
32 productores pondrán a la venta
sus delicatasen en una carpa en la
Plaza Mayor de Palencia. Págs. 4 y 5

La feria gastronómica
tendrá catas de
trucha, una alubiada
y Fiesta del Agua
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Durante la reunión de la Comisión
Ejecutiva en Aguilar se dijo que los
Ayuntamientos notarán la crisisPg. 6

La FRMP asegura
que es el momento 
de hablar de
financiación local
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l Gobierno ha presentado esta semana los
presupuestos Generales del Estado para
2009 y el subdelegado del Gobierno en Pa-

lencia, Raúl Ruiz Cortés, hizo lo propio dando a
conocer ante los medios de comunicación palen-
tinos cuánto y cómo prevé invertir el Estado en la
provincia de Palencia el próximo año.Tal y como
informaron, se trata de unos presupuestos “auste-
ros y rigurosos debido a la situación económica
que traviesa el país”, que priorizan en “la recupe-
ración de la actividad económica concentrando la
inversión en los sectores que más pueden contri-
buir a reactivar el crecimiento económico”.Ade-
más, son “solidarios”,porque “garantizan la protec-
ción social a los sectores más débiles reforzando
el gasto en desempleo,pensiones y dependencia”.

La inversión global que el Ejecutivo de José Luis
Rodríguez Zapatero ha asignado a Palencia es de
207 millones de euros,un 7% menor que en el ejer-
cicio anterior. Un dato significativo, del que cabe
señalar, que Palencia será la tercera provincia de
Castilla y León que menos dinero recibirá,sólo por

delante de Segovia y Ávila.
En Palencia, las partidas presupuestarias más im-

portantes se destinan a carreteras y Alta Velocidad.
Con una inversión per cápita de 1.194,60 euros por
habitante. El Ministerio más inversor es Fomento
con 92,9 millones de euros,de los que casí su tota-
lidad,unos 53, irán destinados a la Autovía Palencia-
Santander. Una infraestructura que esperamos, co-
mo se ha prometido, este finalizada este 2008. Le
sigue, el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Ru-
ral y Marino con 16,9 millones.

Destacar por otro lado, la escasa cantidad de
200.000 euros para la integración del ferrocarril.

Viendo las cifras, creo que a todos nos gustaría
ser en estos momentos de León,ya que la inversión
total prevista del Ejecutivo de José Luis Rodríguez
Zapatero en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2009 es de 607.822 euros.

Aquí los palentinos seguiremos reivindicando
un año más idénticas obras y soluciones a idénti-
cos problemas. Mientras tanto, no perderemos la
esperanza de que algún día nos trate mejor.
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Y es que según señaló el  jefe del
Cuerpo Nacional de Policía en
Palencia,Julián Cuadrado,durante
los actos de celebración de la Fes-
tividad de los Ángeles Custodios
la “combinación de la prevención
y la investigación ha dado como
resultado una reducción de la de-
lincuencia que en la actualidad se
confirma con una tendencia a la
baja del número de delitos.Algo
que se ha conseguido gracias al
trabajo diario de los efectivos”.

La combinación de
prevención e

investigación ha dado
un buen resultado

JULIÁN CUADRADO
JEFE DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA

Háganos sus confidencias en:
cconfidencial@genteenpalencia.com

PALENCIA

Adif ha iniciado las
obras de construc-
ción de platafor-

ma del subtramo com-
prendido entre Grijota y
Becerril de Campos
incluido en el corredor
Norte-Noroeste de alta
velocidad, perteneciente
al tramo comprendido
entre Palencia y León. Es-
te subtramo, con una
longitud de 13,3 km, dis-
curre por los municipios
de Grijota, Villaumbrales
y Becerril de Campos,
todos ellos en la provin-
cia de Palencia. La obra
fue adjudicada a la em-
presa Copasa, con un
plazo de ejecución de 19
meses y un presupuesto
de 22.182.600 euros.

El grupo de diputa-
dos del PSOE ha
pedido al presiden-

te de la Diputación,
Enrique Martín que
"aclare si lo que ha pro-
metido a los represen-
tantes de la Plataforma
Pro-Hospital de Guardo
es sufragar media furgo-
neta o si de verdad cos-
teará el total de una UVI
con todo el equipamien-
to y el personal que de-
be de atenderla".

La Policía Local in-
crementará su pre-
sencia en el barrio

de San Miguel con la
incorporación de un
policía de barrio. El
agente que se incorporó
a su puesto el pasado
miércoles 1 de octubre
efectuará tareas de vigi-
lancia, especialmente al-
rededor del colegio Jor-
ge Manrique.Una petici-
ón, de los vecinos.

CONFIDENCIAL

Beatriz Vallejo · Directora 

Escasos presupuestos para Palencia
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B.V
“Tenemos una evolución positiva
con menos infracciones penales
que en el mismo período del año
anterior”. Con esta afirmación el
subdelegado del Gobierno en Pa-
lencia, Raúl Ruiz Cortés, aseguró
durante los actos celebrados con
motivo de la Festividad de los
Ángeles Custodios que el número
de detenidos y el de infracciones
penales esclarecidas, han visto
incrementada su puntuación.

A pesar de que en el primer

semestre como bien apuntó el
subdelegado se hubiese produci-
do un “ligero repunte en el índice
de delincuencia con los robos”.

Al respecto el Comisario Jefe
Provincial, Julián Cuadrado, su-
brayó que “la combinación de la
prevención y investigación ha da-
do como resultado esta reducción
de la delincuencia”.

Por otro lado,Ruiz Cortés seña-
ló que la apertura de la Unidad de
Custodia del Hospital Río Carrión
ha permitido que se pueda llevar

a efecto “un uso más racional de
nuestros efectivos y optimizar
con ello los recursos en la vigilan-
cia y control de los internos ingre-
sados, a la vez que facilitará una
mejor prestación del servicio sani-
tario del Hospital”.

Asimismo, el subdelegado del
Gobierno en Palencia, destacó la
coordinación entre las distintas
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
en la provincia.Prueba de ello,
mencionó la Cruz al Mérito Poli-
cial al Oficial Mayor de la Policía
Local de Palencia que se entregó
el año pasado y la distinción al Te-
niente Coronel Primer Jefe de la
Comandancia de la Guardia Civil,
concedida este año.

Por último,el subdelegado del
Gobierno calificó a la policía pa-
lentina de “próxima,eficaz y pro-
fesional”y alentó a los afectivos a
que “no cejen nunca en sus es-
fuerzos por mejorar en su traba-
jo”ya que lo exige “su compromi-
so con la sociedad,con la defensa
de las libertades y con la seguri-
dad de nuestros ciudadanos”.

palencia

Ruiz Cortés asegura que “hay
menos infracciones penales”

FESTIVIDAD ÁNGELES CUSTODIOS

Lo anunció el pasado 2 de octubre el subdelegado del
Gobierno en la Festividad del Cuerpo Nacional de Policía

Industrias y nuevos yacimientos de
empleo convivirán con 1.600 viviendas

Imagen del acto de celebración de los Ángeles Custodios.

Gente
El cuerpo sin vida de una joven
de 22 años, E.J.M., cuya desapa-
rición fue denunciada por sus
familiares hace veinte días en Va-
lladolid, fue hallado el domingo
28 de septiembre en avanzado
estado de descomposición en
las inmediaciones de la locali-
dad palentina de Tariego de Ce-
rrato,dentro de una casa de ado-
be en ruinas. Un hallazgo del
cuerpo, para el que fue clave la
detención en Valladolid de un
hombre presuntamente relacio-
nado con la muerte de la joven.

El avanzado estado de descom-
posición en el que se encontró el
mismo hizo que los testigos pre-
senciales no pudiesen confirmar

si la joven presentaba signos de
violencia.Por ello, tras su levanta-
miento, fue trasladado al Instituto
Anatómico Forense para realizar
su autopsia y conocer las causas
de la muerte.

El detenido mantuvo que fue
una muerte accidental y afirmó
que se puso nervioso,por lo que
justificó que tratase de ocultar el
cuerpo,que metió en una maleta
y trasladó hasta Tariego de Cerra-
to, así como la circunstancia de
que intentase limpiar el piso don-
de ocurrieron los hechos.

El detenido acababa de salir de
la prisión de La Moraleja en Due-
ñas,días antes de que se produje-
ran los hechos, y tras cumplir su
condena.

Gente
El Ayuntamiento de la capital y
la Sociedad Pública Empresarial
del Suelo (Sepes) presentaron el
avance de los planes parciales
que permitirán desarrollar urba-
nísticamente una
zona de 102 hec-
táreas, 80 destina-
das a actividades
económicas y 22
a la construcción
de 1.600 vivien-
das, el 80% prote-
gidas.

La apuesta
pretende ser “no-
vedosa” e “ilusio-
nante”, según destacaron el al-
calde de la ciudad,Heliodoro Ga-
llego, y la directora de Produc-
ción de Suelo Industrial de
Sepes,Ana Perpiñá.

La arquitecta Mónica de Blas,
encargada por Sepes de la elabo-
ración del diseño de las futuras
urbanizaciones de la zona norte

de Palencia, presentó así su pro-
yecto como un nuevo barrio sin-
gular,en el que el parque empre-
sarial y el polígono residencial
estarán interconectados.

Por otro lado, la directora de
Producción de
Suelo Industrial
de Sepes señaló
que la ciudad no
podrá contar con
nuevo suelo in-
dustrial hasta
dentro de dos
años,ya que la ur-
banización de un
parque empresa-
rial en la zona

norte no podrá comenzar hasta
mediados del 2010. Perpiñá ase-
guró además que los planes par-
ciales que permitirán el desarro-
llo de un futuro área industrial y
de un polígono residencial se
aprobarán previsiblemente a fi-
nales de noviembre, siempre
que se apruebe el PGOU.

Consistorio y Sepes presentan
las bases de un nuevo barrio

Hallan el cuerpo de una joven
desaparecida en Valladolid

Gente
Renault presentó el 2 de octu-
bre en el Mundial de París el
nuevo Renault Megane, el Lagu-
na Coupé Kangoo be Bop y los
Concep Car Ondellos y Zero
Emision.Además Renault exhi-
bió una nueva generación de
motocores TCe y dCi. De esta
forma y después del Nuevo
Mégane Berlina en septiembre,
Renault descubre, en París el
Nuevo Mégane Coupé, con un
diseño “hecho con el corazón y
que proporciona sensaciones a
la altura de su estilo sin sacrifi-
car su uso diario”. El Nuevo Mé-
gane Coupé dispone de los mis-
mos motores que la berlina, con
la gama dCi y TCe, profunda-
mente renovada, que concilia
sobriedad y rendimiento.El cou-
pé saca provecho, desde luego,
del conjunto de los equipos pre-
sentados sobre la berlina a nivel
de seguridad. Como la Berlina,
Nuevo Mégane Coupé será pro-
ducido en Villamuriel de Cerrato

Renault da a
conocer en
París el Nuevo
Mégane Coupé

La ciudad no
podrá contar con
suelo industrial
hasta mediados

del 2010
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B.V
Importantes novedades presenta
la séptima edición de la feria gas-
tronómica Naturpal, que acogerá
la Plaza Mayor de la capital este
primer fin de semana de octubre.
De esta forma,y a los exitosos pro-
ductos de la provincia palentina
que se repartirán en 32 exposito-
res instalados en una carpa ubica-
da en la Plaza Mayor se unen tres
destacadas iniciativas.

En primer lugar,el viernes 3 de
octubre a partir de las 18.30 horas
habrá una degustación de trucha
española,en la que gracias a la Pis-
cifactoría de Campoo S.A.,los asis-
tentes podrán probar canapés de
este pescado cocinado hasta de
15 formas distintas.Ya el sábado
por la mañana,después del apaleo
de la alubia, se procederá a ofre-
cer la degustación de una alubia-
da de Saldaña,para tres mil perso-
nas. Por último, y dentro de las
novedades,el domingo 5 de octu-
bre a partir de las 11.30 horas se
llevará a cabo la Fiesta del Agua,
con la presentación de los pro-

ductos de Fuentes de Lebanza,
acompañado de diversos juegos
populares y de la mejor música a
cargo del grupo Niños Perdidos.

Tres atractivas novedades,que
se verán complementadas con
otras propuestas que ya han esta-
do presentes otros años como un
taller de elaboración de pan, la
pisada de uva a cargo de Vitiviní-
cola Señorio de Valdesneros, un
taller y degustación de Morcilla de
Villada o una demostración de

fabricación de velas a cargo de
Miel Felya.

Sin duda será un amplio esca-
parate de los productos palenti-
nos que abarcará desde los dulces
hasta los quesos pasando por los
embutidos y la miel.Y que según
señaló el concejal de Turismo,
Ángel Luis Barreda, estos 32
prodctores estarán también pre-
sentes en el stand que el Consisto-
rio capitalino ubicará en la feria
vallisoletana de Intur.

Gente
Fuentes de Lebanza es una empresa pequeña de carácter familiar,
con un espíritu dinámico y moderno,con un sentimiento de respeto
absoluto por el origen del agua,captada en el manantial de La Cueva,
y por lo que han denominado “la ecología del agua”.Detrás de la mar-
ca,está el sueño de una joven pareja,descendientes de la zona,Paqui
Cano y Jorge Juárez, que dejaron sus profesiones de consultores en
Cataluña tras pasar una temporada en la Montaña Palentina y empren-
dieron un largo pero satisfactorio camino del Agua.
Agua de Fuentes de Lebanza nace a más de 1.400 metros de altitud
en el corazón del Parque Natural de Fuentes Carrionas en Palencia,
donde las aguas,desde su origen,reflejan pureza y contienen la biodi-
versidad que la naturaleza aporta.
Agua de Lebanza, es en esencia, un agua de mineralización débil,
muy baja en sodio, equilibrada, fresca, ligera, suave y de aspecto bri-
llante.Durante su envasado y empaquetado se siguen los más riguro-
so sistemas de calidad,para ofrecer un agua virgen desde el origen,
pero en botella. Esta empresa familiar,ha adaptado así sus envases a
las distintas necesidades de cada persona,por ello han desarrollado
varios formatos,de 1,de medio y de 0,33 litros, tanto en cristal,como
en Pet.Con un moderno diseño de botella y un tapón que será marca
de distinción en los comercios.Para ello,cuenta con las máquinas más
modernas de envasar,cuya previsión anual es de 10 millones de enva-
ses.El proceso se puede observar desde una pasarela elevada,el sopla-
do,etiquetado,envasado y almacenaje.La planta embotelladora cuen-
ta con unos 4.000 metros cuadrados. El matrimonio Cano-Júarez sien-
te un especial respeto por el medio ambiente.Un principio que han
aplicado también en la construcción de la planta ya que esta integra-
da la fachada de la misma con su exterior,haciéndola casi invisible.El
domingo 5 de octubre a las 11.30h tendrá lugar en Naturpal la Fiesta
del Agua,con la presentación de productos de Fuentes de Lebanza.

Degustación de trucha y una
alubiada novedades en Naturpal
La muestra gastrónomica será el escaparate de un total de
32 productores, que se promocionarán también en ‘Intur’

Gallego y Barreda, durante la presentación de Naturpal.

Fiesta con Agua de
Fuentes de Lebanza
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LO MEJOR DE LA GASTRONOMÍA PALENTINA EN LA MESA

Usted tambien podrá preparar, con muy poco esfuerzo,
el plato estrella de los banquetes mas distinguidos.
Para ello, pruebe el Capón de Cascajares, con los
más altos niveles de calidad. Deshuesado, relle-
no de foie, orejones de albaricoque y piñones,
adquiere un peso de unos 2,5 kilos, para luego
ser asado en horno de leña. Los asados de
Capón son uno de los platos típicos en las cenas
de Navidad. Es un execelente regalo de empresa
ya que su alto nivel de calidad se puede compa-

rar al de un buen producto ibérico o un buen
vino. Por otro lado, comodidad y rapidez de prepa-

ración, ya que se puede tomar frío si se quiere pero
como mejor queda es calentándolo en horno durante

unos treinta minutos a 180ºC. Un Capón Cascajares relleno
proporciona entre 10 y 12 raciones. ¡Tiene que probarlo!

