Método por dos

13.00 Cine. 'Película no
facilitada'
20.55 Becari@s.
22.00 Cine. ‘Película no
confirmada’.
11.00 Telecinco 2. El
Tiempo.
14.00 Documental.
Estrellas de Cine.   
19.00 DUTIFRI
´Presentado por Javier
Sardá'.   
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. Película no
determinada.
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.
'Serie'.
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
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do Sábado 21.30 LA 1

A lo largo de su historia ha recogido los acontecimientos más importantes
sucedidos en nuestro país y en el mundo durante más de tres décadas, obte-
niendo numerosos galardones. Uno de los más veteranos programas de la
televisión en España y uno de los espacios de más prestigio y aceptación.

Informe Semanal
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Domingo 13.15 horas. CUATRO

El Atlético de Madrid se suma a la Superleague Fórmula. Desde el domingo 21 de septiembre, el club roji-
blanco contará con un monoplaza en esta competición que une el mundo del fútbol y el automovilismo. El
piloto madrileño Andy Soucek, procedente de la GP2, conducirá el monoplaza atlético. Los espectadores de
Cuatro podrán verle en acción junto al resto de pilotos, el domingo 21 de septiembre en en circuito de
Nürburning (Alemania). Junto al Sevilla, el Atlético de Madrid es el segundo equipo español que participa en
la Superleague, que a partir de ahora contará con tres pilotos españoles en la parrilla: Borja García (Sevilla
FC), Adrián Vallés (Liverpool) y Andy Soucek (Atlético de Madrid). Cuatro ha adquirido los derechos de emi-
sión, en exclusiva para España, de la Superleague Fórmula, una competición que debuta este año en el
calendario deportivo mundial.

Superleague Fórmula
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TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de ve-
rano. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15
Victoria. 18.05 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario Segunda edición.
21.55 El tiempo. 22.00 Con un par de
Bromas. 23.30 Comando actualidad.
01.30 Telediario 3ª edición.

06.00 Noticias 24h. 08.00 Los Lunnis. In-
cluye, cine ‘El Misterio de batimujer’.
12.40 Cine para todos ‘Scooby Doo’.
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario
1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde: ‘De vuelta a casa II’. 18.00 Cine
de Barrio ‘Escucha mi canción’. 21.00 Te-
lediario 2ª edición. 21.30 El tiempo.
21.35 Informe Semanal. 22.30 Cine: ‘Co-
razón trueno’. 02.30 Noticias 24 Horas.

08.00 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 12.30 Con un par de bromas. 14.30
Corazón. Corazón. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde a determinar. 18.00 España Direc-
to. 21.00 Telediario segunda edición.
21.50 El tiempo noche. 21.55 La película
de la semana. Película a determinar.
24.00 Especial cine. Película 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 Pro-
gramación a determinar. 24.00 Progra-
mación a determinar.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de ve-
rano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.15 Victoria. 18.05 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edición. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Herederos. 23.45 Programación a  deter-
minar. 01.45 Telediario 3ª edición.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana de verano.
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. 18.05
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2ª edic. 21.55 El tiempo. 22.00 Ci-
ne a determinar. 00.15 59 Segundos.
01.45 Telediario 3ª edición. 

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana . 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón de
Verano. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Victoria. 18.05 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edición. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Cuéntame cómo paso. 23.45 Programa-
ción a determinar.  01.40 Telediario.

11.15 Espacios naturales.  12.00 Tenis
Copa Davis. España - EE.UU. 14.30 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.20 Bricolo-
cus. 18.50 En construcción. 20.00 Resu-
men de la vuelta ciclista a España. 20.30
La 2 Noticias Express. 20.35 El tiempo.
20.40 Smallville. 21.30 La suerte en tus
manos.21.50 Pasándolo de cine. 22.20
Versión española: Lugares de Cine. 

07.30 Uned. 08.00 Los Conciertos de
La 2. 09.30 Los trabajos y los días.
10.30 En lengua de signos. 11.00
Parlamento. 12.00 El concierto.
12.50 Palabra por palabra. 13.20 Ten-
dido cero. 13.50 Sorteo de Lotería Nacio-
nal. 13.55 Paraísos de centroameri-
ca.14.30 Teledeporte. 22.00 Pasando
de cine. 22.30 Es tu cine: ‘Vete de
mí’. 00.30 La Noche Temática.

