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Qué mejor manera de celebrar el
Día Europeo de la Música que
aunando dos artes. Para ello, el
Museo Arqueológico de la capital
fue el escenario el jueves 21 de

junio y en él se reunieron 388
escolares de siete centros de
educación de Infantil y Primaria
para participar en un especial
taller didáctico con el grupo

Carrión Música Tradicional,
integrado por cinco jóvenes
músicos y un veterano folklorista.
Actos que se prolongan hasta el
viernes 22 del mismo mes. Pág. 3

Los sindicatos 
se quejan de que 
no se cuenta con 
los trabajadores 
de Celanese
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PUBLICIDAD
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■ FÚTBOL
El Cristo Atlético podría
vincularse al CF Palencia

CONSTITUCIÓN DEL CONSISTORIO PALENTINO

El sábado 16 de junio, como en el resto de los municipios españoles, se
constituyó el Ayuntamiento de la capital. Heliodoro Gallego fue proclama-
do de nuevo alcalde.Además, el martes, el edil dio a conocer el nuevo orga-
nigrama del Consistorio con los estrenados concejales. Pág. 6

Melodías en el Museo Arqueológico 
durante el Día Europeo de la Música

■ ATLETISMO
III Gran Premio del
Ayuntamiento de Palencia
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Toma de posesión

El otro día me animé y decidí acudir a la toma
de posesión del alcalde de la capital. Era mi pri-
mera vez y no sabía con lo que me iba a encon-
trar. Mi primera sorpresa fue ver como el Salón
de Plenos del Ayuntamiento estaba abarrotado
de gente. Imagino que muchos de los asistentes
serían personalidades y familiares de los conce-
jales,pero otros serían palentinos de a pie como
yo, interesados por la situación.

Hasta ese día no sabía que se formaba una
mesa de edad con el concejal de mayor y el de
menor edad.Tampoco que antes de que tomara
posesión el alcalde los ediles juraban su cargo.

Después de todo esto, los concejales vota-
ron al alcalde, en este caso entre tres opciones:
Heliodoro Gallego, Celinda Sánchez y Rocío
Blanco. No sabía que hubiera que votar, pensa-
ba que hablaban las urnas,pero no es así,si todo
da un cambio,casi imposible,podría haber cam-

biado el organigrama del Ayuntamiento. Des-
pués de pasar uno a uno todos los ediles palen-
tinos,procedieron al recuento de votos y ahí es
donde salió como ganador Gallego y se le entre-
gó el bastón de mando.

Luego hablaron las portavo-
ces del PP e IU y finalmente el
recién nombrado alcalde.

Tengo que decir que fue una
gran experiencia esta mi prime-
ra vez. Muchas veces no sabe-
mos cómo se llevan a cabo cier-
tos asuntos y creo que está muy
bien conocer un poco más
cómo funciona la política muni-
cipal.Aconsejo a todos los que no sepan que es
una toma de posesión que acudan a la próxima,
lo malo es que deberán esperar otros cuatro
años,pero es lo mismo.

E. J.V.

Himno nacional

Me gustaría felicitarles por la iniciativa que han
tenido invitando a la población a que escriba el
himno de España.

Muchas veces el pueblo lla-
no no se entera de las cosas y no
participa por ignorancia o por
no saber cómo hacerlo,pero en
este caso los periódicos Gente
nos dan la oportunidad de ser
los autores de la letra del himno
haciendo de intermediarios.

Me gusta que se tengan estas
iniciativas y espero que a esta le

sigan muchas más.
Eso sí, les agradecería que nos fueran infor-

mando de cómo va el tema y cuantas letras les
van llegando.

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

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

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

reserva el derecho de su publicación.
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Si el sábado 16 de junio, los concejales y el
alcalde tomaban posesión de sus cargos sin
conocer aún cuáles eran las áreas en las que

iban a trabajar,el martes 19 de junio,el edil palen-
tino Heliodoro Gallego, daba a conocer como
estará formado el Consistorio palentino hasta el
2011, fecha en la que tendrán lugar otras eleccio-
nes municipales si no pasa nada fuera de lo nor-
mal y hay que adelantarlas.

El Ayuntamiento de la capital está formado por
25 representantes, 13 del PSOE, 11 del PP y uno
de Izquierda Unida. De estos 25, doce más uno,
por eso de las supersticiones, llevarán las riendas
del Consistorio. Entre las novedades destaca la
incorporación de tres nuevos ediles debido a las
bajas que causaron Celso Mellado, Elisa Docio y
Máximo Hermano.Así, la concejalía de Mellado se
reparte entre Miriam Andrés, que se ocupará del
área de Festejos y Marco Antonio Hurtado, que
será delegado del Servicio de Deportes.Toma el

relevo de Hermano al frente del Servicio de Tráfi-
co José Manuel Ortega Arto y el puesto de Docio
será para Julio López Díaz.

Begoña Nuñez, la nueva cara aunque vieja
conocida en la política regional, se ocupará del
Desarrollo Económico, Empleo y Comercio, esta
última antes en manos de Ángel Luis Barreda,que
continúa al frente de Cultura y Turismo. Por su
parte, Isabel Rodríguez llevará la delegación del
Servicio Plaza de Abastos, Ferias y Mercados y
seguirá con las labores que hasta ahora ha ido asu-
miendo.

Pero el Consistorio aún no está formado, sí el
equipo de Gobierno,pero no el del resto de parti-
dos políticos. El Partido Popular, hizo llegar al
Consistorio el miércoles 20 de junio su organigra-
ma y el lunes 25 de junio, habrá sesión plenaria
extraordinaria.

Además,el Consistorio cuenta con 10 comisio-
nes informativas,Consejos Municipales,represen-
tantes en Órganos Colegiados y Colegios Públi-
cos, Junta de Gobierno Local y Concejales de
Barrio. Duro trabajo de aquí a dentro de cuatro
años.