Los palentinos podrán ver y degustar también en esta Feria la exquisita crema de queso semi-
curado Campos Góticos. Siendo los primeros privilegiados en degustar la única

crema existente en el mercado elaborada con leche de ovejas churras, la
raza autóctona por excelencia de Castilla y León. Dicha crema podrán
degustarla en los tres sabores comercializados como son las finas
hierbas, el queso azul y el natural. Sin duda, toda una delicia para
el paladar. En Naturpal tendrá la oportunidad de adquirir este
producto.
Por otra parte, a la miel podría considerársele el alimento per-
fecto, porque, además de su delicioso sabor, la miel tiene propie-
dades no sólo nutricionales sino medicinales. Los divinos y curio-
sos griegos encontraron en ella propiedades antisépticas, calman-

tes, tonificantes, diuréticas y laxantes. Además, también se puede
utilizar la cera para realizar velas. La empresa artesanal Miel Felya

ofrecerá el domingo 5 de octubre a partir de las 18.30 horas a todos los
asistentes a Naturpal una demostración de fabricación de velas.
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El Consistorio cederá a la Junta
9,5ha para construir un hospital

B.V
Palencia contará con un nuevo
hospital en el mismo emplaza-
miento en el que se encuentra el
actual Río Carrión.Así lo afirmó
el alcalde de la ciudad,Heliodoro
Gallego, tras mantener una reu-
nión el pasado 26 de septiembre
en Valladolid con el consejero de
Sanidad, Francisco Javier Álvarez
Guisasola. Un encuentro en el
que estuvieron también presen-
tes, entre otros, el delegado terri-
torial de la Junta en Palencia, José
María Hernández y el concejal de
Urbanismo,Alberto Combarros.

El regidor palentino se com-
prometió con el consejero de
Sanidad a que “una vez que se
apruebe el bloque del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana y se
publique el dictamen favorable
en el Bocyl, el Ayuntamiento lle-
vará a cabo la contratación del
plan parcial y del proyecto de
actuación en un plazo de seis a
doce meses para poner en este
tiempo a disposición de la Junta

una superficie de 9,5 hectáreas”.
De esta forma,el actual Hospi-

tal Río Carrión se demolerá par-
cialmente para la construcción
de un nuevo edificio en su lugar,
en el denominado sector 12.

Y es que del edificio actual
sólo se mantendrán dos plantas
de las once actuales,que irán des-

tinadas a fines administrativos. El
90% restante será de nueva plan-
ta y dará según Gallego “respues-
ta a la futura demanda sanitaria
de los palentinos”.

“Va a suponer un enorme cos-
te para la ciudad, pero entende-

mos que los equipamientos sani-
tarios son fundamentales para la
población”,añadió Gallego.

La diligencia de Gallego por
ceder los terrenos muestra tam-
bién la Junta, y es que el conseje-
ro asumió, que de contar el pró-
ximo año con la superficie reque-
rida, se introducirá una partida
en los Presupuestos del Gobier-
no Regional para la segunda fase
del complejo hospitalario.

Con ello, la intención de la
Junta es que Palencia no se que-
de retrasada en lo que ha materia
de infraestructuras sanitarias se
refiere.Ambas partes destacaron
el ambiente de cordialidad en el
que se desarrolló un encuentro
que Gallego calificó de “sincero,
práctico e institucional”.

Por otro lado,cabe señalar que
la construcción del nuevo edifi-
cio de consultas externas avanza
a muy buen ritmo y dentro de los
planes establecidos,por lo que es
muy probable que pueda ser
inaugurado en el otoño de 2009.

Gallego se compromete a ceder los terrenos en un plazo de 
6 a 12 meses, una vez que el bloque del PGOU sea aprobado

La FRMP cree que es el momento
de hablar de financiación local

B.V
Con el objetivo de acercar la
diversidad cultural y geográfica
que hay en Castilla y León la
Federación Regional de Munici-
pios y Provincias de Castilla y
León se reunió el pasado martes
30 de septiembre en Aguilar de
Campoo. La financiación local
fue el eje principal de la reunión,
en la que el presidente de la
Federación, Miguel Ángel García,
insistió en que “ahora es el mo-
mento de hablar de ello porque
si se pierde esta ocasión será un
grave perjuicio para el desarrollo
de la actividad municipal”, tras la
resolución que se adoptó el pasa-
do mes de septiembre y “con la
que se pretende poner fin a ese
déficit que las instituciones loca-
les arrastran desde hace años”.

Un nivel de recursos que se
verá mermado aunque “todavía
esta por ver el volumen que se va
a recibir de menos”ya que según
indicó “la crisis económica afecta
a los ayuntamientos y a las dipu-

taciones igual que al ciudadano.
Las instituciones locales lo nota-
rán mucho y se verán obligadas a
tomar medidas especiales”.

Por otro lado,señaló que con
el objeto de “mejorar la calidad
de los cursos que organiza la
FRMPCyL se esta trabajando con
la Consejería en la elaboración de
un convenio que los homologue”

García se mostró además con-
trario a una fusión de las cajas de
ahorros de Castilla y León ya que

según manifestó “hay otras fór-
mulas para crear una entidad
fuerte que responda a las necesi-
dades financieras de la comuni-
dad”. De esta forma, subrayó que
“no es bueno hablar de fusiones
sino de utilizar vehículos conjun-
tos entre las cajas”. En opinión
del también del alcalde de Ávila,
las cajas de Castilla y León tienen
un componente esencial que es
la identificación con la tierra, y
eso se perdería con una fusión.

Durante la reunión de la Comisión Ejecutiva en Aguilar se
dijo que “los ayuntamientos también notarán la crisis”

“Supondrá un
enorme coste,

pero los
equipamientos
sanitarios son

fundamentales”

La Comisión Ejecutiva de la FRMP se celebró en Aguilar de Campoo.

Boedo-Ojeda estrena
Planta de Transferencia
Es la tercera que empieza a funcionar en
la provincia, tras la de Guardo y Aguilar

Gente
El presidente del Consorcio de
Residuos, Isidoro Fernández Na-
vas acompañado del gerente, Da-
vid Rodríguez, se trasladaron el
pasado miércoles 1 de octubre
hasta Osorno para visitar la Esta-
ción de Transferencia de la locali-
dad que comenzaba a funcionar
para dar servicio a las cuarenta y
cuatro localidades englobadas en
mancomunidades del Boedo-
Ojeda, la Vallarna, y el Camino de
Santiago, además del municipio
de la Vid de Ojeda.

La ET es un recinto cerrado
compuesto por una plataforma
para terraplén, cubierta de aglo-
merado y hormigón, con muros
prefabricados de contención. El
mismo se amplía con una caseta
de servicios y un centro de tras-
portación, y como materiales
para el trasvase cuenta con una
cabeza tractora,una báscula elec-
trónica, la tolva y un semirremol-
que de 90 m3.

De esta forma, la ET se ponía
en marcha para los municipios
de la Mancomunidad del Boedo-
Ojeda, el próximo día 8 de octu-
bre será el turno para la Manco-
munidad de La Vallarna, el 15 de
octubre de la del Camino de San-
tiago y el 22 para la localidad de
la Vid de Ojeda.

Cabe recordar que la atención
de las cinco Estaciones de Trans-
ferencia en la Provincia (Aguilar,
Guardo, Saldaña, Cevico de la
Torre y ésta de Osorno) así como
el transporte de los residuos de
estas al Centro de Tratamiento de
Residuos de Palencia (CTR), la
Gestión del CTR y del Depósito
de Rechazos fue adjudicado a la
empresa Urbaser, tras la firma del
contrato el pasado 31 de marzo
en 2.889.000 euros, con un pre-
cio por tonelada tratada de 35,73
euros, y 387.804 euros como
canon de mantenimiento y trasla-
do de las estaciones de trasferen-
cia hasta el CTR.

Licitada contratación
para la Mariano Timón
La Consejería de Educación licitó con 5,6
millones de euros la nueva Escuela de Arte 

Gente
La Consejería de Educación ha
licitado las obras de construcción
de la nueva Escuela de Arte Maria-
no Timón en la capital palentina
con una inversión que asciende a
los 5,6 millones de euros.

El nuevo edificio se ubicará en
una parcela de 12.718 metros
cuadrados entre las calles Anto-
nio Machado, Miguel de Unamu-
no, Ortega y Gasset e Isaac Peral,
donde se encuentran el colegio
público San Ignacio de Loyola y
la Escuela Oficial de Idiomas de
Palencia. De acuerdo con el pro-
yecto, se prevé la construcción
de un edificio de 4.546 metros de
superficie útil.

La dotación académica con-
templa una zona docente con
espacios comunes como biblio-
teca, salón de actos, talleres,aulas
y departamentos didácticos, una
zona de administración con sala
de profesores, despachos y con-
serjería y una zona de servicios

comunes con cafetería, almacén
y cuarto de limpieza. El centro
contará también con laboratorio
y plató para fotografía. La nueva
Escuela de Arte constará de dos
plantas formando un anillo cerra-
do en la planta baja.

Con la propuesta adoptada, la
Consejería de Educación preten-
de “dotar a la ciudad de Palencia
de un edificio singular que alber-
gue la Escuela de Arte y que esti-
mule un uso dinámico, abierto y
participativo del mismo”.

La Escuela tuvo el pasado año
un total de 161 alumnos y actual-
mente se encuentra ubicada en la
Avenida Casado del Alisal. En
2006-2007, implantó las enseñan-
zas superiores de Conservación y
restauración de Bienes Cultura-
les, especialidad de Textiles. En el
futuro se prevé la incorporación
a su oferta de nuevos ciclos for-
mativos de Artes Plásticas y Dise-
ño. En concreto, las especialida-
des de Forja Artística y Arte Textil.
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16 asociados de Palencia Abierta
han cerrado en lo que va de año

B.V
La crisis económica continúa de-
jando secuelas en Palencia.Si has-
ta el verano el comercio había so-
brevivido a la misma, ahora em-
pieza a pasarle factura.Y es que
según manifestó el presidente del
colectivo de comerciantes,Domi-
ciano Curiel, las ventas “han caí-
do un 7 % en los últimos meses y
en lo que va de año,16 estableci-
mientos asociados se han visto
obligados a cerrar”. Por ello, de-
nunció la falta de apoyo de las
instituciones al pequeño comer-
cio de la capital.“O desconocen
la realidad, lo cual es preocupan-
te, o la conocen pero no toman
medidas, lo cual es aún peor”, su-
brayó Curiel, quien se mostró
muy criticó con la “pasividad”del
Ayuntamiento y de la Junta ante
esta situación.

Unas declaraciones que los
representantes de Palencia Abier-
ta realizaron durante la presenta-
ción de una nueva campaña de-

nominada El Pasaporte, que pre-
tende “dinamizar el comercio”en
Palencia y que se desarrollará du-
rante los meses de octubre y no-
viembre. Los clientes recibirán
un pasaporte en el que, con cada
compra, sumarán sellos en los es-
tablecimientos asociados.Al com-
pletar nueve, deberán depositar
el pasaporte en una urna, ubica-
da en la Plaza de Abastos,y de for-

ma automática entrarán en el sor-
teo de viajes a Londres, Roma y
Tenerife.Además, los 110 prime-
ros pasaportes completos recibi-
rán regalos seguros.

Por otro lado,firmaron un con-
venio con Clínicas Vital Dent,
por el que esta entidad ofrecerá a
los asociados de Palencia Abierta
un 5% de descuento en todos los
tratamientos que se realicen.

El colectivo presentó una nueva iniciativa para dinamizar
el comercio interno con sorteos de viajes como atractivo

Momentos después de la firma del convenio con Palencia Abierta.

El Campus empieza curso
con la elaboración del Plan
El rector de la UVa manifestó que se debe
mejorar la oferta de Ciencias del Trabajo 

B.V
La crisis afecta también a la Uni-
versidad.Y es que según manifies-
to el rector de la Universidad de
Valladolid, Evaristo Abril, durante
la apertura del curso académico
2008-2009 está impedirá que el
Campus de la Yutera cuente con
inversiones en instalaciones de-
portivas aunque resaltó que el
mismo es de “reciente creación y
no tiene tantas necesidades”.

Un curso,que según Abril será
decisivo ya que en él se elabora-
rán nuevos planes de estudio con
posibles nuevas titulaciones para
Palencia además se conocerán las
conclusiones del Plan Estratégi-
co.En este sentido,señaló que “es
el primero de los cuatro campus
que arranca con esta labor de di-
seño de los ejes estratégicos de la
Universidad de Valladolid hasta el
2014. El reto, grande e ilusionan-
te,es pues innegable”.

“Para saldarlo con plenas ga-
rantías de éxito la Universidad de

Valladolid ha previsto un progra-
ma estructurado en tres semanas
de trabajo cuyo cumplimiento se
estima para el próximo 28 de no-
viembre”, añadió. Para lograr es-
tos objetivos se definen siete ejes
estratégicos, con sus correspon-
dientes áreas,en los que se traba-
jará en el Campus de Palencia.

El rector de la Universidad ase-
guró también que se “quiere
mejorar la oferta de Ciencias del
Trabajo”que es dentro del Cam-
pus de La Yutera la Facultad con
menor número de alumnos.

Por otro lado,en los planes de
futuro,se contempla la absorción
definitiva de la Escuela Universi-
taria de Enfermería,propiedad de
la Diputación, cuyos estudios es-
tarán ya integrados para el curso
2010-2011.

Asimismo, esta semana tuvo
lugar un encuentro entre la Uni-
versidad y los dueños de la Casa
Junco para que esta dotación ten-
ga un uso para la Universidad.



Hace poco más de una año que
dejó la dirección de la Seguridad
Social de Palencia para ser el
representante del Gobierno
Central en la Provincia. ¿Qué ba-
lance hace de este periodo al
frente de la subdelegación del
Gobierno en Palencia?
Una valoración positiva,porque es
una experiencia ilusionante.Es un
reto y te compensa desde muchos
puntos de vista aunque también es
verdad que desde el punto de vista
de la familia tiene una cara menos
amigable porque supone perder
muchas relaciones.No es un hora-
rio de oficina, estas vinculado a la
Subdelegación las 24 horas del día y
todos los días de la semana.
¿Es difícil entonces desconectar
del cargo?
Si es difícil,no es cuestión de volun-
tad sino de que sea posible porque
puede ocurrir cualquier cosa cual-
quier día de la semana.
¿Ha cumplido los objetivos que
se marcó cuando llegó a este
organismo?
Creo que eso lo tendrían que valo-
rar los ciudadanos.Yo lo que intento
es que la Administración sea cada
vez más cercana a los ciudadanos.
Que se la mire con una cara amiga-
ble y desaparezca esa barrera.Se va
avanzando en el buen camino.Tam-
bién alentar a los Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad del Estado y motivar-
les a que defiendan los derechos de
los ciudadanos y que esta ciudad sea
aún más una ciudad tranquila y
segura,dentro de los parámetros de
cualquier capital de provincia.Este
cargo me ha servido para valorarlos
aún más.En ambos,se ha podido ver
este año que desciende la edad
media de los efectivos.Tenemos más
agentes y son más jóvenes, eso es
bueno.
¿Qué tal se han portado los Pre-
supuesto Generales del Estado
del 2009 con Palencia?
Los presupuestos son austeros por-
que estamos en una situación eco-
nómica difícil y no pueden ser de
otra forma,que rigurosos con el gas-
to.El prepuesto se ha fijado como
objetivo por un lado,proteger a los
más débiles.Con ello,hay una ver-
tiente de protección social que cre-
ce más que lo que crece el presu-
puesto como las pensiones míni-
mas,medidas de protección para el
desempleo etc.Luego también sufre
un incremento la partida de infraes-
tructuras y en Inversión,Desarrollo

e Investigación.Hay un esfuerzo por
tanto en inversión productiva.A la
provincia de Palencia le afectan
igual que al resto de las provincias
de la Comunidad dependiendo de
las circunstancias que estemos
viviendo.En este sentido,nosotros
vamos a tener menos obras en ca-
rreteras y más en ferrocarril.Gran
parte de los presupuestos van desti-
nados a obras que se están realizan-
do en los últimos meses de 2008.
¿Cree que se cumplirá la prome-
sa del Gobierno de finalizar la
Autovía A-67 Palencia-Santan-
der en 2008?
Las empresas que ejecutan las obras
así nos lo han manifestado.Ojala sea
así.Es verdad que esta Autovía tiene
algunos problemas porque posee
unos tramos muy pequeños lo cual
supone que a partir de Osorno la
Autovía se aleje de la carretera
Nacional. Por ello, se deben abrir
varios tramos conjuntamente. De
los tres tramos que hay de Osorno a
Alar del Rey hay uno que tiene difi-
cultades porque le ha pillado todo
el agua de la primavera. Los otros
dos se podrían abrir.La climatología
va a depender bastante de que aca-
bemos en 2008.De momento ,hay
una actividad tremenda en toda la
Autovía y el esfuerzo que se esta

haciendo por parte de las empresas
es importante.Por otro lado,es más
importante hacer las cosas bien que
acabar en 2008.
¿La colaboración entre los Cu-
erpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado sigue siendo una
asignatura pendiente o se ha
avanzado en este tema?