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 Teledeporte 2, fin de semana. In-
cluye la 2 Noticias Express. 21.00 Página
2. 22.30 Programación a determinar.
23.00 Club de Futbol. 00.30 Programa-
ción a determinar. 01.30 Metrópolis.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Ruta
cia de la plata.12.30 Teledeporte 2 diario.
13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bo-
noloto. 21.35 Cine de la 2 a determinar.
23.45 La 2 Noticias. 00.15 El Tiempo .
00.10 Programación a determinar. 00.45
Conciertos de radio 3.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Ruta
cia de la plata.12.30 Teledeporte 2 diario.
13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bo-
noloto. 21.35 Camino a Casa. 22.40 Do-
cumentos TV. 24.00 La 2 Noticias. 00.20 El
Tiempo  de La 2. 00.25 Programación a de-
terminar. 00.45 Conciertos de radio 3.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Ruta
cia de la plata. 12.30 Teledeporte 2 diario.
12.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Express
y el tiempo.  20.35 Smallville. 21.30 Sor-
teo de la Bonoloto. 21.35 Perdidos. 24.00
La 2 Noticias. 00.20 El Tiempo  de La 2.
00.25 Programación a determinar. 00.45
Club de Futbol. 01.45 Futbol.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Ruta
cia de la plata. 12.30 Teledeporte 2 diario.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes docu-
mentales. 18.00 En construcción. 20.30
La 2 Noticias Express y el tiempo.  20.35
Smallville. 21.30 Sorteo de la Lotería Na-
cional y loteria de primitiva. 21.35 Sobre-
natural. 23.20 Paddock Gp. 24.00 La 2 No-
ticias. 00.20 El Tiempo  de La 2.  00.25 Pro-
gramación a determinar. 01.00 Turf.

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson “Cam-
pamento de Krusty” y “Un tranvía lla-
mado Marge”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Lalola. 17.00 Las tontas no
van al cielo. 18.00 El Método por dos.
19.00 Diario de Verano. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noti-
cias 2. 22.15 ¿Dónde estás corazón?,
(Magacin). 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 Espacio
por determinar.  22.15 Cinema-trix. 00.30
Cine: ‘Película por determinar’. 02.30
Adivina quién gana esta noche.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Al otro lado. 14.00
Los Simpson. “Especial noche de brujas
III” y “Rasca y Pica la película”. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine: ‘Pe-
lícula por determinar. 18.00 Multicine:
‘Película por determinar’. 20.00 Espacio
por determinar. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 21.45 Espacio por determinar. 23.45
Espacio por determinar. 

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson “Mar-
ge consigue empleo” y “La chica nueva
del barrio”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Lalola. 17.00 Las tontas no van al
cielo. 18.00 El Método por dos. 19.00
Diario de Otoño. 20.15 Ven a cenar con-
migo. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.15
Física o Química. 00.30 No es programa
para viejos. Con Patricia Gaztañaga.

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson “El se-
ñor quitanieves” y “La primera palabra
de Lisa”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Lalola. 17.00 Las tontas no van al
cielo. 18.00 El Método por dos. 19.00
Diario de Otoño. 20.15 Ven a cenar con-
migo. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.15
700 euros. Diario secreto  de una Call
Girl.  00.30 Espacio a determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por
Susana Griso. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson ”Triple
bypass de Homer” y “Marge contra el
monorrail”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Lalola. 17.00 Las tontas no van al
cielo. 18.00 El Método por dos. 19.00
Diario de Otoño. 20.15 Espacio a deter-
minar.  21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.15 Los Hombres de Paco. 

09.00 Espejo Público. Presentado por
Susana Griso. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson “La elección
de Selma” y “Hermano del mismo pla-
neta”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Lalola. 17.00 Las tontas no van al cielo.
18.00 El Método por dos. 19.00 Diario
de Otoño. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.15 Pro-
gramacion a determinar.