Nuevo organigrama del
Ayuntamiento
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Entre líneas

No se puede estar en dos sitios
al mismo tiempo,quien mucho
abarca poco aprieta,etc.Todo
para decir que no cambia la
hora de la Junta de Gobierno
para que Celinda Sánchez pue-
da acudir a la misma tras reali-
zar sus labores parlamentarias.
Tendrá que venir corriendo.

No se puede estar en misa y
repicando

HELIODORO GALLEGO

ALCALDE DE PALENCIA

El periódico Gente en Palencia no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.
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CCUURRIIOOSSOO  el otro día, el día de
la ttoommaa  ddee  ppoosseessiióónn del alcal-

de y de la jura del cargo de con-
cejales, porque muchos de los
ediles nnoo  jjuurraabbaann, sino que pprroo--
mmeettííaann.La diferencia entre jurar:
afirmar o negar algo, poniendo
por testigo a Dios,o en sí mismo
o en sus criaturas y prometer:
obligarse a hacer,decir o dar algo,
está clara.Lo que no está claro es
por qué algunos concejales elegí-
an una u otra opción.¿Tendrá que
ver algo la deidad que se introdu-
ce en el juramento?

LAA  portavoz del Partido Popular
en el Ayuntamiento, CCeelliinnddaa

SSáánncchheezz, acudió a la toma de
posesión con la bbaannddaa  ddeell  ttrraajjee
rreeggiioonnaall. Sánchez prometió que
si salía elegida alcaldesa, iría vis-
tiendo la prenda, no pudo ser y
de igual manera decidió llevarla
puesta en la jura de su cargo,por-
que como dijo es uno de los
mayores honores servir a su tie-
rra y así hizo gesta de nuestras
antepasadas.

LA Organización de Consumi-
dores y Usuarios (OOCCUU) ha rea-

lizado una encuesta entre 10.123
personas, de las que casi 2.900
fueron españolas, para conocer
su grado de ssaattiissffaacccciióónn  ccoonn  llaa
cciiuuddaadd  eenn  llaa  qquuee  hhaabbiittaann.En Espa-
ña se eligieron por la OCU 17 ciu-
dades,aquellas de más población
de cada Comunidad Autónoma y
PPaammpplloonnaa,,  BBiillbbaaoo  yy  GGiijjóónn son las
ciudades ddoonnddee  mmeejjoorr  ssee  vviivvee
según sus habitantes. Las peor
valoradas son Las Palmas de Gran
Canaria,Madrid,Vigo y Sevilla.

ccoonnffiiddeenncciiaall@@ggeenntteeeennppaalleenncciiaa..ccoomm

P a l e n c i a

Muchas veces el
pueblo llano no se

entera de las
cosas y no

participa por
ignorancia

Fe de errata: 

En el número 75 de Gente en Palencia, del
15 al 21 de junio, en la página 6 del mismo
en el artículo referente a la historia de la
Democracia palentina, se obvió entre los
partidos políticos a Candidatura Independiente.
Esta agrupación política participó por primera
vez en los comicios municipales el pasado 27
de mayo en Palencia y obtuvo un total de
1156 votos.
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Los alumnos participaron en las distintas dinámicas diseñadas para la ocasión.

Beatriz Vallejo
Bajo el lema Arte y Música en el
Museo el jueves 21 de junio,coin-
cidiendo con la entrada del vera-
no, la consejería de Cultura y
Turismo de la Junta celebró el Día
Europeo de la Música ofreciendo
una especial jornada en el Museo
Arqueológico de Palencia.

388 escolares  de siete centros
de educación de Infantil y Prima-
ria participaron en un especial
taller didáctico con el grupo
Carrión Música Tradicional, inte-
grado por cinco jóvenes músicos
y un veterano folklorista.

Un taller con un repertorio
que según uno de sus represen-
tantes,Pedro Pablo Abad,conecta
“a los alumnos con las melodías y
ritmos étnicos que sintonizan con
nuestra tradición cultural.Todos
los componentes tienen expe-
riencia docente en el campo de la
música, por lo que han dinamiza-
do el concierto involucrando a los
escolares de forma activa”.

SEGUNDA JORNADA
El viernes 22 de junio tendrá lugar

la segunda jornada que dará
comienzo a las 20.30 horas con la
actuación de la Coral Vaccea, diri-
gida al público en general y cuya
entrada en el Museo de Palencia
será libre hasta completar aforo.

El repertorio será variado,
interpretando obras de composi-
tores como H.Purcell, B. Kaemp-
fert, E.Lecuona, J.Escudero o
A.Moro.

Manuel Escudero de la Coral
Vaccea, agradeció a la Junta de
Castilla y León, organizadora de
estas dos jornadas, esta iniciativa
señalando que “desde el primer
momento que nos lo propusieron
no tuvimos dudas en participar

en esta actividad porque conside-
ramos que debíamos poner nues-
tro granito de arena en algo tan
importante”.En próximas edicio-
nes esta actividad,que se desarro-
lla en la planta baja del Museo
combinando de forma excepcio-
nal arte y música, está previsto
que esta actividad pueda ampliar-
se al objeto de que puedan parti-
cipar un mayor número de esco-
lares y de público en general.

EN CIFRAS
La consejería de Cultura y Turis-
mo de la Junta ha invertido un
total de 585.468 euros en el
Museo de Palencia en los últimos
tres años.En la actualidad,cuenta
con un total de 9.876 piezas, la
mayoría procedentes de los
hallazgos realizados en la provin-
cia. De ellas, han tenido que ser
restauradas 196. Un periodo por
el que han pasado por el Museo
más de 26.000 visitantes,que han
podido conocer sus salas gracias
a la colaboración de 8 guías perte-
necientes al Programa de Volunta-
rios Culturales Mayores.