A nivel provincial es buena.Sema-
nalmente hay una reunión conjun-
ta.Hay una coordinación diaria para
que los efectivos no estén en los
mismos sitios.Sí,creo que hay una
buena colaboración y que en este
tema se ha avanzado bastante.El
número de efectivos esta bien y
con la prespectiva de que cada día
son más jóvenes.Además,la Unidad
de Custodia puesta en marcha ha
hecho que se pueda disponer de un
mayor número de efectivos en la
calle.
¿Se puede decir que Palencia es
una ciudad tranquila?
Creo que lo es, lo único que es tan
tranquila y segura
que cualquier cosa
que pasa nos llama la
atención. Este ve-
rano hemos tenido
un rebrote de robos
con violencia en es-
tablecimientos.Eran personas que
estaban localizadas y se las había
detenido en varias ocasiones. Al
final el juzgado decidió que se les
ingresará en prisión.A partir de esa
fecha,desde el punto de vista esta-
dístico y de seguridad, se esta en
mejor situación. Últimamente se
están esclareciendo muchos he-
chos delictivos.Y es que,todo nece-
sita su tiempo ya que no se trata de
saber quien lo ha hecho sino de lle-
varle ante el juzgado con pruebas.
Con respecto al tráfico ¿se co-
meten más o menos infraccio-
nes desde que se instaló el car-

net por puntos?
Hemos mejorado en Seguridad Vial.
El dato más importante es que se ha
bajado la velocidad media en las
carreteras. Eso ha supuesto que
haya mejorado la Seguridad Vial.Sin
duda, el carnet por puntos ha po-
tenciado que eso pase. Por otro
lado, ahora hay conductas que se
consideran delito, lo que ha dado
lugar a que se incremente el nú-
mero de delitos sobre todo en la
provincia.La gente tiene más cuida-
do.Hay quizás una mayor concien-
cia de que el binomio beber y con-
ducir no encaja.Todavía hay terre-
no para mejorar pero el camino

recorrido es posi-
tivo porque hay
menos víctimas.
¿Qué tal esta
funcionando la
Unidad de Vio-
lencia sobre la

Mujer?
Esta funcionando bien.Es una Uni-
dad que se creó para combatir la
violencia de género. Los Cuerpos
están haciendo seguimientos de las
ordenes de protección.
¿Cómo ha afectado el fenóme-
no de la inmigración en la pro-
vincia de Palencia?
A nosotros nos afecta menos que a
otras provincias porque tenemos
una de las tasas de inmigración más
bajas ya que entre otras cosas,esta-
mos menos industrializados. En
Palencia hay una población supe-
rior a los cinco mil inmigrantes.
La crisis económica afecta cada
vez más. ¿Cree que el índice del
paro es preocupante?
El paro siempre es preocupante.En
principio, es posible que la crisis
que tenemos no nos afecte como-
puede afectar a otras provincias.
Los servicios públicos tendrán que
hacer un esfuerzo porque la gente
afectada,sobre todo del sector de la
contrucción,pueda reinsertarse en
otras demandas laborables.
¿Cómo ve el futuro de Palencia?
Con optimismo. Estamos en una
provincia tranquila, tenemos una
Autovía que posibilitará los despla-
zamientos y un Campus Universita-
rio de La Yutera importante pero
hay que cumplir una asignatura que
tenemos pendiente que no es otra
que tener un tejido empresarial
productivo que fuese capaz de
absorber a esta población cada día
mejor preparada. En eso debería-
mos trabajar.

“Los presupuestos son austeros”

Hace poco más de una año que dejó la dirección de la Seguridad Social de Palencia para ser el
representante del Gobierno Central en la provincia palentina. Un periodo de tiempo del que el
subdelegado del Gobierno en Palencia, Raúl Ruiz Cortés, hace un balance positivo. Ruiz Cortés ase-
gura que este cargo le ha permitido valorar aún más el trabajo de los Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado en la provincia entre los que asegura que hay una buena coordinación. Subraya que
Palencia es “segura” ya que hay una “evolución positiva con menos infracciones penales”.

Ruiz Cortés
Texto: B.Vallejo   Fotografía: BrágimoSubdelegado del Gobierno en Palencia

Raúl

200.000 para el soterramiento

El futuro de
Palencia

lo veo con
gran optimismo”

El subdelegado del Gobierno,Raúl Ruiz Cortés,presentó cuánto y cómo prevé inver-
tir el Estado en la provincia de Palencia el próximo año.Un cuadro marcado por la
“austeridad”,“la protección social” y el “incremento de la inversión productiva”.

El primer trazo, el más importante del proyecto económico, es el de las infraes-
tructuras ferroviarias.Y, de forma especial, el desarrollo de la plataforma Palencia-
Santander, dotada con 53.175.000 euros.El desarrollo de la Alta Velocidad ferrovia-
ria reune dos partidas, una para la línea Venta de Baños-Palencia-León-Asturias de
14 millones de euros, y otra para avanzar en la línea Valladolid-Burgos-Vitoria,
dotada con 4,8 millones de euros. Para el soterramiento de las vías del ferrocarril,
una consignación de 200.000 euros, una cifra más que escasa que según el subde-
legado del Gobierno debe entenderse como “un compromiso del Gobierno con la
ejecución del proyecto” ya que según comentó debe ser la Sociedad Alta Velocidad
la que consiga la financiación de las obras del soterramiento.

Para la Palencia-Benavente (A-65) las partidas incluidas suman poco más de
175.000 euros y la Burgos-Aguilar de Campoo (A-73), cuenta con una previsión
económica de 1,9 millones de euros. En concreto, Palencia recibirá del Estado 207
millones de euros,un 7% menos que en 2008.Un dato significativo, es que Palencia
es la tercera provincia de Castilla y León que menos dinero recibirá, sólo por delante
de Segovia y Ávila. Las inversiones en la Comunidad se elevan a 2.456 millones,971
euros per cápita por ciudadano.

entrevista
8GENTE EN PALENCIA - del 3 al 9 de octubre de 2008



castilla y león
9

Más información en:
www.genteenpalencia.com - www.gentedigital.es

GENTE EN PALENCIA - del 3 al 9 de octubre de 2008

ECONOMÍA Y EMPLEO
� Jornadas sobre economía:
Las Cortes de Castilla y León alber-
garán la celebración el próximo 9 de
octubre de la Jornada de Economía y
Derecho de la Competencia.

EDUCACIÓN
� Universidades: El consejero
de Educación de la Junta de Castilla
y León, Juan José Mateos, ha mostra-
do su confianza en que se llegue a
un “gran pacto de financiación” con
el Ministerio de Ciencia e
Innovación, en el nuevo modelo de
financiación de las universidades. Así
lo afirmó  en la inauguración del
curso académico 2008/2009 de la
Universidad Pontificia de Salamanca.

FOMENTO
� CYL Digital: La Consejería de

Fomento sigue apostando por el
impulso del uso inteligente de las
nuevas tecnologías. Para ello ha
puesto en marcha  un nuevo proyec-
to itinerante que ha comenzado su
andadura en Ponferrada y que reco-
rrerá diversos puntos de la región. Se
trata de la carpa CYL Digital en la
que se volverán a acercar las nuevas
tecnologías, en concreto el uso de
internet, a la población en general.

CULTURA Y TURISMO
�Micología: Con el otoño llega
un manjar a las mesas que ha mere-
cido ser protagonista de un
Congreso, el primero dedicado a la
Gastronomía Micológica. De carác-

ter Internacional, tendrá lugar en
Soria durante los días 27 y 28 de
octubre y contará con la presencia
de 22 cocineros de España y de
Europa. Con esta celebración se
pondrá de relieve las posibilidades
gastronómicas de la micología en la
región.

HACIENDA
� Presupuestos: La consejera
de Hacienda, Pilar del Olmo, no disi-
miló su indignación en la valoración
que realizó  de los presupuestos del
Estado para la región. 106 millones
menos del Fondo de Suficiencia reci-
birá la Comunidad, entre otras
cifras. Del Olmo afirmó que esta

reducción “oblga a replantear los
presupuestos regionales en su con-
junto”.

INTERIOR
� Fundaciones: Animó a las
empresas de las Comunidad a crear
fundaciones para desarrollar su res-
ponsabilidad corporativa. Así lo hizo
el consejero de Interior y Justicia,
Alfonso Fernández Mañueco, quien
calificó a estos organismos de ele-
mentos dinámicos para la sociedad.

MEDIO AMBIENTE
� ‘Júntate’: Este es el eslogan
de una campaña puesta en marcha
por la Consejería de Medio

Ambiente entre el funcionariado. Se
trata de activar el uso compartido
del coche. Los participantes del pro-
grama, empleados públicos del
Edificio Administrativo II, reciben un
obsequio promocional de la campa-
ña, asignándoles una plaza de apar-
camiento en la zona habilitada para
los "coches compartidos".

SANIDAD
� Galardón: El consejero de
Sanidad, Francisco Javier Álvarez
Guisasola, asistió el jueves 2 de
octubre, a la entrega del premio que
la Clínica San Francisco ha concedi-
do al Centro en Red de Medicina
Regenerativa y Terapia Celular,
dependiente de la Junta de Castilla
y León, como reconocimiento a su
aportación al mundo de la investi-
gación.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Gente
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado el proyecto de Ley de
Montes de Castilla y León, una
iniciativa legislativa que respon-
derá al nuevo marco normativo
derivado de la reforma del Esta-
tuto de Autonomía en noviem-
bre de 2007. La consejera de
Medio Ambiente y Vicepresiden-
ta de la Junta, María Jesús Ruiz,
afirmaba en la rueda de prensa
tras la reunión del Consejo de
Gobierno que dada la extensión
de  masa forestal que existe en
la Comunidad, un 31 por ciento
del total con más de 5.000 hec-
táreas, “había que hacer una
ley”.

El eje básico de este proyecto
de Ley es la gestión forestal sos-
tenible entendida como el apro-
vechamiento y uso de los mon-
tes de forma que permita man-
tener su biodiversidad, produc-
tividad, vitalidad, potencialidad
y capacidad de regeneración,
para atender ahora y en el futu-
ro, sus funciones ecológicas,
económicas y sociales.

Dentro de los puntos que
regulará la Ley de Montes se
encuentra la creación de los
Consejos del Monte, órganos
participativos de los que forma-
rán parte propietarios de exten-
siones forestales y administra-
ciones involucradas. Con la nue-
va ley cambiará el porcentaje de
reparto de beneficios de la ven-
ta de madera; del 85 por ciento
que hasta ahora se llevaban los

propietarios pasarán a llevarse
un 80 por ciento. El 5 restante
irá destinado al fondo de mejo-
ras con el que se invertirá en los
propios bosques.

La Consejera de Medio
Ambiente aseguró que esta ley
“garantiza la conservación de los
montes y su aprovechamiento”.

El proyecto de ley de Montes
de Castilla y León se estructura
en una exposición de motivos,
siete títulos desarrollados en
125 artículos, 10 disposiciones
adicionales, una disposición
transitoria, una disposición
derogatoria y cuatro disposicio-
nes finales.

2,3 millones
para la Cúpula 
de la Energía

El Consejo de Gobierno también
aprobó una inversión de 2,3 millo-
nes de euros en la Ciudad del
Medio Ambiente de Soria para la
redacción del proyecto básico de
ejecución del edificio institucional
denominado “Cúpula de la Ener-
gía”.Esta inversión, cuya cifra
exacta es de 2.352.941 euros, per-
mitirá hacer realidad la propuesta
arquitectónica  ganadora del con-
curso de ideas convocado para
diseñar el mencionado edificio
institucional, cuyos autores fue-
ron el equipo de arquitectos Gar-
cía-Mansilla, Tuñón Álvarez y
Martínez de Albornoz.La Ciudad
del Medio Ambiente, ubicada en
el municipio de Garray, es un pro-
yecto concebido sobre los princi-
pios del desarrollo sostenible.

Intervenciones
en el patrimonio

histórico
Un total de cinco monumentos de
la región se beneficiarán de los
más de 4,2 millones de euros
aprobados para acometer diver-
sas obras  de restauración y acon-
dicionamiento. La  Iglesia de San-
tiago del Burgo (Zamora), recibirá
1.359.326 euros; la Catedral de
Astorga (León)recibirá 933.812
euros; el Convento de San Este-
ban, en Salamanca, con 250.793
euros; la Iglesia de San Miguel, en
San Miguel de la Escalada, Grade-
fes (León) contará con 250.793
euros y el Dique del Bosque de
Béjar, en Béjar (Salamanca)
1.532.587 euros.

La Ley de Montes garantiza la conservación
y aprovechamiento de recursos forestales

María Jesús Ruiz, Consejera de Medio Ambiente

CONSEJO DE GOBIERNO REGIONAL PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN DEL 2 DE OCTUBRE

Con esta nueva ley se pone orden en un sector que afecta al 31 por ciento de la extensión
total de la Comunidad, ocupada por masa forestal de más de 5 millones  de hectáreas

Otros acuerdos 

€ Atención a lesio-
nados: Autorizada la
firma de dos convenios de
colaboración para la atención a
lesionados en accidentes de tráfi-
co ocurridos en Castilla y León en
2008 y 2009. Ambos acuerdos
serán suscritos por la Gerencia
Regional de Salud con la Unión
Española de Entidades
Aseguradoras (UNESPA) y el
Consorcio de Compensación de
Seguros.
€ Investigación sanitaria:
Aprobada la concesión de una
subvención de 269.000 euros a la
Fundación Instituto de Estudios de
Ciencias de la Salud de Castilla y
León (IESCYL) con el fin de fomen-
tar la investigación sanitaria, uno
de los objetivos de la presente
legislatura.
€ Mancomunidades:
Aprobado un gasto de 2.680.000
euros para la compra de 15
camiones de basura de tipos gran-
de y mediano para su empleo por
las mancomunidades de Castilla y
León. La adquisición se efectúa
con cargo a la línea de ayudas a
mancomunidades del Fondo de
Cooperación 2008.
€ FP: Aprobada la creación de
dos nuevos centros integrados de
FP en Burgos y Palencia. El acuer-
do supone la transformación de
los centros específicos de FP exis-
tentes hasta la fecha en ambas
ciudades.
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AGENDA CULTURALAGENDA CULTURAL RUTAS TURÍSTICASRUTAS TURÍSTICAS

FESTIVAL “SON DEL AIRE”.
Entre el 2 y el 11 de octubre
� BURGOS
LUGAR: Sala Capitular del Monasterio
de San Juan y en la Sala de Caja
Círculo

� LEÓN
LUGAR: Teatro Albéitar 
� VALLADOLID 
LUGAR: Paraninfo de la Universidad y
Auditorio de la Feria de Muestras 
� ZAMORA
LUGAR: Sala Caja Duero 
La Junta de Castilla y León organiza esta cita
musical en estas cuatro ciudades que reúne a
importantes artistas que han actualizado los
sonidos tradicionales de sus países a través de la
fusión y el empleo de instrumentos modernos.
HORA: Todos los conciertos tendrán
lugar a las 20.30 horas

FESTIVAL DE MÚSICA ‘AHORA’ DE
PALENCIA
LUGAR: Teatro Principal 
HORA: 21.00 horas

Viernes 3 de octubre
MONK'S CASINO: The Complete Works of
Thelonious Monk, (Jazz contemporáneo)
Sábado 4 de octubre 
TOUMANI DIABATE
(Mali - Africa)

Viernes 10 de octubre
� ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA
Y LEÓN JÓVENES INTÉRPRETES
LUGAR: Auditorio del Centro Cultural
Miguel Delibes 
HORA: 20.00 horas
Bajo la dirección de Alejandro Posada, Ana Mª
Valderrama como violín y Georgina Sánchez al
violonchelo.

Jueves 16 de octubre 
� ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA
Y LEÓN
LUGAR: Auditorio de Valladolid CCMD
HORA: 20:00 horas
Bajo la dirección de Alejandro Posada, y con la
percusión de Martin Grubinger.

CASTILLOS EN LA REGIÓN

Son el resto más glorioso del pasado histórico de nuestra
Comunidad. Omnipresentes en el paisaje, no hay cerro que no
muestre las imponentes fortificaciones que hicieron respeta-
bles los señoríos castellanos y leoneses. Demuestran la grande-
za de sus ciudades y la vitalidad de estos pueblos. Surgen como

torres defensivas a partir del siglo VIII y su construcción se prolonga hasta el siglo XV, fecha en que
los castillos comienzan a perder su función original. Los castillos fueron fortalezas con un claro valor
estratégico que ejercían labores de vigilancia, protección y defensa frente al acecho del enemigo.