09.15 Suerte por la mañana. 10.15 Aler-
ta Cobra: Bajo sospecha y Sin vuelta
atrás. 12.15 Las Mañanas de Cuatro con
Concha García Campoy. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.15 Circus. 15.30 Circus.
17.00 Visto y Oído. 18.55 Password.
19.55 Fifty, Fifty. 20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Desafío Extremo. Aventura. 22.30
Callejeros: Reportajes de actualidad.
00.15 Gente extraordinaria. 

09.00 V: Los gatos salvajes. 10.00 Los Al-
gos. 11.15 Wildfire: Descalabro. 12.15 O
el perro o yo. 13.10 Pressing Catch: Raw.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cine-
ma 18.30 Home Cinema. 20.57 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Cine
Cuatro. 00.55 Painkiller Jane:  Solo hay
que tener miedo al miedo y Crisis nervio-
sa. 02.30 South Park. Solo hay que tener
miedo al miedo y Crisis nerviosa.

07.45 Suerte por la mañana. 08.45 V: El
pequeño dragón. 09.45 Los Algos. 11.05
O el perro o yo. 12.10 Pressing Catch.
Smackdown. 13.15 Superleague Fórmu-
la: Circuito de Estoril (Portugal). 15.00
Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema.
18.30 Home Cinema. 20.25 Noticias
Cuatro. 21.30 Pekín Express. Con Paula
Váquez . 23.35 Cuarto Milenio. 01.55
Más allá del límite: Abaddon.

07.10 Los Algos, Incluye la serie Bola de
dragón. 08:55 El zapping de Surferos.
09.10 Suerte por la mañana. 10.20 Aler-
ta Cobra. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Circus.
15.30 Circus. 17.00 Visto y oído. 18.55
Password. 19.55 Fifty Fifty. 20.55 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15
Cine Cuatro. 01.15 Weeds: Educación su-
perior y El castigo del semáforo.

07.05 Los Algos. 08.55 El Zapping de
surferos. 09.15 Suerte por la mañana.
10.15 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15
Circus. 15.30 Circus. 17.00 Visto y oído.
Magacín 18.55 Password. 19.55 Fifty
Fifty.  20.55 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. 22.15 Anatomía de Grey: Desde el
instinto. 01.05 Crossing Jordan: Después
de oscurecer 01.55 Cuatrosfera.

07.05 Los Algos. 08.50 El Zapping de sur-
feros. 09.15 Suerte por la mañana. 10.15
Alerta Cobra. En presencia de la muerte
y La decisión de Laura. 12.15 Las maña-
nas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Circus. 15.30 Circus. 17.00 Visto y
oído. Magacín 18.55 Password. 19.55
Fifty Fifty. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 Dexter: Está vivo y
Esperando exhalar. 02.05 Cuatrosfera.

07.05 Los Algos. 08.50 El Zapping de sur-
feros. 09.15 Suerte por la mañana. 10.15
Alerta Cobra.12.15 Las mañanas de Cua-
tro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Circus.
15.30 Circus. 17.00 Visto y oído. 18.55
Password. 19.55 Fifty Fifty. 20.55 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15
Medium: Podría pasarte a ti, El fantasma
de Phoenix II y Siempre la misma can-
ción . 01.25 Pesadillas de Stephen King 

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 Xq no te callas. 16.15 Mujeres y
hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea.
Capítulo 534. 18.15 Está pasando. Maga-
zine. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco. 21.30 Escenas de matrimo-
nio. 22.15 El Comisario. “En carne viva”.

07.00 El Mundo mágico de Brunelesky.
09.30 Embrujadas: “La última fotografía”
y “La batalla de los maleficios” . 11.30
Rex, un policía diferente. 12.30 El colec-
cionista de imágenes. 14.15 Decogarden.
15.00 Informativos. 16.00 Cine On (Pelí-
cula). 18.00 Cine On II. 20.15 Pasapala-
bra. 20.55 Informativos. 21.30 Escenas
de matrimonio. 22.15 La Noria. Con Jor-
di González. 02.15 Noche de suerte.

09.30 Embrujadas “Hulkus pocus” y “Vaya
con Leos”. 11.30 Más que coches compe-
tición. 12.00 Superbike: Vallelunga. 13.00
El  Coleccionista de Imágenes. 14.15 Bri-
comania. 15.00 Informativos . 16.00 Cine
on. 18.00 Está pasando en Domingo. 20.15
Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.30
Escenas de matrimonio. 22.15 Aída.
00.45 La que se avecina. “Un trío, una
asistenta y una lluvia de coliflores”. 