El Museo de Palencia, escenario de los
actos del Día Europeo de la Música
388 escolares de siete centros de Infantil y Primaria participan 
en la jornada didáctica del grupo Carrión Música Tradicional

La Coral Vaccea
ofrecerá el

viernes 22 un
concierto para

todos los
públicos

Gente
La Comisión Territorial de Patri-
monio de la Junta de Castilla y
León aprobó las obras de ade-
cuación de los entornos de las
iglesias de San Bartolomé en
Bustillo de Santullán y San
Roque en Renedo de la Inera,
incluidas en el Plan de Interven-
ción Románico Norte por
importe de 28.500 euros.

La Junta,a través de la conse-
jería de Cultura y Turismo,cola-
bora con la Fundación Santa
María La Real y los obispados de
Burgos y Palencia en el desarro-
llo del Plan del Románico Norte
en el que se trabaja para la pues-
ta en valor de esta zona desde
un punto de vista global para la

recuperación del entorno tanto
cultural como paisajístico y su
divulgación.

INTERVENCIONES
Las propuestas de actuación
están orientadas a la realización
de trabajos de acondiciona-
miento consistentes en desbro-
ces, siembras y plantaciones, y
en la reparación y sustitución
de elementos deteriorados. De
esta forma, las actuaciones en la
iglesia de San Bartolomé cuen-
tan con un presupuesto total de
22.500 euros y la intervención
prevista en el entorno de la igle-
sia de Renedo de la Inera,por su
parte, supondrá una inversión
de 6.000 euros.

La Junta da luz verde a
intervenciones en Bustillo de
Santullán y Renedo de Inera 
Con un presupuesto de 28.500 euros se
acondicionarán los entornos de las iglesias

Gente
La Cofradía Penitencial del San-
to Sepulcro invita a todos los
palentinos a visitar el  Altarcillo
de San Juan que,con motivo de
dicha festividad tendrá lugar el
próximo 23 de junio de 11.00  a
14.00 horas de la mañana en la
Calle Mayor (bocaplaza) y cuya
recaudación se destinará al pro-
grama del Albergue de Transe-
úntes de Cáritas Diocesana de
Palencia.

TRADICIÓN
La tradición palentina relata la
costumbre de los niños y jóve-
nes de la ciudad de construir los
altarcillos a San Juanillo para,

al picaresco grito de ¡Una limos-
na para San Juanillo!, obtener
unas monedas que unir a su
paga semanal.

La Cofradía, heredera en el
tiempo de la Cofradía de San
Juan Bautista, ha mantenido la
tradición en el día del que, no
olvidemos, es copatrono de la
ciudad, con la colaboración del
Ayuntamiento. En los últimos
años ha sido a modo de concur-
so en el que concedían premios
a quienes mejor evocaban la
imagen del santo y este año,
coincidiendo con la celebra-
ción del VI Centenario de la fun-
dación de la Cofradía,desea unir
esta tradición a su faceta social.

El Santo Sepulcro anima a
todos los palentinos a visitar
el Altarcillo de San Juan
La recaudación se destinará al programa
del Albergue de Transeúntes de Cáritas
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■ Viernes 2222  de junio

Día:
Farmacia Junco C.B.
Avenida Valladolid, 4

■ Sábado 2233  de junio

Día:
Farm. Carmen Durántez Nevares
Calle Burgos, 4

■ Domingo 2244  de junio

Día:
Farm. José Luís Valverde
Avd. Simón Nieto, 16

Guardia Nocturna 10.00 a 22.00
Farmacia Ana Fdez. Perandones 
Calle Mayor Principal, 40

■ Lunes 2255  de junio

Día:
Farmacia Ramón Martínez
Avenida Manuel Rivera, 19

■ Martes 2266  de junio  

Día:
Farmacia Sotorrío C.B.
Avenida Modesto Lafuente, 2

■ Miércoles            2277  de junio

Día:
Farmacia Mercedes Aguado
Calle Los Abetos, 4

■ Jueves              2288  de junio

Día:
Farmacia Mª Jesús González
Avenida Vacceos

Del 22 al 28 de junio

Farmacias de Guardia

Servicio de 10.00h. a 22.00h.
Josefa Herrero Muñoz. Mayor Principal, 26
Mª Carmen E. Aller García. Cardenal Cisneros, 29
Salida Unidad Móvil de la Hermandad de Donantes de Sangre
Día 26: Dueñas. De 18.00h. a 21.00 horas.
Día 28: Velilla del Río Carrión. De 18.00h. a 21.00 horas.

URGENCIAS MÉDICAS
EMERGENCIAS 061
CRUZ ROJA: 979 72 22 22 
HOSPITAL RÍO CARRIÓN 979 16 70 00
HOSPITAL SAN TELMO 979 72 82 00
HOSPITAL RECOLETAS 979 74 77 00
AMBULANCIAS
AMBULANCIAS AMBUPAL 979 71 29 00
AMBULANCIAS S.A.U 979 70 21 00
AMBULANCIAS CRUZ ROJA 979 72 22 22 
SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA MUNICIPAL 092
POLICÍA NACIONAL 091
BOMBEROS 080
GUARDIA CIVIL DE TRÁFICO 979 72 06 88
TRANSPORTES

ESTACIÓN RENFE 979 74 30 19

ESTACIÓN AUTOBUSES 979 74 32 22

RADIO TAXI 979 72 00 16

TELE-TAXI 979 72 40 40

ADMINISTRACIÓN
CORREOS: 979 70 68 04

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO: 979 99 90 00

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA: 979 71 81 00

DIPUTACIÓN PROVINCIAL: 979 71 51 00

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 979 71 55 00

de interésTeléfonosi

Celebrada el jueves, 7 de junio de 2007

Junta de
Gobierno Local

LLIICCEENNCCIIAASS  DDEE  OOBBRRAASS
1- A Discarema S.L. para construc-
ción de nave para industria cárni-
ca en parcela 127 del P.I.San Anto-
lín.
2- A D. Juan José Rojo Santacolum-
ba, para construcción de vivienda
unifamiliar en calle Tenerife nº 13.
3- A D.Manuel Arroyo Gómez,para
reforma de fachada de local
comercial en Plaza Mayor nº 14.
4- A Comercial Agrícola del Cerra-
to S.L. para construcción de 64
viviendas, 2 oficinas, local, garajes
y trasteros en parcela 13 del Sec-
tor 8.
5- A D. Mariano Martínez Hevia,
para instalación solar fotovoltaica
en cubierta de nave existente en
Avda.de la Comunidad Europea nº

44,parcela 41.
6- A Insarbil XXI S.L., para cons-
trucción de 21 viviendas,7 despa-
chos, garajes y trasteros, en  la
Avda. de Brasilia, parcela 16, Sec-
tor 8.
7-A Técnicas de Diseño y Dibujo
S.L., para construcción de 8
viviendas, locales, garajes y traste-
ros,en el  Paseo del Otero esquina
con la calle de Ibiza.