Desde sus almenas se ha escrito la historia de los pueblos, y sus piedras centenarias recuerdan un
tiempo en que los territorios que hoy pisamos eran los dueños del mundo.

Actualmente hay catalogados
casi 300 castillos en la región,
que muestran diferentes grados de
conservación: en perfecto estado,
semiderruídos o en ruinas, lo que
permite conocer en mayor o menor
medida el modo de vida de la
época. Algunos incluso son de pro-
piedad privada. La región es una de
las más importantes
de todo el país ocu-
pando el primer
puesto en cuanto a
categoría de estos
monumentos, ya que
16 de ellos están con-
siderados de
gran impor-
tancia.

Los castillos accesibles y acondicionados para su visita se
reparten a lo largo de las nueve provincias: 11 en Ávila y
Palencia respectivamente, 10 en Burgos, 14 en León, 9 en
Salamanca y Soria, 6 en Segovia y Zamora y 13 en Valladolid.
Algunos de ellos han sido recuperados y reformados y en la
actualidad se han convertido en posadas, hostales y hoteles.
Tal es el caso del Hotel Sancho de Estrada en Villaviciosa,

Ávila; el Hotel Señorío
de Olmillos en Olmillos,
Burgos; la Posada
Castillo del Buen
Amor en Topas,
Salamanca; y el Centro de

Turismo Rural
Castillo de
Curiel, en Curiel,
Valladolid.

VISITA O ESTANCIA

n EN BREVE

n Más de 26.800 castellanos y
leoneses tienen ya reconocida
su situación de dependencia.De
ellos,a 19.885 en este momen-
to, según la Ley, les correspon-
den servicios y prestaciones que
ya tienen o están en condicio-
nes de acceder a ellas.7.385
están recibiendo las prestacio-
nes por dependencia que les
corresponden.Los servicios se
amplían a la ayuda a domicilio y
centros de día y las prestaciones
económicas a los cuidadores
por asistente personal.

FAMILIA

26.800 castellanos y leoneses tienen ya
reconocida su situación de dependencia 

n La Consejería de Economía y Empleo,a través de ADE Financiación,
ha suscrito convenios de colaboración con un total de 25 entidades
financieras con presencia regional para desarrollar el programa ADE
Financia ICO,dirigido a fomentar las inversiones empresariales en la
región a través de la mejora de las condiciones financieras de las líne-
as de crédito ofrecidas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).Las
entidades financieras adheridas a este programa ya han comenzado a
tramitar las solicitudes de financiación presentadas por las empresas
de la región a través de la línea ADE Financia ICO,puesta en marcha el
pasado mes de julio por la Consejería de Economía y Empleo.

A TRAVÉS DE LA LÍNEA ADE FINANCIA ICO

Suscritos convenios con 25 entidades
financieras para fomentar inversiones 

Cesar Antón.

Gente
Buenas formas e intenciones en un
primer encuentro entre el presi-
dente de la  Junta, Juan Vicente He-
rrera y el recién elegido líder de
la oposición,Óscar López.Esto no
evitó que ambos fueran firmes en
sus posturas enfrentadas ante de-
terminados asuntos.

Tanto Herrera como López in-
tercambiaron propuestas de ofre-
cimiento y colaboración.El presi-
dente del Ejecutivo Regional ofre-
ció al líder socialista cinco grandes
pactos  para afrontar de forma con-
junta la actual situación de crisis
económica.Estos acuerdos giran
en torno a cinco grandes ejes:Pre-
supuestos de la Junta,Plan de Con-
vergencia Interior,Sistema financie-
ro,Financiación e Infraestructuras.

Por su parte Óscar López pre-
sentó a Herrera una batería de vein-
te propuestas de índole económi-
ca,una revisión de las medidas pre-
sentadas en agosto por el PSCyL.

Con ellas, el Secretario regional
de los socialistas ofrece arrimar el
hombro para afrontar la actual si-
tuación económica.Ayudas a las
Pymes y redefinición de las líneas
de ayuda,así como la paliación  de
las consecuencias sociales de la cri-
sis son algunas de las propuestas

socialistas Para su financiación se
propone generar ahorro público.

Durante ochenta minutos tanto
Herrera como López no escatima-
ron en críticas hacia la gestión re-
gional o central respectivamente,
aunque sí abrieron la puerta a una
esperanzadora colaboración.

Herrera propone a Óscar López
cinco grandes pactos capitales
El presidente de la Junta y el jefe de la oposición regional intercambiaron
sus respectivas propuestas de trabajo en común para afrontar la crisis

PRIMER ENCUENTRO CUNDIÓ LA CORDIALIDAD ENTRE AMBOS LÍDERES

Oscar López y Juan Vicente Herrera durante la reunión
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LOS RIFIRRAFES EN CONGRESO Y SENADO RECUERDAN LA LEGISLATURA PASADA

Acuerdo de PSOE y PP para las
citas de sus equipos económicos
Más inversiones en infraestructuras resultan insuficientes para generar empleo y riqueza

Marta Crespo
El combate contra la pornogra-
fía infantil batió otro récord en
España, deteniendo, la semana
pasada, a 121 personas que dis-
tribuían material pedófilo en in-
ternet. Es la mayor redada con-
tra las mafias de la pornografía
infantil en este país. Unos mil
agentes de Policía Nacional in-
tervinieron en las detenciones y
los registros de más de doscien-
tas casas en cuarenta y dos pro-
vincias; en sus actuaciones, im-
putaron a cien personas, incau-
tando millones de vídeos y fo-
tos. El material contiene imáge-

DESMANTELAN UNA RED INTERNACIONAL DE PORNOGRAFÍA INFANTIL

En la actuación han participado mil policías y doscientos secretarios judiciales

nes de agresiones a menores de
enorme crueldad y terribles im-
posiciones a niños del entorno
familiar de dos detenidos. Ini-
cian los arrestos del desmantela-
miento el 23 de septiembre, y
acaban el 30 de ese mes.

Fue la ‘Operación Carrusel’,
de ámbito internacional (veinte
mil proveedores en setenta y
cinco países) la que llevó a la
Brigada de Investigación Tecno-
lógica (BIT) a orientarse en sus
pesquisas. Entre los apresados,
junto a menores de edad y jubi-
lados, hay pilotos, empresarios,
taxistas, médicos, funcionarios y

profesores. Dos de los deteni-
dos, además de material porno-
gráfico, producían vídeos con fa-
miliares de víctimas.En los regis-
tros participaron doscientos se-
cretarios judiciales y han confis-
cado discos duros, CD, DVD, or-
denadores portátiles, pendrives,
cámaras fotográficas, cintas y
tarjetas para almacenar. Interior
valora la redada como la mayor
ejecutada en España contra las
mafias pedófilas, con más dete-
nidos y material incautado des-
de que nació BIT, en 1995, im-
pulsora de la lucha contra estas
redes.

Operación contra mafias pedófilas

Material incautado

Nombrar a los cuatro magistrados
del Tribunal Constitucional empe-
zó en el Senado con incertidum-
bre, aun formando parte del pac-
to entre los dos grandes grupos
para renovar la Justicia. Formal-
mente, iniciaron el camino de sus
nombramientos, la situación au-
téntica es de bloqueo terco y per-
tinaz. Son veintitrés candidatos
propuestos por parlamentos au-
tonómicos para los cuatro pues-
tos, ninguno sin posibilidades pa-
ra llegar a los tres quintos de vo-
tos en la Cámara Alta para salir
elegido.

RENOVAR LA JUSTICIA

El Senado bloquea
los nombramientos
de cuatro miembros
del Constitucional

BLOQUEA EL MOTOR

El alcolock es un
artilugio diseñado
para el conductor
que esté ebrio
J. J. A.
El alcohólico reincidente no de-
jará de conducir por más que lo
intente la sentencia judicial en
su contra. Por eso mismo, Fisca-
lía de Seguridad Vial y Ministerio
de Interior ponen en marcha en
prueba piloto la instalación de
los sistemas de bloqueo (alco-
lock) en coches cuyos conducto-
res sean sancionados por circu-
lar bebidos, sobre todo reinci-
dentes. La instalación del alco-
lock permite que al condenado a
menos de dos años no le retiren
el carné y pueda conducir. Sin
embargo, antes de poder aplicar
la medida, tanto la Fiscalía como
Tráfico han de estudiar si deben
reformar el Código Penal y la Ley
de Seguridad Vial. Además, el
Congreso aprobó hace pocos dí-
as, por unanimidad, una iniciati-
va del PSOE que solicite al Go-
bierno que extienda la utiliza-
ción de los bloqueadores a todo
el transporte público. El alco-
lock será usado para arrancar los
vehículos. El conductor soplará
la boquilla; si da positivo, el vehí-
culo no arrancará, pues el alco-
lock bloquea el sistema electró-
nico y la potencia del automóvil,
a los que han conectado el etiló-
metro artilugio. Los dispositivos
más avanzados disponen de esa
auténtica caja negra donde esta-
rán registradas todas las informa-
ciones pertinentes para diagnós-
ticos administrativos inmediatos.
Los resultados de las pruebas, in-
tentos fallidos para arrancar, fe-
chas y horas de todos los encen-
didos y niveles de alcohol regis-
trados. No hay detalle que se les
escape.

Sin duda alguna, las inversiones que más crecen en estos momentos de gra-
ve crisis financiera internacional, sin duda, son los destinados a I+D, pero no
suponen que sean los estímulos necesarios para otras oportunidades en tor-
no a las inversiones a corto plazo. Para los analistas bursátiles, considerando
que ninguno de ellos previno la crisis que azota bolsillos y bolsas en todo el
mundo, lo que pesa como miles de cordilleras es la inercia inversora de todas
las administraciones públicas. Es probable que las pocas inversiones realiza-
das, y las que han previsto para este curso, sean insuficientes para mantener
el crecimiento en el año 2009. Es probable que nadie pueda asistir a la recu-
peración de la economía hasta mediados del curso próximo, pues solamente
serán los hechos los que la determinen, porque las previsiones de gurús, eco-
nomistas y brokers han dado al traste con todos sus dogmas. La demostra-
ción de que el Gobierno se toma en serio sus deberes anticrisis sería poner
en marcha mecanismos políticos para reformar el mercado de trabajo.

Realidades contra vaticinios

Juan José Alonso/Grupo Gente
La invitación de Zapatero, presi-
dente del Gobierno,a Rajoy, líder
del PP, con reconvenciones y re-
proches mutuos desembocó en
la disposición de ambos para
que los respectivos equipos eco-
nómicos de sus grupos fijen la
cita inmediatamente, reunión en
la que intercambiarán opiniones
y diagnósticos sobre la enorme
crisis que afecta al sistema finan-
ciero mundial, y sobre propues-
tas de unos y otros, al menos pa-
ra amortiguar las incalculables
consecuencias de aquélla. Al fin
llegaron al convencimiento de
que, si el excesivo optimismo no
puede coordinar los análisis, el
catastrofismo opositor es uno de
los grandes disparates para presi-
dir las gestiones gubernamenta-
les en instantes tan atribulados.
Aunque todavía no han consen-
suado la agenda de las reuniones
acordadas, los rifirrafes en el
Congreso y Senado recuerdan el
clima de crispación constante
que invistió el quehacer parla-
mentario en la anterior legislatu-
ra y no auguran el final feliz.

Incluso así, el vicepresidente
Solbes presentó el borrador de
los Presupuestos Generales del
Estado 2009,“elaborados para re-
activar la maltrecha situación de
la economía española”. Para pro-
bar el carácter anticíclico de las
cuentas públicas, Solbes esgri-
mió el déficit del PIB, el creci-
miento de la deuda y las subidas
de inversión pública en infraes-
tructuras e I+D. Para el Gobier-

no, es indecente aprovechar la
grave crisis financiera y apoyar-
se en la estabilidad presupuesta-
ria,pues la gestión del dinero pú-
blico dispone de margen para
que el endeudamiento sea un es-
tímulo inversor contra la crisis.
No está claro que el esfuerzo lo
plasmasen en los Presupuestos
ni que tenga intensidad sobrada
para lograr lo que busca. Más in-
versiones en infraestructuras
son insuficientes para generar
empleo y riqueza.

José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy en Moncloa, en una imagen de archivo

Más información en: www.gentedigital.es



agenda

VÍCTOR NÚÑEZ
Un recuerdo a la pintura. La sala de expo-
siciones del Centro Cultural Provincial aco-
gerá hasta el próximo 21 de octubre una
muestra de la obra de Víctor Núñez, un
artista ajeno al tiempo que introduce al
espectador en los antiguos talleres de
maestros universales, en un mundo lleno
de símbolos que su pincel recrea con suti-
leza.Horario: Laborables de 11.00 a 14.00
horas y de 17 a 21h y festivos, 11 a 14 h.

EL ABALORIO HECHO ARTE
Livia Zavagli. La sala de exposiciones de
Caja España acogerá hasta el próximo 21
de octubre la
especial muestra
El abalorio hecho
arte de Livia Za-
vagli Anzilotti. El
color en su obra
nace de la origi-
nalidad estética y
por ello sus for-
mas representan
la esencia de la vida.
Horario: De lunes a sábados de 19.00 a
21.30 h. Festivos de 12.00 a 14.00 h.

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 visitarse hasta el próxi-

mo 5 de octubre.Horario: de martes a
sábado de 10.00h a 13h y de 19 a 21.30h.

JESÚS MAX
Biblioteca Pública. El artista arandino
Jesús 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 10.30 a 14 horas y
de 19 a 21.30 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.

LENGUA ALEMANA
El Club Amigos de Alemania abre el plazo
de matrícula para sus cursos de lengua ale-
mana. Más información en la sede del

Club, en la Avenida Casado del Alisal, 28.
Los cursos comenzarán a impartirse a par-
tir del próximo 6 de octubre.

A ESCENA
Aguilar de Campoo. Cuatro obras y tres
espectáculos musicales configuran la pro-
gramación del V Festival de Artes Escénicas
Aescena de Aguilar de Campoo. Se cele-
brará entre el 8 y el 12 de octubre y las
entradas se pueden adquirir en el
Ayuntamiento de Aguilar y en la página
www.aescena.info.

LA MEJOR GASTRONOMÍA
La Plaza Mayor será un año más el esce-
nario de Naturpal los días 3,4 y 5 de octu-
bre. Una degustación de trucha el viernes
a partir de las 18.30h; de alubias el sábado
a las 12:45 y la Fiesta del Agua el domingo
con la presentación de productos de Fu-
entes de Lebanza, todo ello acompañado
de las delicatesen ofrecidas en 32 stands,
acogerán esta edición.

AHORA
Teatro Principal. Contará con la presencia
de grupos y artistas que están dando
forma a las tendencias más recientes en
distintos terrenos musicales, y cuyas actua-
ciones serán exclusivas en España. Los días
3 y 4 de octubre.

EXPOSICIONES

CURSOS

TEATRO

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

CARLITOS
ZOHAN:LICENCIA PARA PEINAR
LA ISLA DE NIM
STAR  WARS: THE CLONE WARS
HELLBOY:EL EJERCITO DORADO
WALL-E
STREET DANCE 2
VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA
MAMMA MIA!
EL CABALLERO OSCURO

Cines Ortega

WANTED:SE BUSCA
CHE,EL ARGENTINO
EL TREN DE LAS 3:10
EL ESPIRITU DEL BOSQUE
DEJAD DE QUERERME

Las Huertas

REFLEJOS
TROPIC THUNDER
PASSENGERS
SANGRE DE MAYO
DEATH RACE
BABYLON
WALL-E
LA ISLA DE NIM
LOS GIRASOLES CIEGOS

HORARIO

5,30
8,15 Y 10,45 (12,45)*

5,30 Y 8,15
10,45 (12,45)*

5,30 - 8,15 Y 10,45 (12,45)*
5,30

8,15 Y 10,45 (12,45)*
5,30 - 8,15 Y 10,45 (12,45)*
5,30 - 8,15 Y 10,45 (12,45)*

5,30 - 8,15 (11,00)*

5,30 - 8,15 Y 10,45 (12,45)*
5,30 - 8,15 Y 10,45 (01,00)*
5,30 - 8,15 Y 10,45 (12,45)*

5,30 Y 8,15
10,45 (12,45)*

Las Huertas

6,10 - 8,15 - 10,20 - 0,25
6,15 - 8,15 - 10,15 - 0,15
6,10 - 8,10 - 10,10 - 0,10

6,00 - 9,00 - 11,50
6,00 - 8,00 -  10,00 - 12,00

6,10 - 8,10 - 10,10 - 0,10
8,10 - 10,20 - 0,30

6,00
8,00 - 10,00 - 0,00

NATURPAL

FESTIVAL

■ EN BREVE

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN G-VIII

■  Tras la brillante victoria lograda
por los discípulos de Natxo Lez-
Kano en Alcala de Guadaira por
dieciséis puntos se diferencia ante
el Qalat Cajasol,el conjunto palen-
tino recibirá el viernes 3 a las
21.00 h., en el pabellón Marta
Domínguez,al conjunto extreme-
ño Plasencia Extremadura.