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30 Xq
no te callas. 16.15 Mujeres y Hombres y
viceversa. 17.15 Yo soy Bea. 18.15 Está
pasando. Magazine. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.30 Cámera Café.
22.15 C.S.I. Las Miami. “Un hijo peligro-
so”. 23.15 C.S.I.Vegas.“Hecho para ma-
tar” . 00.55 C.S.I. Las Miami.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Xq no te callas. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea.
18.15 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
Con Christian Gálvez. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Cámera Café. 22.15 Gran
Hermano. 01.15 Gran Hermano: La casa. 

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Xq no te callas. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea.
18.15 Está pasando. Magazine. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 21.30 Ca-
mara Cafe. 22.15 Hospital Central. “Para
vivir un gran amor”00.00 El Puzzle Blanco.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Xq no te callas. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea.
18.15 Está pasando. Magazine. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Camara Cafe. 22.15 Sin Tetas no hay
paraíso. 00.00 El juego de tu vida.

10.30 Sé lo que hicisteis... 12.00 Críme-
nes imperfectos. 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 Intermedio.
22.15 Cine: ‘Por determinar’. 23.55
Shark. Serie. 00.45 Todos ahhh 100. 

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 El Muro Infernal. 18.05 Sé lo que
hicisteis... la última semana. 20.20 La
Sexta Noticias. 21.20 La previa. 22.00
El partido de liga. 00.00 Pospartido.
00.30 Todos ahhh 100.  Dos Capítulos.
02.20 Ganas de Ganar.

09.30 No sabe no contesta. 10.25 Sexto
nivel. 12.00 Las tentaciones de Eva.
10.50 Hoy cocinas tú. 13.20 Una Cámara
en mi casa. 14.20 La Sexta Noticias 1ª
edición. 14.55 Padre de familia. 15.25
Futurama. 16.05 El muro infernal. 16.50
Minuto y resultado. 20.20 LaSexta Noti-
cias. 21.25 De patitas en la calle. 22.55
Vidas anónimas. 00.00 Minuto y resulta-
do noche. 01.15 Crímenes Imperfectos. 

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.30 Sé
lo que hicisteis. 12.00 Crímenes Imper-
fectos. Ricos y Famosos. 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 abier-
to. Serie. 19.20 JAG. Alerta Roja. 20.55
La Sexta Noticias. 21.30 El Intermedio.
22.15 Cine. 00.00 Buenafuente. 01.15
Entourage. 02.15 Ganas de Ganar.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina con
Bruno. 10.30 Rebelde. 12.55 Crímenes Im-
perfectos. Ricos y Famosos. 14.20 laSexta
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 Ro-
ja. 20.54 laSexta/Noticias. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Cine por confirmar. 00.00
Buenafuente. 01.15 Rockefeller plaza. 

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina con
Bruno. 10.30 Rebelde. 12.55 Crímenes Im-
perfectos. Ricos y Famosos. 14.20
Sexta/noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. Presentado por
Patricia Conde y Ángel Martín. 17.05 La Ti-
ra. 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. 01.15 The Office. 

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina con
Bruno. 10.30 Rebelde. 12.55 Crímenes Im-
perfectos. 14.20 La Sexta noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
Programa 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 Interme-
dio. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.
01.15 El Rey de la Colina. 

Lunes a jueves 00.15 LA SEXTA

Vuelve Andreu Buenafuente a tomar las riendas
de las noches de La Sexta tras las vacaciones en
las que su ficticio sobrino Berto ha dirigido, muy
dignamente, el espacio humorístico. Entrevistas,
noticias y, sobre todo, mucho humor son los
ingredientes de uno de los platos fuertes de la
cadena privada. El Follonero, Fermí Fernández,
Silvia Abril, Joan Eloi o el propio Berto siguen
colaborando en este espacio que continúa apos-
tando, entre otros, por la música en directo.