OOBBRRAASS
1- Aprobación del proyecto de eje-
cución, “Acondicionamiento de
aceras en la calle Felipe II y repa-
ración de pérgolas en la Plaza de
la Constitución”, incluido en el
contrato de obras de Conserva-
ción y Reforma de las Vías.

Nueve operarios para la industria
Enhorabuena a Pablo, Guillermo, Álvaro, Mariano, Sergio, Pilar, Amparo,
Tamara y Joel, porque el pasado 18 de junio terminaron el Programa de
Garantía Social 2005/2007 en el  perfil: Operario de Manipulados Auxilia-
res  de la Industria, impartido en la Fundación San Cebrián.

CLAUSURA PROGRAMA GARANTÍA SOCIAL

ALBERTO VALBUENA, GERENTE
ELECTRICIDAD DE LAMO. Alber-
to es todo un experto y gran pro-
fesional en todo lo que se refiere a
instalaciones eléctricas de alta y
baja tensión, todo lo relacionado
con las telecomunicaciones, alum-
brado público, etc. Si tienes que
realizar un trabajo referente a la
electricidad, no lo dudes y llama a
profesionales de calidad que reali-
zarán un trabajo excepcional y sin
ningún problema.

Beatriz Vallejo
La Junta de Castilla y León ha des-
tinado a lo largo del pasado año
más de 10 millones de euros al
sector de personas mayores en la
provincia de Palencia. En la reu-
nión del Consejo Provincial de
Personas Mayores celebrada el
martes 19 de junio se informó de
esta financiación así como del
incremento del 17% que se ha
producido en el número de plazas
concertadas diurnas pasando de
146 en 2006 a las 163 en 2007 dis-
tribuidas en 11 centros.

En este sentido, cabe destacar
que se han concertado 5 plazas
más en la ciudad de Palencia,con-
tando actualmente con 75 plazas
y se ha realizado un esfuerzo para
acercar los recursos de apoyo a
las familias al mundo rural, con la
ampliación de este recurso a las
localidades de Fuentes de Valde-
pero, Herrera y Saldaña con la
concertación de 19 nuevas plazas
repartidas en estas localidades.

La Junta ha consignado de esta
forma más de 4,6 millones de
euros para el mantenimiento de
678 plazas en 19 centros concer-
tados y convenidos con la Geren-
cia de Servicios Sociales.El repar-
to de los más de 6 millones restan-
tes han servido para subvencio-
nar a 25 centros de personas
mayores, al Ayuntamiento de la
ciudad con 775.113 euros y
2.997.235 euros a la Diputación
Provincial, para la prestación de
servicios sociales.

TELÉFONO DE ALZHEÍMER
Otro de los temas sobre los que se
informó en este Consejo fue el
teléfono del Alzheímer. La puesta
en marcha del mismo con el
número 902 518899 ofrece
durante los 365 días del año infor-
mación especializada,orientación
y asesoramiento sobre la enferme-
dad y otras demencias a familia-
res, cuidadores y cualquier perso-
na que pueda requerirlo.

El número de plazas diurnas
concertadas aumentó en el
presente año en un 17%
La Junta destinó más de 10 millones de euros
para el sector de personas mayores en el 2006

Imagen de la reunión del Consejo Provincial de Personas Mayores.

Hacienda ha
realizado ya
6.424.412
devoluciones 

Gente
Los contribuyentes han confir-
mado hasta el 20 de junio
4.367.342 borradores del Im-
puesto sobre la Renta de las
Personas Físicas (IRPF), lo que
representa un incremento del
28,48% sobre los confirmados
en igual periodo del año pasa-
do (3.399.298),y supera ya el 
total de la Campaña de Renta
2005 (4.197.629).

El total de declaraciones
del IRPF presentadas en lo
que va de Campaña de Renta
asciende a 10.060.906 (inclu-
ye los borradores confirma-
dos, puesto que al confirmar-
los la declaración queda pre-
sentada).Eso supone un incre-
mento del 11,26% en el
número de declaraciones pre-
sentadas hasta el 20 de junio.

El número de declaracio-
nes presentadas por Internet
es de 3.429.999,un 19,5% más
que el año pasado por esta
fecha.

DEVOLUCIONES
La Agencia Tributaria ha abo-
nado ya 6.424.412 devolucio-
nes de Renta un 18,5% más
que en igual periodo del año
pasado- por un importe de
4.673 millones de euros -un
22,2% más que en 2006-,
según datos a 20 de junio.

Los contribuyentes han
confirmado hasta el 20
de junio unos 4.367.342
borradores del IRPF 
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Beatriz Vallejo
Tal y como solicitó el lunes 18 de
junio el presidente de la Asocia-
ción de Víctimas y Afectados por
la explosión de Gaspar Arroyo,
José Luis Ainsúa, el Ayuntamiento
de la ciudad ha remitido a dicho
colectivo el registro de los ingre-
sos que ha recibido procedentes
de diferentes empresas,entidades
y colectivos que han colaborado
para paliar las pérdidas provoca-
das tras el suceso.