El conjunto palentino encabeza
la tabla clasificatoria con dos vic-
torias y el jugador norteamerica-
no Stevie Jonhson es uno de los
baluartes de la escuadra de Lezka-
no. En otro orden de cosas, los
extremeños del Plasencia también
se encuentran en la tabla con dos

victorias ya que en la pasada jor-
nada vencieron en casa al conjun-
to catalán del Almeda Park Corne-
lla por quince puntos de diferen-
cia.Ñete Bohígas,conocedor de la
categoría planteará una dura bata-
lla al conjunto palentino, cuenta
en sus filas con jugadores experi-
mentados como Edward Santana,
ala pívot de 2,01, los aleros Jonat-
han Barceló y Kerry Blackshear y
el pívot Dominick Martin. Por su
parte, los de Natxo Lezkano no
quieren perder el norte de la tabla
para meterse en el play-off de
ascenso. Con todos estos ingre-
dientes el partido está servido.

BALONCESTO MASCULINO LIGA LEB PLATA

Un Faymasa lanzado jugará en casa
ante el Plasencia, el viernes 3 (21.00 h.) 

■ El conjunto palentino del
Palausa Palencia ya cuenta con
sustitutos en la parcela técnica
del club ya que Yannick Krzack
causó baja por cuestiones perso-
nales. Los nuevos técnicos que
se harán cargo del equipo antes
del comienzo de la temporada,
previsto para el 18 de octubre,
serán Sergio Bahillo, conocido
por Gadafi, y Pablo Izquierdo.
Ambos técnicos tienen deposita-
das muchas esperanzas y se han
marcado como objetivo primor-
dial repetir la brillante actuación
de la pasada campaña que por
falta de apoyos económicos no
pudieron disputar la fase de
ascenso a la categoría superior.

La presente temporada se pre-
senta complicada y muy compe-
titiva ya que los dos nuevos téc-
nicos del conjunto palentino se
encontrarán en la categoría con
equipos de bastante nivel y cua-
tro nuevas incorporaciones a la
competición como son el Aran-
da RC, ascendido de la Segunda
Regional, Diputación León Cli-
sán y los recién descendidos de
la categoría superior  El Salvador
y el Nodalia Rugby, sin duda los
más potentes de la región.

RUGBY 1ª DIVISIÓN REGIONAL

Nuevos técnicos
para el Palausa
Palencia Rugby Club

El CF Palencia para no perder la estela del
Mirandés debe ganar al Salmantino

■ Los pupilos de Pepe Calvo no
quieren perder la estela del Miran-
dés y todo pasa por la victoria ante
el Salmantino el sábado 4, a las
17.00 h.,en el estadio Helmántico
de la capital charra.Los palentinos
con doce puntos están segundos
en la clasificación de Tercera Divi-
sión G-VIII. Por su parte, los sal-
mantinos están octavos con ocho
puntos y será otro de los conjun-
tos llamados a estar en la lucha por
los cuatro puestos cabeceros de la
tabla. El conjunto de Pereira es
muy rocoso por lo que los puntas
palentinos tendrán ración doble
de trabajo si quiere doblegar al
guardameta charro Alberto.

ESCUELA DE PELOTA

Los frontones de La Ensenada y Eras de Santa
Marina comenzaron los cursos de pelota

■ Los frontones de La Ensenada y Eras de Santa Marína abrieron sus
puertas para comenzar los cursos de pelota bajo la dirección del Club
Frontenis Palencia y la Delegación Palentina de Pelota.La escuela está
dirigida por Domingo Rabanal y se encuentra inmerso dentro del Pro-
grama Municipal de Deporte Base del Ayuntamiento de Palencia.
Entre los monitores de la escuela se encuentran jugadores destacados
como Guillermo Rabanal, cuarto clasificado en el mundial sub-22 y
actual campeón de España en categoría cadete,e Israel Ferradas en la
especialidad de cesta punta. La escuela de Pelota tiene prevista su
participación en distintas competiciones a lo largo de la temporada
entre la cabe destacar el Circuito Nacional de Edad.

Imagen de archivo de uno de los partidos disputados por el Faymasa. En la imagen, Canario.
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1.1
PISOS Y CASAS VENTA

A 20 KM  PALENCIA finca en ven-
ta, cercada, 1300 m2 con casa-por-
che de 69 m2, a estrenar, zona pes-
ca y caza. Tel: 979747271/649866906
AVDA BRASILIA Palencia), pi-
so en venta, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje, totalmente reforma-
do, materiales de primera calidad.
195.000 Eu. Tel:
979101065/679353661
AVDA BRASILIA piso en venta,
4 habitaciones, todo exterior, con
garaje, doble ventana, 2 cuartos
de baño. 27. 500.000 pts. Tel:
647626510
AVDA CUBA Palencia), piso en
venta, 4 dormitorios, 2 baños, co-
cina, comedor, garaje, jardín privia-
do. Tel: 654110222
AVDA SAN TELMO piso amue-
blado en alquiler. Nuevo. Tel:
609717092
AVDA VIÑALTA Palencia), apar-
tamento en venta, 49 m2, cocina
amueblada, armario empotrado, 2
dormitorios, garaje y trastero. 108.000
Eu. Tel: 979750852/600763052
AVILA chalet individual en venta
a estrenar, 1 planta, con parcela,
patios interiores, mucha luz, dise-
ño moderno, buen precio. Tel:
626583736
BENIDORM apartamento en al-
quiler, temporada de vacaciones,
pequeño, pero muy buena distri-
bución, equipado, buenas vistas,
facil aparcamiento, piscinas olím-
picas, amplios jardines, puentes,
semanas, quincenas, meses.
Tel:653717401/605747666
BUSTILLO DEL ORO Zamóra),
casa en venta, 3 habitaciones, co-
cina, despensa, patio y cámara.
12.000 Eu. Tel:
915278505/696081822
BUSTILLO DEL ORO Zamora),
casa en venta, 4 habitaciones, co-
cina, 2 salones, baño completo, cá-
mara, corral, cochera, pajar, etc.
38.000 Eu. Tel:
915278505/696081822
C/ LOS SOLDADOSPalencia), pi-
so en venta, 3 habitaciones, baño,
cocina, comedor, balcón, ascensor,
calefacción individual. 22.000.000
ptas. Tel: 626219712
C/ MAYOR ANTIGUA Palencia),
vendo bonito piso, ascensor, 3 ha-
bitaciones, amplio salón, gas ciu-
dad, mejor verlo, completamente
reformado. No Inmobiliarias. 150.000
Eu negaciables. Tel:
979742008/615257703
C/ PANADERAS Palencia), piso
céntrico en venta, 70 m2, 3 dormi-
torios, galeria cubierta de alumi-
nio, exterior, calefacción de carbón,
dos despensas, 127.000 Eu. Tel:
609861516/979750852
C/ REPÚBLICA DOMINICANA
piso en venta, trastero y plaza de
garaje, todo exterior. Tel: 657886991
C/ RIZARZUELA Palencia), apar-
tamento en venta. Tel: 660348982

CAMINO VIEJO DE USILLOS
Palencia), casa con cochera, ven-
do. 10.000.000 ptas. Tel: 626219712
CARDENAL CISNEROS piso en
venta, 120 m2, 4 habitaciones, 2
baños, garaje y trastero. Tel:
983385593/606183404
CASA CON BARpara entrar a vi-
vir, a 10 km de Herrera de Pisuer-
ga con todas las comodidades. Tel:
615273639
CASTROURDIALES Cantabria),
precioso apartamento en venta,
2 habitaciones, urbanización con
piscina, garaje cerrado. Oportuni-
dad. Tel: 979747992/620077492
ERAS DEL BOSQUE Palencia),
piso en venta, 90 m, 2 baños, ga-
raje y trastero. 180.000 Eu. Tel:
979750028/650347399
FABRICA DE ARMAS (PALEN-
CIA casa en venta, 78 m2, patio
de 60 m2. 144.000 Eu negociables.
Tel: 659506057
LA MANGA (MURCIA aparta-
mento de lujo en venta, 75 m2, sa-
lón con terraza, 2 habitaciones con
armarios empotrados, cocina amue-
blada, 2 baños, a/a, garaje, traste-
ro y piscina. Tel: 627949502
MAGAZ DE PISUERGA Palen-
cia), chalet en venta, 3 dormitorios,
salón, cocina y 2 baños, cochera y
jardín. Tel: 661364726
MAGAZ DE PISUERGA Palen-
cia), piso en venta, 85 m2, 3 habi-
taciones, salón, cocina amuebla-
da, todo exterior, luminoso, mejor
ver, garaje y trastero. Tel: 619043869

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

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

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

OPORTUNIDAD, ZONA Carre-
four, piso en venta, 3 dormitorios,
garaje y trastero, 2 baños, impeca-
ble. Precio a convenir. Tel:
691194549/979728914

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

PALENCIA piso céntrico en ven-
ta, ascensor, 4 habitaciones, 2 te-
rrazas y amplio trastero. Tel:
686584130

PARQUESOL Valladolid), piso en
venta, 5º planta, 2 habitaciones, 70
m2, garaje, trastero, piscina, zo-
na privada. 193.000 Eu. Tel:
687951483
PASEO VICTORIO MACHO Pa-
lencia), casa en venta o alquiler,
2 plantas, 4 habitaciones, coche-
ra. 175.000 Eu. Tel:  662451143
PEÑA CASTILLOBarrios de Ojai),
apartamento en venta, 2 habita-
ciones, salón, 1 baño, calefacción.
110.000 Eu. Tel: 630086737
PIÑA DE CAMPOSPalencia), ca-
sa en venta, 2 plantas. No inmobi-
liarias. Tel: 979153030
PISO CÉNTRICO 4 habitaciones,
3 armarios empotrados, salón, co-
cina, 2 servicios completos. 130
m2 útiles, mucha amplitud. Tel:
979701295/979152074
PLAZA PIO XIIpiso en venta, 150
m2, 5 habitaciones exteriores y sa-
lón, 2 baños, garaje, ascensores,
terraza, cocina grande, servicios
centrales. Tel: 979742361/696619314
SAN VICENTE Cantabria), piso a
estrenar en venta, 2 habitaciones,
cocina, terraza, posibilidad de du-
plex, parking y piscina. 147.000 Eu.
Tel: 626875011
SANTANDEROruña de Pielagos),
duplexs en venta, 100 m2 mas te-
rraza, 2 habitaciones, ático diáfa-
no, garaje y piscina. 163.000 Eu.
Tel: 639866501

SANTANDER (URBANIZACIÓN
BAHIAde Santander), piso en ven-
ta, 3 habitaciones, 2 baños amue-
blados, cocina completa y salón,
garaje y trastero. A estrenar. Tel:
645910660

SANTANDER Zona Centro), piso
en venta, 120 m2, 3 habitacio-
nes, salón, cocina y 2 baños, tras-
tero y garaje, edificio nuevo, para
entrar a vivir. Tel: 629777364

SANTANDER Zona Pedreña), pi-
so en venta, 2 habitaciones con po-
sibilidad de 3, jardín, vistas al mar,
en construcción, garaje, ascensor
y zonas verdes. Desde 135.000 Eu.
Tel: 629356555

SANTANDER capital, chalet en
venta, 4 plantas, 2 salones. A 5 min
playa Sardinero. 110.000.000 Ptas.
Tel: 649886983

SANTANDER piso en venta, (au-
tovia del Sardinero), 70 m2, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños,
garaje. Piscina, pista de Padell, jar-
dines cerrados. 260.000 Eu. Tel:
663414789

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

SANTANDER piso en venta, zo-
na centro, 100 m2, comedor, salón,
3 habitaciones, baño, aseo, coci-
na, armarios empotrados, agua ca-
liente, calefacción central. 360.000
Eu. Tel: 636006431

SANTANDER zona centro, ático
en venta, 55 m2, 1 habitación,
cocina independiente, tejado y por-
tal reformados, para entrar a vi-
vir. 126.000 Eu. Tel: 654994783

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

SUANCESCantabria), bajo en ven-
ta, con terraza, jardín, piscina, ga-
raje, parque infantil, exterior, amue-
blado. Tel: 979701778/646297468
URBANIZACIÓN “LOS OLMI-
LLOS piso en venta urge, 3 habi-
taciones, 2 baños, soleado, como
nuevo. Tel: 979778037/607729570
URBANIZACIÓN TELLO TELLEZ
piso en venta, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje, trastero. Tel:
630874947/979727237
VALLADOLID Zona nuevo hospi-
tal), piso en venta, a estrenar, pis-
cinas y zonas recreativas. Tel:
983351484/677445771
VILLALOBÓN Palencia), ático en
venta, 94 m útiles mas 15 de terra-
za, garaje y trastero, 3 habitacio-
nes, 2 baños, orientación sw. 156.000
Eu. Tel: 661947015
VILLALOBÓN Palencia), chalet
en venta, 3 plantas, 5 dormitorios,
3 baños, salón, garaje para 2 co-
ches, merendero, jardín de 80 m
atras y 25 m delante. 45.000.000
pts. Tel: 647858067
VILLALOBÓN (PALENCIA), CHA-
LET EN venta, a estrenar, 120 m2
útiles de vivienda y zona ajardina-
da. Precio interesante. Tel: 636889638
VILLALOBÓN Palencia), pareado
en venta, 4 dormitorios, uno de ellos
en la planta baja, 3 baños, parce-
la de 311 m2. Tel:
979765393/630450254
VILLAMURIEL DE CERRATO fin-
ca-bodega en venta, 540 m2 de te-
rreno mas 80 m2 de casa, salón,
cocina, aseo, 2 cuevas, porche, bue-
nas vistas. Tel:
639449358/696089029
VILLODO Palencia), casa en ven-
ta, 2 plantas y corral de 200 m. Pa-
ra reformar. Tel:
979822391/675734930
VTA DE BAÑOS Palencia), piso
en venta, 130 m2, céntrico, inme-
jorables vistas, 4 dormitorios, ba-
ño y aseo. 125.000 Eu. Llamar Tar-
des. Tel: 699639406
ZONA CARCAVILLApiso en ven-
ta, 3 habitaciones, 2 baños, gara-
je y trastero, semiamueblado, 4
años de antiguedad, todo exterior.
216.000 Eu. No inmobiliarias.  Tel:
638868432
ZONA CARRECHIQUILLA Pa-
lencia), ático en venta, 65 m2 apro-
ximadamente, 2 habitaciones, aseo
y baño, salón, cocina amueblada,
garaje y trastero. 156.000 Eu. Tel:
666238795

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

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

ZONA CATEDRAL piso en ven-
ta, excelentes vistas, totalmente
reformado, 3 habitaciones. Tel:
979749511/670685889
ZONA CATEDRAL piso en ven-
ta, soleadisimo, todo exterior, re-
formado, a estrenar. Para entrar a
vivir. 120.000 Eu, 2 habitaciones y
salón. Tel: 680743718

ZONA CENTRO Palencia), ático
en venta. Para entrar a vivir,
17.000.000 pts. Amueblado. Co-
munidad 4 Eu. No Inmobiliarias.
Tel: 657624533
ZONA CENTRO Palencia), Dos
pisos en venta, 105 y 95 m2 res-
pectivamente y a estrenar. Nue-
vos. Tel: 636505030
ZONA DOMINICAS Palencia),
piso seminuevo en venta, 3 habi-
taciones, trastero y cochera. No in-
mobiliarias. Tel:
979727117/685537390
ZONA PLAZA TOROS Palencia),
ático en venta, a estrenar, 2 dormi-
torios, salón, cocina, baño y aseo,
dos Amplias terrazas. Tel: 616454865

1.2
PISOS Y CASAS 

CANTABRIA acantilado “Comi-
llas, alquilo dos casas con jardín,
junto playa, totalmente equipadas,
4/5pax, fines de semanas, dias.
Tel: 615881231. Llamar tardes
CASAde planta baja compro, que
no sea de 2 alturas, con terreno y
patio a poder ser, en los alrededo-
res de Palencia o León. Tel:
659803519/615794414