Buenafuente

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 Programación local. 14.30 La Herede-
ra. 15.30 Tarde de cina: ‘La victoria del
amor’. Diriguida por Tamás Sas.17.30 Lo-
la...érase una vez. 18.00 Pasión de gavila-
nes. 19.00 Trópico. 20.00 Enhorabuena.
20.30 Programación Secundarios. 22.00
Unos y otros. 23.00 El octavo mandamiento.
00.00 Eros “Bellas y Ambiciosas”. 

10.30 Animación ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Ani-
mación: “YU GI OH”. 12.00 España viva.
13.00 Camaleona. 15.00 Programación lo-
cal. 16.00 Grandes documentales. “Austra-
lia” . 17.00 Aprende a cocinar con Jaime
Oliver. 18.00 Cine “Trinidad & Bambino (Tal
para cual)” . 20.00 Viajar por el mundo “Por-
tugal & Las Azores”. 21.00 Hotel Babylon.
22.00 Cine. “Un corazón en invierno”. 00.00
Eros ‘Al  Alcance de la mano.

10.30 ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Animación:
“YU GI OH”. 12.00 Doc. España viva. 13.00
Camaleona. 15.00 Programación local.
16.00 Grandes documentales. ‘El primer
año del bebé panda’. 17.00 Fútbol 2ª divi-
sión. 19.00 Viajar por el mundo: “Estados
del golfo pérsico”. 20.00 Gran Cine: “La ex-
traña pareja, otra vez”. 22.00 El Octavo
Mandamiento”. 23.00 La Zona Muerta.
00.00 Eros: “Magia Sexual”. 

11.55 Reportaje. 12.25 Que no falte nadie.
12.55 Esta es mi gente -Talk Show. 13.45
Cocina con Pedro Subijana. 14.00 Telenoti-
cias Local. 14.30 Telenoticias C y L. 15.00
Telenoticias Local. 15.30 Telenoticias C y L.
16.00 Cine: ‘cuando ruge la marabunta’.
18.00 Magazine. 19.05 Vaya Semanita.
20.00 Local. 20.30 Telenoticias C y L. 21.10
Medio ambiente. 22.15 El Arcón. 21.50 Tro-
taparamus. 22.15 Programación local.

09.30 Dibujos animados. 10.00 Tina en la
ciudad de los cuentos. 11.25 Videojuegos.
12.05 Zappeando. 12.20 Partido pelota.
13.45 Cocina Pedro Subijana. 14.00 Progra-
mación Local. 14.30 Telenoticias Fin de Se-
mana. 15.00 Programación local. 16.00 Ci-
ne:  ‘Pacto de Honor’. 17.30 Cine: Grupo Sal-
vaje. 20.00 Parlamento. 20.30 Telenoticias
fin de semana. 21.00 Programación local.
22.00 Noche Sensacional. (musical). 

08.00 Partido de pelota. 09.00 Videojuegos.
09.30 Dibujos animados. 10.00 Tina en la
ciudad de los cuentos. 11.25 Noche sensa-
cional. 14.00 Deportes de aventura. 14.30
Telenoticias Fin de Semana. 15.00 Progra-
mación local. 15.30 A Caballo. 16.00 Cine
‘Los violentos de Kelly’. 18.15 Cine: Kartum.
20.30 Telenoticias Fin de Semana. 21.00
Programación local. 22.00 Cine: La batalla
de las Ardenas. 01.00 A caballo.

Sábado DomingoViernes

Canal 4

Popular Tv

10.00 Programación local. 12.00 Esto es vi-
da. 13.30 La cocina de Mikel Bermejo. 14.00
Actualidad local. 14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Actualidad local. 15.30 Canal 4 Noti-
cias. 16.00 Esto es vida. 17.30 Matricula.
18.00 Sol y Sombra. 19.00 Luz María. 19.55
Actualidad Local. 20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Actualidad local. 21.30 Canal 4 Noti-
cias. 22.00 Prog. local. 00.00 Redifusión Ac-
tualidad Local. 00.35 Redifusión Prog. local. 

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 Canal 4 Noticias. 16.00 Sol y
Sombra. 17.00 Tiempo de viajar. 18.00 Cine.
20.30 Canal 4 Noticias 2. 21.00 Osaca.
21.30 Canal 4 Noticias 2. 22.00 En el punto
de mira. 22.30 Enfoque 4. 23.15 Encuentros.
23.45 Cine ‘Two family house’.