De esta forma,desde la Tesore-
ría del Consistorio capitalino han
facilitado a esta asociación un lis-
tado en el que se recogen las dis-
tintas aportaciones que rondan
un total de 500.000 euros y mati-
zan que dichas cantidades se
encuentran contabilizadas en
concepto de ingresos del presu-
puesto del Ayuntamiento para el
presente año.

Y es que no salían las cuentas
sobre el dinero recaudado a tra-
vés del fondo solidario para los

damnificados de la calle Gaspar
Arroyo. Mientras el alcalde de la
ciudad,Heliodoro Gallego, señala-
ba que al Ayuntamiento han llega-
do 500.000 euros en distintas
aportaciones más otros 350.000
euros de una cuenta que gestiona
directamente Caja España, desde
la Asociación de Víctimas y Afecta-
dos aseguraban que manejaban
cifras que rondaban los 1,2 millo-
nes de euros.

Además de este documento
que ya le ha sido remitido,Ainsúa
pidió que una comisión de carác-
ter institucional lleve a cabo el
reparto del fondo de solidaridad
creado tras la explosión ya que
según manifestó “es la mejor for-
ma de que el dinero procedente
de varias aportaciones vaya de for-
ma directa a los damnificados”.

AVANCES
Gallego, señaló además que ha
mantenido contactos con el direc-
tor general de Vivienda de la Jun-

ta, Gerardo Arias, para fijar una
reunión que permita agilizar la
construcción de las cinco alturas
que tenían los tres bloques de
pisos derruidos ya que el nuevo
Plan General de Ordenación
Urbana debe ser modificado al
permitir edificar tan sólo tres

plantas. Igualmente, el regidor
palentino anunció que tratará de
fijar lo antes posible  la reunión
entre la Junta, el Ministerio de
Vivienda y el Ayuntamiento. Una
reunión que fue desconvocada
por desaveniencias entre la Junta
y el Consistorio.

El Ayuntamiento calcula en
500.000 euros el dinero
recibido para los afectados
Ainsúa pide que una comisión lleve a cabo el
reparto del fondo creado tras la explosión

Imagen de la tragedia de Gaspar Arroyo ocurrida el 1 de mayo.

Día por los
damnificados de
Gaspar Arroyo 

El Parque de Bomberos del Ayun-
tamiento ha organizado para el
domingo 24 de junio la celebra-
ción del Día por los Damnificados
de la calle Gaspar Arroyo. Una ce-
lebración en la que participarán
los Servicios Públicos de Emer-
gencias, Asociaciones y Agrupa-
ciones de Protección Civil así
como todos aquellos que quieran
sumarse a esta jornada solidaria
y para el recuerdo.

De esta forma,la jornada
comenzará a las 10.30 horas, con
una marcha que partirá desde el
Parque del Salón y que recorrerá el
centro de la capital antes de pasar
cerca del lugar de la explosión
hasta llegar al Parque del Sotillo.

Allí, los marchantes serán reci-
bidos con un almuerzo de bienve-
nida y actividades como actuacio-
nes musicales o juegos infantiles.
Además, habrá una exposición de
fotografías y otra del material uti-
lizado por los distintos servicios
públicos que allí trabajaron. A
mediodía, se podrá degustar una
gran paellada realizada por los
Paelleros de Olleros.



6
GENTE EN PALENCIA

PALENCIA
Del 22 al 28 de junio de 2007

ELECCIONES. NUEVO ORGANIGRAMA MUNICIPAL

Beatriz Vallejo
Aunque se habla de un plazo de
treinta días después de que el
sábado 16 de junio se celebrase el
acto de constitución de la Institu-
ción Municipal con la toma de
posesión de los 25 concejales de
la nueva corporación, 13 del
PSOE, 10 del PP (ya que aunque
son 11 hubo una ausencia, la del
concejal popular, Santiago Váz-
quez, por enfermedad) y uno de
IU, el alcalde de la ciudad, Helio-
doro Gallego,no ha querido espe-
rar más y tres días después pre-
sentó el nuevo organigrama muni-
cipal.El objetivo según Gallego es
que “se celebre pronto el pleno
para que la nueva corporación
esté normalizada cuanto antes”.

La mayoría de los ediles del
equipo de Gobierno conservan
sus actuales cometidos. Isabel
Rodríguez se mantiene al frente
de las áreas de Igualdad de Opor-
tunidades,Familia y Mujer y Parti-
cipación Ciudadana y se encarga-
rá además de la nueva concejalía
Plaza de Abastos, Ferias y Merca-
dos. Por su parte, Marisa Martín
continúa como portavoz del Gru-
po Socialista y como delegada del
área de Bienestar Social y Consu-
mo,perdiendo las responsabilida-
des de Fomento y Desarrollo Eco-
nómico y Empleo, que serán los
cometidos a los que se enfrentará
Begoña Núñez, que sumará tam-
bién en esta legislatura el área de
Comercio.Así,Ángel Luís Barreda
pierde Comercio y sigue como

edil de Cultura y Turismo.
Miriam Andrés,continúa como

edil de Juventud e Infancia y asu-
me Festejos y Marco Antonio Hur-
tado,estará al frente de Deportes,
repartiéndose así estas dos áreas

que deja Celso Mellado, ya fuera
del Ayuntamiento.Alberto Com-
barros, Yolanda Gómez, Jesús
Merino y Aurora Merchán conti-
núan sin cambios al frente de las
concejalías de Urbanismo, Medio

Ambiente y Desarrollo Sostenible,
Obras y Servicios y Mayores, res-
pectivamente.

Por su parte, los otros dos nue-
vos fichajes de Gallego, José
Manuel Ortega Arto y Julio López

Díaz serán los encargados de asu-
mir las responsabilidades que
dejan Máximo Hermano y Elisa
Docio.De esta forma,Ortega es el
delegado del Servicio de Tráfico
perteneciente al área de Organi-
zación y Personal de la que está al
frente Marco Antonio Hurtado y
López como nuevo concejal de
Hacienda.