1.3
PISOS Y CASAS 

ALQUILER

A 10 MIN LAREDO casa en al-
quiler, por quincenas, semanas,
dias, puentes, fines de semana,
bien equipado. Tel: 659803519

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

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

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

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

BENIDORMpiso soleado, a 5 mi-
nutos de la playa, completamente
equipado, centro, por quincenas o
meses. Económico. Tel:
983203677/646834650

BOO DE PIELAGOS Cantabria) a
15 km de Santander, playa, apea-
dero tren de cercanías, casa indi-
vidual en alquiler, 8 pax, nuevo, to-
talmente equipado, muebles terra-
za. Precio a convenir. Tel:
617205689/670024077
BOO DE PIELAGOS Cantabria),
chalet en alquiler, fines de sema-
na, puentes, semanas, 3 dormito-
rios, nueva, equipada, muebles jar-
dín, a 10 km de Santander, playa
Golf, consulte su precio. Fijo o tem-
porada 670024077/617205689
C/ BLAS DE OTEROPalencia), pi-
so en alquiler, amueblado. Tel:
979726239/670500022
C/ FRANCISCO PIZARROPalen-
cia), piso en alquiler a partir del 1
de Octubre. Tel:
979808486/678768334
C/ LOS TRIGALESPalencia), apar-
tamento en alquiler, 2 habitacio-
nes, garaje. 400 Eu mas gastos.
Tel: 649443541/979725487
C/ MAYOR ANTIGUA Palencia),
apartamento en alquiler, amuebla-
do, muy bonito. 380 Eu. Tel:
979720883
C/ MAYOR ANTIGUA aparta-
mento en alquiler, amueblado, cén-
trico, 2 dormitorios, cocina con des-
pensa, todo ello de parquet, exte-
rior, cochera y trastero. Tel:
667615169
C/ MENENDEZ PIDAL Palencia,
proximo a Hospital Provincial), pi-
so en alquiler, ideal enfermeras.
Tel: 650229919
C/ VALENTIN CALDERÓN Pa-
lencia), pisos en alquiler, amplios.
Tel: 678277022/979102103
CAMPO LA JUVENTUD Palen-
cia), piso en alquiler, amueblado,
4 habitaciones, amplio salón, te-
rraza, baño, cocina con galeria, ca-
lefacción individual gas, 8º, exte-
rior, soleado. 465 Eu. No inmobi-
liarias. Tel:  979724884/661840439
CARRIÓN DE LOS CONDESPa-
lencia), vivienda en alquiler, total-
mente amueblada, 2 habitaciones,
2 baños, garaje, trastero, ascensor.
Tel: 619336799
CASAS DEL HOGAR Palencia),
piso en alquiler, 3 habitaciones,
cuarto de estar, amueblado. 400
Eu. Pocos gtos de comunidad. Tel:
657055388
COLINDRESCantabria), a 1km de
Laredo, piso en alquiler, bien equi-
pado, por habitaciones o entero. 3
habitaciones, céntrico, muy bue-
nas vistas. Tel: 942622232
COMILLASCantabria), bonito áti-
co en alquiler, nuevo, muy cerca
playa Comillas, 4/6 personas, se-
manas, fines de semana, puentes,
etc. Tel: 600542456
COSTA DE LUGO apartamento
en alquiler, amueblado y equipa-
do,  con piscina y jacuzzi, calefac-
ción y garaje.  Tel:
675924532/655068955

ERAS DEL BOSQUE piso en al-
quiler, 4º Sin ascensor,  amuebla-
do, 3 habitaciones, cocina, salón,
1 baño, muy soleado. Tel: 685144454
FRENTE CAMPO JUVENTUD
Palencia), piso en alquiler, amue-
blado, 4 habitaciones, salón, coci-
na y baño, calefacción central, muy
soleado y luminoso. Tel: 656959105
GRIJOTAPalencia), bar con vivien-
da alquilo en el centro del pue-
blo. Tel: 979730892/657351949
GRIJOTA GOF Palencia), aparta-
mento en alquiler, 1 dormitorio, as-
censor, garaje, 2º piso, amueblado
a estrenar. Tel: 610823351
LAREDO Cantabria), casa monta-
ñesa en alquiler, 4 dormtorios, 7
camas, 2 baños, semanas, quince-
nas y meses, bien cuidada y equi-
pada. Tel:
942274724/617641897/626155113

LIRA A Coruña) zona Ria de Mu-
ros, apartamento en alquiler, jun-
to a playa, completamente equi-
pado para cuatro personas. Sep-
tiembre 500 Eu/quincena y 275
Eu/semana. Tel:
666843997/981761144
NOJA Cantabria), playa Ris, vaca-
ciones, apartamento en alquiler,
jardín particular, urbanización pri-
vada, totalmente equipado. Tel:
656410678/659874797
NOJA Santander), Apartamento
bien amueblado, 2 habitaciones,
salon, terraza, cocina con vitro, te-
levision, garaje, bien situado, 2 pla-
yas, puentes, dias, semanas, quin-
cenas, meses, económico. Tel:
942321542/619935420
PALENCIA apartamento céntrico
en alquiler. Tel: 687749734
PALENCIA ático en alquiler, 2 ha-
bitaciones, amueblado, cochera
opcional. Tel: 979752885
PASEO HUERTA GUADIÁN pi-
so amueblado en alquiler. Tel:
979742673
PEÑISCOLA Castellon), aparta-
mento en alquiler, de 2 a 4 pax, pa-
seo marítimo, gran terraza, prime-
ra linea de playa, urbanización con
piscinas, tenis y parking. Disponi-
ble mes de Septiembre. Tel:
660841749
PISO en alquiler, 3 habitaciones,
amueblado, para entrar a vivir. Tel:
666737996
PLAZA DE ESPAÑAapartamen-
to amueblado en alquiler. Tel:
659632347

SAN MIGUEL piso en alquiler
amueblado. Tel:
646647075/979702948
SAN MIGUELpiso en alquiler pa-
ra estudiantes, amueblado. Tel:
979740292/690132435
SANTANDER Avda los Castros),
piso en alquiler, frente rectorado
Universidad, curso escolar, 2 habi-
taciones, ascensor, garaje, jardín
privado, portero, económico. Tel:
942226519/676299508. (Noches
SANTANDERZona Sardinero) pi-
so en alquiler, totalmente amue-
blado y equipado, 1 habitacion pa-
ra compartir (Estudiante de Tele-
comunicaciones), salón, cocina, ba-
ño, terrazas. De Octubre a Junio.
Tel: 942360929/685607375
SUANCES Cantabria), bajo con
terrza, jardín, piscina, garaje, par-
que infatil exterior. fines de sema-
na, semanas, quincenas, meses,
completamente equipado. Tel:
979701778/646297468
TORREVIEJA Alicante), aparta-
mento en alquiler, frente a la pla-
ya, 2 dormitorios, 3º con ascenso-
res, orientación sur, calefacción.
Disponible 1ª y última semana de
Septiembre y Octubre.  Tel:
655068955/675924532
TORREVIEJA ALicante), aparta-
mento en alquiler, temporalmen-
te, 1 dormitorio, nuevo, con pisci-
na, muy equipado, junto a la pla-
ya. Tel: 615010895
TORREVIEJA (ALICANTE apar-
tamento en venta, 2 dormitorios,
amueblado y equipado con pisci-
na, a/a,  2ª Linea de playa. Tel:
655068955
TORREVIEJA Alicante), estudio
en alquiler, junto a playa “La Ma-
ta”, urbanización privada, con pis-
cina, jardín, barbacoa. 2 pax. Tel:
656913350
TORREVIEJAAlicante), piso nue-
vo en alquiler, 2ª linea de playa, pis-
cina, a/a, semanas, quincenas, me-
ses. Oferta fines de semana. Tel:
675924532/637860598
URBANIZACIÓN CASTILLO DE
MAGAZ Magaz , Palencia), piso
en alquiler. Nuevo, amueblado. Tel:
979751091
VILLALOBÓN Palencia), chalet
en alquiler, sin amueblar, económi-
co. Tel: 605038733. Llamar tar-
des
ZONA AVDA MADRID piso en
alquiler, 3 dormitorios, 2 baños, ga-
raje, planta 5ª. Tel:
979724062/625938640
ZONA CAMPO Juventud, piso
amueblado en alquiler, 4 habita-
ciones, soleado, buen estado. Tel:
979712799/699480913
ZONA CARCAVILLA Palencia),
piso en alquiler. Tel:
679093879/979769229
ZONA CATEDRALpiso amuebla-
do en alquiler. Tel: 979747385

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

Anuncios entre particulares

SÓLO SE PUBLICARÁ UN ANUNCIO POR PERSONA

TELÉFONO

24
HORAS

También puede poner su anuncio personalmente en la C/Obispo Nicolás
Castellanos, 1. Entreplanta C-izq., en horario de 10:00 a 14:00 h. y de 17:00 a
19:00 h. Recogida de anuncios, hasta las 14 horas del miércoles.

979 706 290
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ZONA CATEDRAL piso en alqui-
ler, amueblado, 2 habitaciones y
calefacción individual. Preferible-
mente estudiantes. Tel: 979750024
ZONA CENTRO Palencia), piso
en alquiler, con terraza. Buenas vis-
tas. Tel: 660260091
ZONA CRISTOPalencia), casa en
alquiler, amueblada, 3 habitacio-
nes, con patio y merendero. 120
Eu. Tel: 669910260/620213488
ZONA EROSKY Palencia), piso
en alquiler, 2 habitaciones, garaje,
salón, terraza, trastero y baño. Tel:
650482124
ZONA SALÓN particular alquila
piso amueblado en Palencia, todo
exterior, gas natural. Tel: 979742673
ZONA SAN LAZAROapartamen-
to en alquiler, amueblado, todo ex-
terior, 60 m2, reformado. Tel:
979170531/695550366
ZONA SAN PABLO vivienda an-
tigua en alquiler,económico. Sin
amueblar, calefacción Carbón. Tel:
979742856/979744837

1.5
LOCALES , NAVES Y

OFICINAS

C/ JULIO SENADOR local en ven-
ta, 2 plantas, acondicionado, con
servicio y oficina. 320 m2. 168.000
Eu. Tel: 699414618
GRIJOTA Palencia), local comer-
cial vendo con 2 patios, centro del
pueblo. Tel: 979730892/657351949
LOCAL de dos plantas vendo, 108
m2 construidos y corral de 400 m2
en suelo urbano con pozo  y entra-
da de instalacion electrica sin co-
nectar a la red, huerta de 1,38 H
en suelorústico. 60.000 Eu.Tel:
659943502
VENTA DE BAÑOSPalencia), lo-
cal en venta, 61 m2. 33.000 Eu. Tel:
629416854
ZONA AVDA SANTANDER Pa-
lencia), local en venta o alquiler pa-
ra cualquier negocio, 64m y 8 m de
fachada. Tel: 619311052/979107019
ZONA AVE MARIA vendo local,
70 m2, acondicionado, buen pre-
cio . Tel: 630858859
ZONA FABRICA DE ARMAS lo-
cal acondicionado en venta, 62 m2,
con entrada por dos calles y con
vado. Precio excelente. Tel:
630858859
ZONA PADRE CLARET Palen-
cia), local en venta, 320 m2. Tel:
660348982
ZONA SAN JOSELocales comer-
ciales en  entreplanta en venta o
alquiler, para cualquier clase de ne-
gocio. Tel: 979720377. No Inmobi-
liarias

1.7
LOCALES , NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

C/ DON PELAYO Palencia), local
para alquilar o vender, 70 m2 con
dos entradas una de ellas con per-
sinana eléctrica, acondicionado pa-
ra tienda de alimentación. Tel:
630858859

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

C/ MAYOR ANTIGUA Palencia),
local en venta o alquier, acondicio-
nado para bar, posibilidad de fran-
quicia productos novedosos. Finan-
ciarian. Tel: 979747271/649866906

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

JUAN RAMÒM JIMENEZ Pa-
lencia), local comercial en alquiler,
80 m, céntrico, poco renta, acon-
dicionado. Tel:
979742985/609461555

POLIGÓNO SAN ANTOLIN Pa-
lencia), nave en alquiler, a estre-
nar, 500 m2. Tel: 686461858

TRES NAVES EN ALQUILER de
1000 m2 cada una, para animales,
etc. Tel: 619207585
ZONA CENTRO Palencia), ofici-
na en alquiler, 60 m2, acondiciona-
da con despacho y aseo. Tel:
979724287
ZONA CENTRO local en alquiler
80 m, acondicionado. Poca renta.
Tel: 979742985/60946155
ZONA CINE AVENIDA local 70
m2 en alquiler, agua, calefación,
despacho, baño y almacen. Refor-
mado, a estrenar. Puertas, escapa-
rate y persianas de acero inoxi-
dable, ventanas de PVC. Tel:
666918025

1.9
GARAJES
VENTA

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

1.11
GARAJES
ALQUILER

AVDA ASTURIASEdificio de pry-
consa), cochera el alquiler. tel:
979700145/669136944

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

C/ FRANCISCO PIZARROPalen-
cia), cochera en alquiler. Tel:
678768334/979808486

C/ GIL DE FUENTESplaza de ga-
raje en alquiler para coche peque-
ño o mediano. Tel:
650582128/979742483

C/ MODESTO LAFUENTEPalen-
cia), cochera en alquiler. Tel:
696451250

C/ VALENTÍN CALDERON Pa-
lencia), plaza de garaje en alquiler.
Tel: 979747337

C/ VALVERDE Palencia), plaza de
garaje en alquiler. Tel: 653710246

CEDO APARCAMIENTO para
motos o remolques de coche. Tel:
620346419

MARIA DE MOLINA Palencia),
plaza de garaje en alquiler. 45 Eu.
Tel: 630374656

PLAZAS DE GARAJE en alqui-
ler, situadas en Avda de Asturias,
2. Tel: 979701687

VALENTÍN CALDERÓN Palen-
cia), plaza de garaje en alquiler. Tel:
610566520

ZONA CRISTO Palencia, C/ Sa-
lamanca, 3), cocheras en alquiler.
Tel:  979746993

ZONA DE CORREOS Palencia),
plaza de garaje en alquiler. Tel:
979746500

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

ZONA SAN PABLOPalencia), lo-
cal en alquiler para taller o alma-
cén. 95 Eu. Tel:
979742856/979744837

1.13
COMPARTIDOS 

C/ LAS ENCINAS Palencia), ha-
bitaciones en alquiler en piso com-
partido, soleado y amueblado. Tel:
627716991

CASA CÉNTRICA alquila habita-
ción a hombre trabajador. Tel:
657624533
GASPAR ARROYOPalencia), ha-
bitación en alquiler en piso com-
partido. Tel: 629641885
HABITACIÓN alquilo a chica tra-
bajadora en piso compartido. Tel:
610570067
PALENCIA habitación en alquiler
en piso compartido a chica no fu-
madora, piso nuevo, opción a ga-
raje. Tel: 655896095. Llamar a me-
diodias
PRÓXIMO ESCUELA DE IDIO-
MASValladolid), se necesita com-
pañera para compartir piso. 195 Eu
+ Gastos. Tel: 637163580
SALAMANCA Al lado del Cam-
pus universitario), habitación en al-
quiler en piso compartido. Tel:
676934106
VENTA DE BAÑOSPalencia), ha-
bitación en alquiler en piso com-
partido. Tel: 629641885
ZONA AVDA SANTANDER Pa-
lencia), habitación en alquiler en
piso compartido. Tel: 620019388
ZONA HOSPITAL PROVINCIAL
Palencia), necesito chica para com-
partir piso. Tel: 979720377

1.14
OTROS

AMUSCO Palencia), bodega en
venta. Tel: 979808486/651823700

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

CASTROJERIZ Burgos), nogale-
ra venta, 26.000 m en plena explo-
tación, 400 franquet, frutales y vi-
des, pozo y estanque. Fuerte de-
manda de producción y venta ase-
gura, Bien comunicada. 110.000
Eu. Tel: 696811138/941311955
CISNEROS Palencia), solar ven-
do para edificar. 1000 m2. Tel:
600752629
CRTA CARRIÓN Urbanización el
Altillo”), parcela en venta, 500 m.
Vallada. Pinada. Cometida de luz y
agua. Tel: 670915573
HUSILLOS Palencia), bodega en
venta y 3 parcelas rústicas, super-
ficie de 1000 a 5000 m. Tel:
979752203/620346419
OPORTUNIDAD para explotar
o Invertir. Por reparto de herencia
urge vender Supermercado de 225
m2 en Palencia con secciones arren-
dadas. Tel: 679095820 (Jesus
OSORNO Palencia), finca de 3,6
hectáreas, cercada, chalet de 2
plantas, 285 m, 7 locales, 1000 m,
ideal recreo. 400.000 . Tel:
617093109
PARCELA se vende en la carrete-
ra de Carrion, urbanizacion “El
Hito”, 2.000 m2, (6.500.000 Ptas).
Tel: 647619488
QUINTANA DEL PUENTE Pa-
lencia), terreno urbano de 300 m
en venta, con desagues y una fin-
ca de 1 hectarea. 24.000 Eu. Tierra
de regadio. Tel: 691300602