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 Osaca
Con Susana Garcinuño. 15.30 Canal 4 Noti-
cias. 16.00 Encuentros. 16.30 Miniserie.
19.30 Tiempo de viajar. 20.30 Canal 4 Noti-
cias. 21.00 Castilla y León se mueve. 21.30
Canal 4 Noticias. 22.00 Gran Cine. ‘X Chan-
tage’. 23.30 Canal 4 Noticias 2. 00.00 Cine.
01.30 Programación Regional.

10.00 Kikiriki.11.00 Mundo asombroso. 12.00
Angelus y Santa Misa. 13.00 Ahora o nunca.
14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra
de vida. 16.15 Los misterios de Ruth Rendell.
17.00 ¿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 Gª.
23.55 Noticias 2. 01.10 Documental.

08.00 Dibujos animados. 10.00 Kikiriki. 11.00
¡Cuídame!. 12.00 Ángelus y Santa Misa.
13.00 Acompáñame. 14.00 Dibujos anima-
dos. 14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki. 16.00
Palabra de Vida. 16.05 La casa de la padre-
ra. 17.30 Automovilismo. 19.30 Personajes
de la historia. 20.30 Noticias 2. 21.00 Don
Mateo. 22.00 Más cine por favor ‘Los últi-
mos días de Patton’ (+13). 00.30 Cine de ma-
drugada ‘Charro’ (+13) . 

08.00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!.
10.00 El soplo del espíritu. 11.00 Diálogos
para el encuentro. 13.00 Argumentos. 14.00
Dibujos animados. 14.30 Noticias 1. Infor-
mativo. 15.00 Kikiriki. 15.55 Palabra de vi-
da. 16.00 La casa de la pradera. 17.00 Auto-
movilismo. 19.30 Personajes de la historia.
20.30 Noticias. 21.00 Los misterios de Ruth
Rendell. 22.00 Más cine por favor: Tres días
de amor y fe. 00.30 Cine de madrugada. 

EL SÍNDROME DE ULISES

Domingo 22.00 h. ANTENA 3 Este joven
médico ve cómo su vida da un giro
de 180 grados. Ulises regresa de
Estados Unidos dispuesto a
disfrutar de la vida.

EL PROGRAMA DE ANA ROSA
Lunes a viernes 10.30 h. TELECINCO
Programa matinal en el que Ana
Rosa Quintana y todos sus colabo-
radores nos acercan la actualidad
política y social.

EL HORMIGUERO

Lunes a viernes 21.30 CUATRO Espacio
de humor presentado por Pablo
Motos y por un par de simpáticas
hormigas llamadas Trancas y
Barrancas.
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“Seguimos siendo una de las
provincias con peor calidad de
empleo, con una temporalidad
del 35% y de cobertura de pres-
taciones, más de 20% inferior a
la media nacional”. Con esta afir-
mación el sindicato CC.OO de-
nuncia que en Palencia ya se des-
truye empleo ante “la pasividad
de los responsables políticos”. El
paro se ha incrementado con res-
pecto a los mismos meses del

año anterior, en 1.134 personas.
Además ha aumentado en todos
los sectores, espectacularmente,
como era de esperar por la situa-
ción general, en construcción,
con un 64% sobre el mismo mes
del año anterior. Aseguran que en
Palencia se está destruyendo em-
pleo, y de forma importante ya
que “el incremento del paro en
un 17%, con la población en des-
censo, así lo atestigua”.

Se sigue manteniendo, por otro
lado, la tendencia de mejora rela-
tiva del empleo femenino. Pero
persiste, su discriminación, tanto
en el peso de los contratos inde-
finidos a tiempo completo, 61%
hombres frente a 39% mujeres,
como en el tiempo parcial, indefi-
nidos y eventuales, con un 73%
para las mujeres y un 27% para
los hombres. Un balance “decep-
cionante” y “preocupante”.

Marco Antonio Hurtado

María Jesús Ruiz

Consejera de Medio Ambiente

”En la naturaleza
no te encuentras
con muros ni
barreras, no tiene
sentido poner
diferencias entre
León y Palencia”

Quien quiera
hacer deporte 
en el Patronato
tiene un sitio
para hacerlo 
en las distintas
actividades”

Concejal de Deportes del
Ayuntamiento
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