SATISFECHO
Gallego mostró su satisfacción
con el nuevo organigrama forma-
do por un equipo “coherente y
entusiasmado “ y en el que según
señaló “se combina la experiencia
con la innovación”.

Por otro lado, el horario de las
Juntas de Gobierno Local ha sido
el tema que ha desencadenado el
primer desencuentro entre la por-
tavoz del PP, Celinda Sánchez, y
Gallego.Y es que la popular ten-
drá que compaginar su labor de
oposición en el Consistorio con
su papel de parlamentaria en el
Congreso de los Diputados.

Sánchez pidió al regidor palen-
tino en el acto de Constitución de
la Corporación Municipal que se
celebrase el jueves a las cinco de
la tarde en lugar de a las dos.Cues-
tión, ante la que Gallego señaló
que “no se puede supeditar todo
un organigrama a una situación
personal.Ahora hay pocos ayunta-
mientos en los que teniendo
mayoría se invita a la oposición.
Para mi esto no es lo más impor-
tante, sino que las comisiones se
vayan a celebrar los lunes y los
viernes”.Además,el regidor palen-
tino agregó que no entiende que
“diferencia puede haber entre
que se celebre a las dos o las cin-
co de la tarde”y señaló que “no se
puede estar en misa y repicando”.

Asimismo, los plenos  munici-
pales tendrán lugar el tercer jue-
ves de cada mes.

La mayoría de los ediles del equipo de
Gobierno conservan sus cometidos
Isabel Rodríguez González, Mª Luisa Martín Serrano, Begoña Nuñez Díez, Marco
Antonio Hurtado Guerra y Julio López Díaz serán los cinco tenientes de alcalde

2007-2011



7
GENTE EN PALENCIA

PALENCIA
Del 22 al 28 de junio de 2007

Beatriz Vallejo
Ocho guardias verdes, cinco
mujeres y tres hombres, se encar-
garán hasta el próximo 9  de sep-
tiembre de vigilar durante todos
los días de la semana los parques
y jardines de la ciudad palentina
en horario de 11.45 a 14.00 horas
por la mañana y de 17.00 a 22.00
horas por la tarde.

El Parque del Salón,Pío XII y la
Huerta de Guadián; las Huertas
del Obispo,Parque Isla Dos Aguas
y Sotillo;el Parque de la Carcavilla,
Jardinillos y San Pablo; el Parque
de las Américas,Virgen del Brezo
y Don Pelayo; San Juanillo, los Tri-
gales y Plaza Europa; la Plaza de la
Marina, Buenos Aires y la Ensena-
da, son seis de las ocho áreas en
las que se ha distribuido la ciudad
para que los guardias verdes estén
presentes en todos y cada uno de
los jardines y parques palentinos.

SUELEN RESPETARSE
El alcalde de Palencia, Heliodoro
Gallego, mostró una vez más su
agradecimiento a los guardias ver-

des por el trabajo que van a desa-
rrollar los próximos meses en
favor de la ciudad y señaló que
“este es uno de los servicios más
agradecidos por los ciudadanos”.

“Están en contacto en todo
momento con la Policía Local,
prestan atención a los padres y
madres y dan la tranquilidad nece-
saria para que los ciudadanos pue-

dan disfrutar de estos espacios sin
problemas” añadió el regidor
palentino.

Gallego manifestó que en tér-
minos generales “los ciudadanos
palentinos son respetuosos con
los parques y jardines.En caso de
que exista alguna minoría que
decida perturbarlos ellos se
encargarán de solucionarlo”.

Ocho guardias verdes velarán por el
respeto de los parques y jardines
Este servicio se prestará en la ciudad todos los días de la semana
hasta después de San Antolín, el próximo 9 de septiembre

Gallego aseguró que “es uno de los servicios más agradecidos”.

Beatriz Vallejo
Planchar,sentarse frente al orde-
nador,dormir o llevar las bolsas
de la compra ya no tiene por
qué ser un problema para nues-
tra espalda. La consejería de
Sanidad ha puesto en marcha la
Escuela de la
Espalda en la
que los nueve
fisioterapeutas
con los que
cuenta la pro-
vincia de Palen-
cia enseñarán
tanto a aquellos
usuarios que
hayan padecido
episodios agu-
dos o crónicos
de dolor de espalda como a los
sanos que estén interesados en
aprender medidas para su cui-
dado los distintos mecanismos
corporales de protección.

El objetivo no es otro que el
individuo que sufre este dolor

vuelva rápidamente a su activi-
dad normal, prevenga futuros
episodios y evite estas lesiones.
Asimismo,desde la Escuela de la
Espalda se enseña al paciente
los conocimientos adecuados
sobre su dolencia y qué hacer

para combatirla.
La prestación

de fisioterapia
es una de las
atenciones más
demandadas y
es que según
señala la fisiote-
rapeuta, Isabel
Plaza, cerca del
80% de la pobla-
ción a nivel
nacional sufre

lumbalgias y un 60% cervical-
gias. Un porcentaje muy alto
que supone mucho absentismo
laboral y malestar en la persona.
“Con esta escuela pretendemos
que el episodio crónico tarde
más tiempo en aparecer”.