1.16
OTROS ALQUILERES 

C/ CASAÑE bar en alquiler, eco-
nómico. Tel: 690932086
CARNICERÍA funcionando y mon-
tada situada en la Plaza España,
traspaso. Tel: 619043869
SECCIÓN DE CHARCUTERIA
alquilo en supermercado de Palen-
cia. Tel: 679095820 (Jesus
ZONA POLÍGONOPalencia), tras-
paso carnicería por enfermedad.
10.000 Eu. Tel: 607351683

2.1
TRABAJO

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

2.2
TRABAJO

AUXILIAR con experiencia en re-
sidencia de ancianos, cuida a per-
sonas enfermas por las noches.
Tel: 615542495

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

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

BUSCO TRABAJO CAMARE-
RA aqui en Palencia capital o pa-
ra limpieza del hogar. Tel: 658586982

CAMARERO a necesito con ex-
periencia. Tel: 654422768

CHICA busca trabajo, tareas del
hogar, cuidado de niños. Por horas
o interna. Tel: 667896796

CHICA responsable se ofrece pa-
ra servicio de limpieza en domici-
lios o ayudante de cocina de 8 a
12 de la mañana y tambien por la
tarde. Tel: 695031616

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

CHICA se ofrece como empleada
de hogar, cuidado de niños y per-
sonas mayores. Tel: 671435368

CHICA se ofrece para cuidado de
niños y limpiezas. Experiencia e in-
formes. Tel: 697973260

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

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

CHICA se ofrece para limpiar, cui-
dar niños o personas mayores de
Lunes a Sábado de 17 a 22 horas
y Domingos todo el dia. Tel:
690903761

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

CHICA se ofrece para limpiezas
tambien de portales, plancha, por
horas. Tel:  649594491

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

CHICAse ofrece para trabajar (Tar-
des), en tareas del hogar. Tel:
606731036

CHICA se ofrece para trabajar en
labores del hogar y cuidado de per-
sonas mayores y niños. Tel:
979105346

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

CHICA se ofrece para trabajar en
tareas del hogar, plancha, cuidado
de niños y personas mayores (in-
cluidas las noches). Preferiblemen-
te por las tardes. Tel: 662491009
CHICO autónomo se ofrece para
trabajar en carreteras y pista, en
general para cualquier trabajo. Tel:
619207585
CHICO busca trabajo como peón
de la construcción, en obras, etc.
Tel: 671495591
CHICO de 39 años, busca trabajo
para realizar por las tardes o los fi-
nes de semana, incluso en explo-
tación de ganado, con carnet B1.
Tel: 619043869
ENCARGADO DE OBRA busca
trabajo. Tel: 639726245
JOVENse ofrece para trabajar co-
mo albañil o cualquier tipo de em-
pleo temporal. Tel: 608534541
MUJER RESPONSABLE y con
experiencia, cuidad niños o perso-
nas mayores. Horario de noche.
Con informes Tel: 671437387
PALENCIA busco trabajo como
interna en la capital o en los pue-
blos de la provincia, para todas las
labores de la casa. Tel: 646439111
PROFESORA ARTESANIA TEX-
TILnecesita trabajar. Tel: 685813241
SEÑOR ESPAÑOL con experien-
cia, se ofrece para cuidar ancianos
o enfermos. Tel: 676203619
SEÑOR se ofrecer para trabajar
como conductor, repartidor o cual-
quiler trabajo. Tel: 672014278
SEÑORA RESPONSABLE bue-
nas referencias necesita contrato
de trabajo para volver de su pais,
experiencia con niños y mayores.
Tel: 636739678
SEÑORA se ofrece como interna,
experiencia y referencias para tra-
bajar como empleada de hogar,
cuidado de niños o personas ma-
yores. Tel: 676624453
SEÑORA se ofrece para trabajar
los fines de semana, cuidado de
personas mayores, todas las tar-
des de Lunes a Domingo. Tel:
679316058

SEÑORA se ofrece para trabajar
por horas con informes, todas las
labores de la casa, tambien noches.
Tel: 630761327
SEÑORA se ofrece para trabajar
realizando tareas domésticas y cui-
dado de personas mayores o ni-
ños. Tel: 610403137
SOLDADOR se ofrece para tra-
bajar aqui en Palencia. Tel:
699102925
TRABAJO BUSCO para limpie-
za, cuidado de personas mayores,
cuidado de niños, ayudante de co-
cina. Tel: 655484746/671435368
VENTA DE BAÑOSPalencia) Chi-
ca se ofrece para trabajar en ser-
vicio doméstico, cuidado de ni-
ños y ancianos. Fines de semana.
Tel: 600318165

3.1
PRENDAS DE

VESTIR

VESTIDO BODA vendo, con cha-
queta, como nuevo, talla 42, rega-
lo flor y bolso. Tel: 600542456

3.3
BEBES

CUNA DE MADERA vendo, con
complementos, colchón especial
para bebes. Tel:
979100242/615413539
SILLITA DE VEHICULO vendo,
marca Chicco, para niños de 0 a 18
kg. Tel: 979741598. Regalo bañe-
rita
TRIO DE NIÑO vendo, con cuco,
silla y maxi cosi, cerca “Quinng
Buez¨”, moderno y buen estado.
Económico. Tel:
979711250/659763323
TRONA para bebe, vendo. Econó-
mica. Tel: 605599358

3.4
BEBES

PARQUE necesito para niño. Tel:
671213065

3.5
MOBILIARIO

ARMARIO CLÁSICO vendo 6
puertas, seminuevo. 300 Eu. Tel:
648817039/606719223

CUARTO DE BAÑO completo,
vendo, color marrón claro, econó-
mico. Tel: 979710005

DORMITORIO con cama de 90
vendo, con escritorio. 250 Eu. Tel:
625467944

DORMITORIO DE MATRIMO-
NIO vendo. Tel: 636552155. Lla-
mar noches

DORMITORIO MATRIMONIAL
vendo, de roble tradicional. Tel:
610825003

DORMITORIOvendo, 2 meses de
TV, una camilla y puertas antiguas.
Tel: 979725909

MESA DE TELEVISIÓN por 30
Eu y taquillón por 30 Eu. Tel:
625467944

MUEBLE DE SALÓN vendo pa-
ra poner tv, mueble bar, todo de
madera, color miel, bueno. Tel:
979712929

MUEBLE DE SALÓNvendo, me-
sita pequeña y dos escritorios gran-
des. Económico. Tel: 653931245

3.7
ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA
OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

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. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario Segunda edición.
21.55 El tiempo. 22.00 Cine: “Y entonces
llego ella”. 24.00 Comando actualidad.
01.40 Telediario Tercera Edición.

06.00 Motociclismo Campeonato del
mundo: GP Australia. 08.00 Los Lunnis.
Incluye, cine ‘La nueva generación’.
11.50 Mira quien baila. 14.30 Corazón,
corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Sesión de tarde: La princesa
prometida. 18.00 Cine de Barrio: Abuelo
made in Spain. 21.00 Telediario. 21.30 El
tiempo. 21.35 Informe Semanal. 22.30
Cine: Las Brumas de Avalon (2001).

06.00 Motociclismo Campeonato del
mundo: GP de Australia. 08.00 Los Lun-
nis. Incluye cine a determinar. 12.40 Con
un par de bromas. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde. A determinar. 18.00 España Direc-
to.  21.00 Telediario 2ª edición. 21.50 El
tiempo noche. 21.55 La película de la se-
mana. A determinar. 24.00 Especial ci-
ne. A determinar. 02.00 Noticias 24H.

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. 18.00 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edic-
ción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Mira
quien baila. 24.00 El coro de la cárcel.
01.45 Telediario 3ª edición.

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. 18.00 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edición. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Herederos. 23.45 A determinar. 01.45 A
determinar. 00.45 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 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. 18.00 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edi-
ción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Cuén-
tame cómo paso. 23.40 En noches como
ésta. 24.45 Prog. a determinar.

11.00 Vive la vía. 11.30 Esta es mi
tierra. 12.30 Teledeporte 2 diario.
13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 17.00
Diario de los grandes felinos. 18.00 Bri-
colocus. 18.40 En Construcción. 20.30 La
2 Noticias y el tiempo. 20.40 Smallville.
21.30 La suerte en tus manos. 21.50
Versión española” La educacion de las
hadas”. 01.00 La 2 noticias Express. 

08.00 Los conciertos de la 2. 09.30
Agrosfera. 10.30 En lengua de signos.
11.00 Parlamento. 12.00 El concier-
tazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo lo-
tería nacional. 13.55 Escuela de pa-
dres. 14.50 Cartelera. 15.30 Telede-
porte 2. Incluye la 2 Noticias Express.
22.00 Es tu cine: La vaquilla. 24.30 La
noche temática: Adios, Pinochet adios.

09.15 Buenas noticias. 09.30 Con todos
los acentos. 10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio. 10.30 El día del señor
(Ofrece la Santa Misa). 11.30 Pueblo de
Dios. 12.00 Escarabajo verde. 12.30 Es-
paña en comunidad. 13.00 Teledeporte 2.
20.05 La 2 Noticias Express. 20.10 Tres
14. 20.40 Página 2. 21.25 En portada.
22.30 Ciudades para el siglo XXI. 23.00
Club de fútbol. 00.30 Prog. a determinar. 

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Esta
es mi tierra, vive la vía. 12.30 Teledepor-
te 2 diario. 13.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias Express. 20.35 Smallville. 21.30
Sorteo Bonoloto. 21.35 Cine de la 2 a
determinar.  23.45 La 2 Noticias. 00.05 El
Tiempo . 00.10 Tras la 2. Zoom net. 00.25
Conciertos de radio 3. 00.45 Cine.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Esta
es mi tierra, vive la vía.12.30 Teledepor-
te 2 diario. 13.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias Express. 20.35 Smallville. 21.30
Sorteo Bonoloto. 21.35 Camino a Casa.
22.40 Documentos TV. 24.00 La 2 Noti-
cias. 00.20 El Tiempo. 00.25 Tras la 2.
Cámara abierta. 00.45 Conciertos.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Vive
la ruta vía de la plata. 12.30 Teledepor-
te 2 diario. 12.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias Express y el tiempo. 20.35
Smallville. 21.30 Sorteo de la Bonoloto.
21.35 Perdidos. 23.30 Pluton brb nero.
24.00 La 2 Noticias. 00.20 El Tiem po  de
La 2. 00.25 Tras la 2. Miradas 2.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Esta
es mi tierra, vive la vía. 12.30 Teledepor-
te. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 20.30 La 2 Noti-
cias Express y el tiempo. 20.35 Smallvi-
lle. 21.30 Sorteo de la Lotería Nacional
y loteria de primitiva. 21.35 Sobrenatu-
ral. 22.30 Programación a determinar.
23.25 Paddock Gp. 00.10 La 2 Noticias 

09.00 Espejo Público. Presantado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Homer y Apu” y “Lisa contra Stacy Ma-
libú”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 La-
lola. 17.00 Las tontas no van al cielo.
18.00 El Método por dos. 19.00 El Dia-
rio. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias 2. 22.00 ¿Dónde es-
tás corazón? 02.30 Supernova.

07.45 Megatrix: Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’, ‘Drake and Josh’ y ‘Un ge-
nio en casa’. 13.00 American Dad. 14.00
Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. ‘Por determinar’. 18.00
Multicine.‘Película por determinar’.
20.00 Espacio por determinar.  21.00 No-
ticias. 21.45 Espacio por determinar.
22.15 Cinema-trix. 00.30 Cine: ‘Por de-
terminar’. 02.30 Adivina quién gana.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’. 13.00 American Dad. 14.00
Los Simpson. “A Bart le regalan un ele-
fante” y “El heredero de Burns”. 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. 23.15
Espacio por determinar. 

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “Homer asiste a la Universi-
dad” y “Ciudadano Burns”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 El Método
por dos. 19.00 El Diario. 20.15 Ven a ce-
nar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Al pie de la letra. 22.15 Física o
Química. 00.30 No es programa para vie-
jos. Con Patricia Gaztañaga.

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson “Marge se
da a la fuga ” y “El niño que hay en Bart”.
15.00 Antena 3 Noticias. Con Pilar Galán
y Roberto Arce 16.00 Lalola. 17.00 El
Método por dos. 19.00 El Diario. Con
Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar conmi-
go. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al
pie de la letra. 22.15 Programación a de-
terminar. 00.00 El rastro del crimen.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson ”La última tentación
de Homer” y “Springfield o como apren-
dí a amar el juego legalizado” . 15.00 An-
tena 3. 16.00 Lalola. 17.00 El Método por
dos. 19.00 El Diario. 20.15 Espacio a de-
terminar.  21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Al pie de la letra. 22.15 Programa
a determinar. 00.00 Prog. a determinar. 

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Homer, el vigilante”
y “Bart se hace famoso”. 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. Con Sandra Daviú. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias. 21.45 Al pie de la letra. 22.15
Programa a determinar.

09.15 Suerte por la mañana. 10.20 Aler-
ta Cobra: El compañero y Contra toda re-
gla. 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. 20.00 Es-
tas no son las noticias. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 Madres adolescentes.
22.30 Callejeros: Reportajes de actuali-
dad. 00.20 Gente extraordinaria. 

08.45 V: El retorno. 09.45 Bola de dra-
gón. 10.35 Wildfire: ¿Quién eres tu?
11.30 Circus. 13.10 Pressing Catch: Raw.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cine-
ma 18.00 Home Cinema.  20.00 Fifty Fifty
20.55 Noticias Cuatro. 21.35 El hormi-
guero. 22.15 Cine Cuatro. 00.20 Painki-
ller Jane: Corte suprema y Fuego amigo .
02.00 South Park. Prueba de fuego y El
retrato de Lauren Gray.

07.50 Suerte por la mañana. 08.40 El co-
che fantástico: La noche del Fénix. 09.40
Bola de dragón. 11.00 O el perro o yo.
13.15 Superleague Fórmula: Circuito de
Zolder (Bélgica). 15.00 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.25 Noticias Cuatro. Incluye el
sorteo 7/39 de la ONCE. 21.30 Pekín Ex-
press. 23.30 Cuarto Milenio. 02.10 Más
allá del límite:  Revival.

07.20 Bola de dragón. 08:40 El zapping
de Surferos. 09.10 Suerte por la mañana.
10.20 Alerta Cobra: El fiscal y Enemigos
mortales. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Programa-
ción a determinar. 17.00 Visto y oído.
19.00 Password. 20.00 Estas no son las
noticias. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.25 Ci-
ne Cuatro. 02.15 Cuatrosfera.

07.30 Bola de Dragón. 09.05 Suerte por
la mañana. 10.05 El Zapping de surferos.
10.15 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.30 Entre
fantasmas: Fantasma en el vecindario y
Última ejecución. 17.30 Visto y oído.
19.00 Password. 20.00 Estas no son las
noticias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Anatomía de Grey: Perdien-
do la cabeza. 01.05 Crossing Jordan. 

07.30 Bola de Dragón. 09.05 Suerte por
la mañana. 10.05 El Zapping de surferos.
10.15 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.30 Entre
fantasmas: El primer fantasma de Melin-
da y La peña del muerto. 17.30 Visto y oí-
do. 19.00 Password. 20.00 Estas no son
las noticias. 20.55 Noticias. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Factor X. 01.20 We-
eds: La serpiente del maíz.

07.30 Bola de Dragón. 09.05 Suerte por
la mañana. 10.05 El Zapping de surferos.
10.15 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.30 Entre
fantasmas: Niño demonio y La adivina.
17.30 Visto y oído. 19.00 Password.
20.00 Estas no son las noticias. 20.55
Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15
Medium: ¿Oyes lo que yo oigo? 23.15
Dexter: El oscuro defensor.