La Junta implanta en las
unidades de fisioterapia la
Escuela de la Espalda
Está dirigida a usuarios que hayan padecido
dolores de espalda o quieran prevenirlos

“Cerca del 80%
de la población a

nivel nacional
sufre lumbalgias

y un 60%
cervicalgias”
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■ FERIAS DE SAN JUAN 2007/ BAÑOS DE CERRATO

22 de junio, viernes
12.00H. Tren turístico a Venta de Baños (por la tarde a partir de
las 17.00h.hasta las 20.00)
19.30H. Ruta por las peñas,amenizado por la charanga Fanny
21.00H. Barrilada en la Peña Blanco y Negro
21.30H. En la Plaza de la iglesia actuación de Fuman
00.30H. Verbena y a continuación discomovida

23 de junio, sábado
12.00H. Misa por el Rito
Visigótico en la Basílica de
Baños
13.30H. Paellada en los
alrededores de la Fuente
20.00H. Festival de bailes
regionales en los alrededores de
la Basílica
00.00H. Quema de la hoguera de
San Juan en las eras
02.00H. Chocolatada

24 de junio, domingo
11.00H. Vuelta ciclista Gran
Premio San Juan de Baños
12.00H. Misa y procesión del
Santo Patrón
21.30H. Actuación de música
celta
23.30H. Verbena
00.00H. Quema de fuegos
artificiales en las eras

25 de junio, lunes
18.00H. Actuación de
Deboteenbote,malabares y
humor
20.00H. Copla y Caireles,música
española en la Plaza de la Iglesia
22.00H. Baile verbena
00.00H. Traca alrededor de la
Basílica
00.30H. Verbena fin de fiesta

Diputación edita
2.000 ejemplares
de una Guía de
Vías Pecuarias

Beatriz Vallejo
La Diputación de Palencia ha edi-
tado una Guía de Vías Pecuarias
de la provincia con el objetivo
según el diputado de Medio
Ambiente, Adolfo Palacios, de
“ofrecer a todos los interesados
una publicación amena y riguro-
sa sobre una parcela del patrimo-
nio medioambiental insuficiente-
mente conocida y valorada”.

Una herramienta según Pala-
cios para “animar a los ciudada-
nos a disfrutar de la naturaleza
situada en sus entornos reco-
rriendo estas vías a pie,en bicicle-
ta o a caballo y que sirve como
ejemplo de esa necesidad de pro-
mover modelos de desarrollo sos-
tenible, donde los avances del
futuro no impliquen la elimina-
ción de recursos valiosos hereda-
dos del pasado”.

Esta guía de la que se han edi-
tado dos mil ejemplares en papel
reciclado,de los cuales la Institu-
ción repartirá la mitad por medio
de la Fundación del Patrimonio y
el resto por la provincia, ofrece
las rutas de la Cañada Real Burga-
lesa,el Cordel Cerverano,la Caña-
da Real Leonesa y la Cañada Real
de Merinas.Además de la descrip-
ción de cada una de estas cuatro
vías y su historia,esta publicación
está ilustrada con fotografías,dis-
pone de un apartado para anota-
ciones,otro de direcciones y telé-
fonos de interés, un rutómetro y
mapas con la señalización de las
áreas de descanso disponibles,
agua y patrimonio.

Esta anima a disfrutar de la
naturaleza y a promover 
un desarrollo sostenible

Los delegados de personal de Celanese abandonan la Junta.

Beatriz Vallejo
El secretario regional de la
Federación Química, Pedro
Albendea, criticó a la multina-
cional Celanese por dejar al
margen de la negociación a
sus 46 trabajadores y es que
no han sido convocados a la
reunión prevista para el vier-
nes 22 de junio en Valladolid
con la Junta. Por este motivo,
los sindicatos decidieron no
asistir el jueves 21 de junio a
un encuentro con el delegado
territorial de la Junta, José
María Hernández, señalando
que su postura había dado un
giro y que no pueden estar “en
un lugar donde no se encuen-
tran todas las partes,sin propi-
ciar por ello un escenario de
enfrentamiento en un
momento de diálogo. Los tra-
bajadores no pueden ser
obviados en un problema
laboral que va a tener una
resolución administrativa”.

El dirigente sindical apuntó
además que “todas las partes
debemos sentarnos a hablar

de si hay futuro o no en Guar-
do, resolviendo primero el
problema de los trabajado-
res”.

Respecto a la posición
pública de Celanese de cerrar
la planta a final de año Alben-
dea señaló que se trata de una
“estrategia”ya que “esta fábri-
ca es más que rentable”.

Por su parte, Hernández
calificó de “inaceptable”el fax
que ha enviado la empresa
Celanese a los trabajadores,
garantizó que el Gobierno
regional “sigue al lado de los
trabajadores” y recordó que
“está dispuesto a colaborar
económicamente para que
siga su actividad,para que otra
empresa se haga cargo del
proyecto o que otra lleve a
cabo una iniciativa industrial
distinta con los actuales traba-
jadores”.”Habrá una reunión
tripartita entre la Junta, sindi-
catos y empresa,pero eso será
cuando se tenga la documen-
tación necesaria que permita
ofrecer alternativas”,añadió.

Los sindicatos exigen que
Celanese no aparte a los
empleados de las reuniones
La Junta señala que sigue “al lado de los
trabajadores” y que buscará alternativas
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FIESTAS DE SAN JUAN / LOCALIDAD DE BAÑOS DE CERRATO

| ENTREVISTA Consolación Pablos Labajo|

El futuro es de lo más prometedor, se está produciendo un importante desarrollo urbanístico y el Polígono crece 

“Quien no ha venido no conoce la magia de San Juan”
Beatriz Vallejo
Han vuelto a depositar su con-
fianza para que esté al frente del
Ayuntamiento de Venta de Baños
durante los próximos 4 años. Un
mandato que da el pistoletazo de
salida con las fiestas de San Juan
de Baños. Consolación Pablos
asegura que “aunque hay
muchas fiestas y hogueras de San
Juan en todos los pueblos de
España, quien no ha venido a la
hoguera de San Juan de Baños no
conoce la magia de esta noche”.