Telecinco

LaSexta

08.30 La Mirada Crítica. Con María Tere-
sa Campos 10.30 El Programa de Ana
Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu coci-
na. 14.30 Informativos. 15.30 Xq no te
callas. 16.15 Mujeres y hombres y vice-
versa. 17.00 Gran Hermano. 17.30 Yo soy
Bea. Capítulo 549. 18.30 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 El Comisario. “Acta de defunción”.

09.30 Embrujadas: “La última tentación
de Cristy” y “Prometida y confusa”.
11.30 Rex, un policía diferente. 12.30
Michinoku. 13.30 El coleccionista de
imágenes. 14.15 Decogarden. 15.00 In-
formativos. 16.00 Cine on. 18.00 Cine
On II. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informa-
tivos Telecinco. 21.30 Escenas de matri-
monio. 22.15 La Noria. Presentado por
Jordi González 02.15 Noche de suerte.

09.30 Embrujadas. 10.30 Rex, un policía
diferente. 11.30 Más que coches com-
petición. 12.00 Superbike. 13.00  El co-
leccionista de imágenes. 14.15 Bricoma-
nía. 15.00 Informativos. 16.00 Cine on.
18.00 Está pasando en Domingo. 20.15
Pasapalabra. 20.55 Informativos Tele-
cinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 Aída. 00.30 Gran Hermano: El de-
bate. Presentado por Jorge Javier. 

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Xq  no te callas. 16.15 Mujeres y Hom-
bres y viceversa. 17.00 Gran Hermano
diario. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pa-
sando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.30 Cámera Café. 22.15 C.S.I.
Las Miami. “Revelación”. 23.15 C.S.I.Ve-
gas.. 00.15 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. 17.00 Gran Herma-
no. 17.30 Yo soy Bea (Capítulo 551).
18.30 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 22.15 Gran Herma-
no. 01.15 Gran Hermano: La casa. 

08.30 La Mirada Crítica. Con María Tere-
sa Campos 10.30 El programa de Ana
Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu coci-
na. 14.30 Informativos Telecinco. 15.30
Xq no te callas. 16.15 Mujeres y Hom-
bres y viceversa. 17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.30 Cámera Café. 22.15 Hospital Cen-
tral “¿Blancas o negras?”

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. 17.00 Gran Her-
man. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pa-
sando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos Telecinco. 21.30 Cámera Café.
22.15 Sin Tetas no hay paraíso.

10.25 Sé lo que hicisteis... 12.00 Críme-
nes imperfectos: Ricos y famosos. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.20 La Sexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira. 18.05
Caso Abierto. 19.00 JAG. Alerta Roja.
20.00 Caso abierto. 20.55 La Sexta Noti-
cias. 21.30 El Intermedio. 22.15 No te ol-
vides la canción. 00.00 Shark. 01.00 To-
dos ahhh 100. 02.15 Ganas de Ganar.

09.30 Hoy Cocinas tú. Cuatro capítulos.
13.20 Una Cámara en mi casa. 14.20 La
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
Serie. Doble capítulo. 15.55 Futurama.
17.25 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.
02.15 Ganas de Ganar.

09.30 No sabe no contesta, presentado
por Miguel Nadal. 10.25 Sexto nivel.
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. 16.55 Minuto y resultado.
21:00 Noticias. 21.25 De patitas en la
calle. 22.40 Vidas anónimas. 00.50 Mi-
nuto y resultado noche. 01.15 Crímenes
Imperfectos. 02.00 Ganas de Ganar.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 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 JAG. Aler-
ta Roja. 20.00 Caso abierto. Serie. 20.55
La Sexta Noticias. 21.30 El Intermedio.
22.15 Cine ‘Por determinar’. 00.00 Bue-
nafuente. 01.15 Entourage.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina
con Bruno. 10.25 Sé lo que hicistéis.
12.00 Crímenes Imperfectos. Ricos y Fa-
mosos. 13.00 Crímenes Imperfectos.
14.20 La Sexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05
La Tira. 18.05 JAG: Alerta Roja. 20.00
Caso abieto. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Cine por con-
firmar. 00.00 Buenafuente.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina
con Bruno. 10.25 Sé lo que hicistéis.
12.00 Crímenes Imperfectos. Ricos y Fa-
mosos. 13.00 Crímenes Imperfectos.
14.20 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05
La Tira. 18.05 JAG: Alerta Roja. 20.00
Caso abieto. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Caiga Quien
Caiga. 00.00 Buenafuente.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina
con Bruno. 10.25 Sé lo que hicistéis.
12.00 Crímenes Imperfectos. Ricos y Fa-
mosos. 13.00 Crímenes Imperfectos.
14.20 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05
La Tira.  18.05 JAG: Alerta Roja. 20.00
Caso abieto. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 00.00 Buenafuente.
01.15 El Rey de la Colina. 

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 cine: “Cualquier pequeña
cosa”. 17.30 Serie juvenil: Lola...érase una
vez. 18.00 Telenovela: Pasión de gavilanes.
19.00 Telenovela: El clavel y la rosa. 20.00
Enhorabuena. 20.30 Programación local.
22.00 Unos y otros. 23.00 El Octavo Manda-
mineto. 00.00 Eros “Bellas y Ambiciosas”. 

10.30 Animación ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Ani-
mación: “YU GI OH”. 12.00 Documental: Es-
paña viva. 13.00 Serie juvenil: Camaleona.
15.00 Programación local. 16.00 Grandes
documentales. “Vida y ciclos del niño”.
17.00 Aprende a cocinar con Jaime Oliver.
18.00 Cine “La cesta” . 20.00 Viajar por el
mundo “Toscana”. 21.00 Serie: Hotel Baby-
lon. 22.00 Cine. “El Infierno”. 00.00 Eros
‘Maisie encubierta: Viejas llamas’.

10.30 ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Animación:
“YU GI OH”. 12.00 Doc. España viva. 12.30
Serie deoc: Terra Incógnita 13.00 Camaleo-
na. 15.00 Prog. local. 16.00 Grandes docu-
mentales. ‘Los tigres dek bosque Esmeral-
da’. 17.00 Viajar por el mundo: “Nueva
York”. 18.00 Fútbol 2ª división. Las Eibar -
Albacete . 20.00 Gran Cine: “Regreso al fu-
turo”. 22.00 El Octavo Mandamiento. 23.00
La Zona Muerta. 00.00 Eros: “Sex Spa”. 

12.00 Telenovela "Catalina y Sebastián".
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: ‘Topkapi’. 18.00 Lo que callamos
las mujeres. 19.05 Vaya Semanita. 20.00 Te-
lenoticias local. 20.30 Telenoticias C y L.
21.15 El Arcón. 22.15 Progr. local. 23.30 Te-
lenoticias local. 23:56 Telenoticias C y L.

10.00 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.25 Videojuegos. 12.05 Zappeando. 12.20
Partido pelota.  13.45 Cocina Pedro Subija-
na. 14.00 Programación Local. 14.30 Teleno-
ticias Fin de Semana. 15.00 Progra. local.
16.00 Cine:  ‘La leyenda del indomable’.
18.00 Cine: Apache. 19.30 Espacios Natura-
les: Sierra de Gredos. 20.00 Parlamento.
20.30 Telenoticias. 21.00 Programación lo-
cal. 22.00 Noche Sensacional. (musical). 

09.30 Dibujos animados. 10.00 Tina en la
ciudad de los cuentos. 11.25 Noche sensa-
cional. 14.00 Espacios Naturales: Sierra de
Gredos. 14.30 Telenoticias Fin de Semana.
15.00 Programación local. 15.30 A Caballo.
16.00 Cine ‘Dulce pájaro de juventud’. 18.00
Cine: Comando en el mar de China. 20.00 El
Empecinado. 20.30 Telenoticias Fin de Se-
mana. 21.00 Programación local. 22.00 Ci-
ne: El hombre de mackintosh.

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.

09.30 Documental. Serie documental. 11.00
Luz María. 12.30 Tiempo de tertulia. 13.30
Programa de cocina. 14.30 Canal 4 Noticias
1. 15.00 Documental. Documentos de cali-
dad. 15.30 Noticias. 16.00 Sol y Sombra.
17.00 Tiempo de viajar. 18.00 Cine. 20.30
Canal 4 Noticias 2. 21.00 Osaca. Con Susa-
na Garcinuño. 21.30 Canal 4 Noticias 2.
22.00 En el punto de mira. 22.30 Enfoque 4.
23.15 Encuentros. 23.45 Cine:  ‘Dublineses’.

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. ‘Comedia
de situación’. 23.30 Canal 4 Noticias 2.
00.00 Cine. 01.30 Programación Regional.

11.00 La noche de Jaime Peñafiel. 12.00 An-
gelus y Santa Misa. 13.00 Ahora o nunca.
14.00 De la vida la copa. 14.30 Noticias 1.
15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de vida. 16.05
Más cine por favor Español. 18.00 Presen-
tación programación Cope 2008/09.19.00
Semifinal supercopa voleibol femenino.
20.30 Noticias 2. 21.05 Liga LEB Oro. 23.00
La noche de Cuca Gª de Vinuesa. 24.00 No-
ticias 2. 00.35 Palabra de vida.

08.00 Libros con fe. 09.00 Caliente y frío.
10.00 Kikiriki. 11.00 ¡Cuídame! 12.00 Ánge-
lus y Santa Misa. 13.00 AFinal supercopa
voleibol femenino.14.00 Shirley Holmes .
14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra
de Vida. 16.05 La casa de la padrera. 17.00
Pantalla grande. 18.00 Automovilismo.
20.30 Noticias. 21.00 Don Mateo. 22.00
Más cine por favor ‘Adiós a las armas’.
00.30 Cine de madrugada. 

09.30 Misa apertura de la XII Asamblea Ge-
neral ordinaria. 11.00 Libros con fe. 12.00
Ángelus y Santa Misa. 12.30 Final superco-
pa voleibol. 14.00 Shirley Holmes. 14.30 No-
ticias. 15.00 Kikiriki. 15.55 Palabra de vida.
16.00 La casa de la pradera. 17.00 Automo-
vilismo. 18.30 Caliente o frio.19:30 A tempo.
20.00 De la vid a la copa. 20.30 Noticias.
21.00 Más cine por favor. 22.00 Más cine
por favor: A siete millas de Alcatraz.

ENTRE FANTASMAS

De lunes a viernes 15.30h CUATRO Entre
Fantasmas vuelve a la programa-
ción de Cuatro esta vez en horario
de sobremesa. Melinda sigue ayu-
dando a los muertos.
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El XXIX Festival de Teatro
Ciudad de Palencia recibió más
de 3.700 espectadores y recau-
dó un total de 49.678 euros
en las ocho representaciones
programadas destinadas a “un
teatro para la reflexión”. Un
alto porcentaje de asistencia
por parte de un público que
“prácticamente ha llenado
todos los días el Teatro
Principal”, como aseguró la
responsable del área de Parti-
cipación Ciudadana, Isabel 

Rodríguez.
Una media de 300 personas

ha acudido a las doce represen-
taciones de los ocho trabajos
presentados en este Festival de
Teatro. Arte, la comedia dramá-
tica obra de la francesa Yasmina
Reza, consiguió llenar en sus
dos jornadas de representación
el Principal,con un 100 % de las
entradas vendidas y 840 espec-
tadores.Los organizadores del
festival subrayaron además la
importancia del teatro en la ciu-

dad,“en la que tenemos la suer-
te de contar con los precios más
asequibles de todo el territorio
nacional y podemos decir que
ya está más que consolidado y
atrae un público interesado”.

Además, como cada año, el
Festival continúa dando al pú-
blico la oportunidad de valorar
el trabajo de aquellos que llevan
a cabo las diferentes representa-
ciones.Así, la actriz Petra Marga-
llo ha obtenido el galardón de
Mejor Actriz, por su interpreta-
ción en Adosados. Alfonso To-
rregrosa recogerá en la gala de
inauguración de la próxima edi-
ción el premio al Mejor Actor,
gracias a su trabajo en Kampi-
llo o el corazón de las piedras,
de Pepe Ortega quien, a su vez,
ha obtenido el galardón de
Mejor Director. Finalmente,Ale-
jandro Andújar fue el elegido
por representar la Mejor Esce-
nografía por Sí, pero no lo soy,
de Alfredo Sanzol.

Más de 3.700 espectadores pasaron por la
XXIX edición del Festival ‘Ciudad de Palencia’

Ángel Luis Barreda

Miguel Ángel García

Presidente de la FRMP de
Castilla y León

”No es bueno hablar
de fusiones, sí de
utilizar vehículos
conjuntos entre 
las distintas cajas
de ahorro”

Naturpal es
como una buena
masa en la que
se juntan los
productores y
las distintas
empresas”

Concejal de Turismo 

Los actores Petra Martínez y Alfonso Torregrosa, fueron
galardonados gracias a los votos del público palentino

La música brasileña mezclada
con los nuevos sonidos electró-
nicos europeos protagonizará
hasta el 4 de octubre la tercera
edición del Festival Ahora, orga-
nizado por la Junta de Castilla y
León junto a la Asociación Cul-
tural para la Promoción de la
Música Creativa y en colabora-
ción con el Ayuntamiento de
Palencia. El Teatro Principal de
la ciudad sustituirá a la anterior
sede, la Sala Carabel, y acogerá
actuaciones exclusivas en nues-
tro país en una cita que será
inaugurada por Zuco 103.

“Se trata de un evento de una
gran calidad que recoge un
amplio abanico de propuestas
creativas”, señaló en la presen-
tación del certamen el director
de programación de la Funda-
ción Siglo, Guy Martini quien
comentó que se podrá disfrutar
de música “poco habitual en los
circuitos comerciales”.

Por su parte, el coordinador
del Festival, Mario Benso, mani-

festó que el festival responde a
“un reto muy bonito e intere-
sante que debe responder a una
corresponsabilidad entre el aso-
ciacionismo y la administración
para promocionar la cultura
desde un ámbito común”.

La segunda jornada del festi-
val estará protagonizada por el
jazz de Monk,s Casino, un pro-
yecto del pianista y compositor
Alexander Von Schlippenbach.
Otra de las actuaciones más
esperadas será la de Toumani
Diabate con su nuevo proyecto
y banda Mande Variations. El

artista de Mali trasladará al
público el sábado 4 de octubre
su estilo único e inimitable,
intensamente melódico y con
grandes dosis de improvisación.

Un festival que incluye ade-
más dos conciertos dirigidos a
los más pequeños a cargo de la
banda The Missing Stompers.
Esta propuesta tendrá lugar los
días 2 y 3 octubre y contará con
la colaboración de varios cen-
tros educativos.Por otro lado,el
DJ donostierra Javi P3z ofrecerá
durante todo el festival un semi-
nario de DJ en el Universonoro.

La música electrónica y los sonidos
brasileños llegarán a Palencia con ‘Ahora’

La III edición del Festival se desarrolla en el Teatro Principal

Cuatro obras y tres espectáculos
musicales conforman la progra-
mación del V Festival de Artes
Escénicas Aescena, que se cele-
brará entre los días 8 y 12 de
octubre en la localidad palenti-
na de Aguilar de Campoo.

El Polideportivo Municipal y
el espacio cultural La Compa-
sión servirán de sede al festival,
que presenta algunos de los
montajes más exitosos de la tem-
porada teatral en España.

Es el caso de La lluvia ama-
rilla, un drama que llegará de
mano de la compañía (In)cons-
tantesteatro o El jefe de todo
esto, la adaptación al teatro de la
comedia del director de cine
danés Lars Von Trier que repre-
senta el grupo Ados Teatroa.Ade-
más, la compañía Marie de Jong
presentará la obra de marione-
tas dirigida a los más pequeños
¿Por qué lloras Maríe?,mientras
que La Galera Encantada invita-

rá a la reflexión con el montaje
La arena y el agua.

Además, en esta edición,Aes-
cena incluye en su programa
tres espectáculos musicales que
servirán para aportar un color
especial al festival. El cantautor
cómico Ricki López se hizo céle-
bre en toda España por ser el
compositor de la canción Hom-
bre despechado que la Selec-
ción Española de Baloncesto
adoptó como himno no oficial
durante el mundial de Japón. El
Buenrollitina es el título del
espectáculo que el cantautor
presentará en Aguilar durante el
festival Aescena.

Finalmente, los grupos Amo-
res Grup de Percussió y el gru-
po campeón nacional de break
Supremos ofrecerán el espectá-
culo de baile Callejón sin sali-
da, una propuesta vanguardista
de ritmo y baile sobre el ruido
que nos rodea en la ciudad.

4 obras y 3 espectáculos
configuran ‘Aescena’

Drama y comedia se darán cita del 8
al 12 octubre en Aguilar de Campoo