- ¿Qué supone el voto de con-
fianza que depositaron el
pasado 27 de mayo de nuevo
en usted los ciudadanos?
-Supone un agradecimiento a los
vecinos por haber depositado en
mí su confianza, pero sobre todo
una gran responsabilidad y un
gran compromiso de trabajo por
todos y cada uno de ellos.
-Su grupo se unirá también en

este mandato con IU. ¿Qué
ventajas y que inconvenientes
tiene el gobernar junto a otro
partido político?
-Después de cuatro años de traba-
jo en el Gobierno con IU, en los
que la experiencia ha sido total-
mente positiva, esta próxima
legislatura volveremos a trabajar
con IU y estoy segura que como
ha sido hasta ahora, un sólo equi-
po trabajando en la misma direc-
ción que es conseguir que Venta
de Baños sea referente no sólo a
nivel provincial sino regional.
-¿Qué cosas pudieron quedar
en el tintero sin realizar
durante la pasada legislatura
que en está no dejará escapar?
-La anterior legislatura se sentaron
las bases o se iniciaron los trámi-
tes de importantes proyectos que
esta ya pueden ser una realidad.
Estamos a la espera de los resulta-
dos de un estudio de viabilidad de
la Piscina cubierta para ponernos

mano a la obra , dependiendo del
desarrollo de un Plan Parcial está
pendiente un Aparcamiento para
camiones, en cuanto esté organi-
zado el nuevo Ayuntamiento fir-
maremos un convenio para el
Vivero de Empresas Municipal , el

Convenio con Baños Salud para
nuestros mayores será efectivo en
los próximos días, etc. Se verá el
trabajo realizado en la anterior.
-Un año más llegan las fiestas
¿qué destacaría de ellas?
-Las fiestas de San Juan de Baños

son especiales, para disfrutarlas
en la calle, en ese entorno privile-
giado que es el de la Basílica de
San Juan. Destacaría la colabora-
ción de las Peñas y Asociaciones,
la hospitalidad de los vecinos y
sobre todo la magia de la hoguera
con la Basílica de fondo.
-¿Alguna novedad ?
-El programa ha mejorado mucho
en estos últimos años.A parte de
los actos tradicionales hay todos
los días actuaciones en la calle de
teatro, de música, etc, que hacen
que la diversión esté asegurada.
-Algo más ¿en qé momento se
encuentra la localidad?
-El futuro es prometedor,el AVE,el
Centro Logístico de CyL, el desa-
rrollo de importantes Planes Par-
ciales como el de La Azucarera.Se
está produciendo un importante
desarrollo urbanístico, el Polígo-
no cuenta ya con 70 empresas y
2.500 trabajadores y hemos
aumentado en 300 habitantes.

Alcaldesa de Venta de Baños
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FIESTAS DE SAN JUAN/ LOCALIDAD DE VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

22 de junio, viernes
17.30H. Actuación Musical por el Taller de Música de Velilla en
el hogar del Pensionista
19.00H. Entrega de premios del XI Certamen de Cuentos de
San Juan en el Hogar del Pensionista
22.00H. Disco móvil en La Reana

23 de junio, sábado
12.00H. Pregón de inauguración
12.30H. Apertura del mercado Medieval,actores y músicos
recorren los puestos del mercado
17.00H. Exhibición de perros pastores con animales
17.30H. Taller de disfraces para niños
18.00H. Pasacalles de actores y músicos por el mercado
19.00H. Actuación Romances de ciego
20.00H. Teatro en el Hogar del Pensionista
22.30H. Pasacalles con la compañía de teatro
23.00H. Tradicional torreznada y chocolatada
00.00H. Encendido de la hoguera
00.30H. Concierto
02.00H. Gran verbena

24 de junio, domingo
12.30H. Apertura del mercado
13.00H. Misa en la Reana en honor a San Juan
13.30H. Actuación La bella campesina
13.30H. Repetimos gran paellada
17.30H. Campeonato de Paintball
19.00H. Varios skets en los que el público participa
21.00H. Lucha de armas con fuego
22.30H. Baile verbena

■ PROGRAMA DE FIESTAS

Gente
El norte de la provincia palentina,
además de destacar por sus paisa-
jes y por la gratitud de sus gentes,
también destaca por los servicios
hoteleros y hosteleros que ofrece
a los visitantes. Un claro ejemplo
es el Hostal Stop Bar de Velilla del
Río Carrión, que cuenta con 12

habitaciones,todas ellas con baño
completo y televisión.

El trato que ofrece es agrada-
ble y familiar y a buen seguro que
le aconsejarán sobre las rutas que
puede realizar o qué puede ver.

Su cafetaría está abierta desde
las 06.00h. con lo que puede
coger fuerzas en el desayuno.

El norte de Palencia ofrece
servicios hoteleros de calidad

Gente
Tener una segunda vivienda es
algo que se está convirtiendo en
normal, sobre todo si tenemos en
cuenta la vida tan estresante que
vivimos en los tiempos que
corren.Pero además,cada vez son
más las personas que apuestan
por comprar una casa en el norte
de la capital.

Si desea sumarse a esta opción,
Óscar López S. L. le ofrece la
opción de comprar una casa, un
chalet o un apartamento en varios
municipios norteños.

Así, dentro de dos meses,
empezará a construir 12 pisos-
apartamentos en Velilla del Río
Carrión de una y dos habitacio-
nes.También en Guardo pueden
obtener una vivienda, un chalet
pareado o apartamentos de una o
dos habitaciones y un dúplex de
cuatro,donde podrán optar tanto
por la venta como por el alquiler.

Un poco más cerca de la capi-
tal y ya para el mes de octubre,

está prevista la construcción de
dos bloques de 10 y 14 pisos,con
patio común privado en el que
podrán disfrutar de pista de pádel
o de un parque infantil con su

zona de recreo.
Si desean irse un poco más

lejos y a un lugar de costa, próxi-
mamente saldrán promociones
en Comillas y San Vicente.

Una opción diferente: vivir en el norte
de la provincia con calidad de vida
Pisos, chalets, apartamentos, dúplex... en Guardo, Velilla y más
cerca de la capital, en Venta de Baños, al alcance de su mano

Óscar López S.L. tiene una gran experiencia en la construcción.
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FIESTAS DE SAN JUAN Y SAN PEDRO/ LOCALIDAD DE AGUILAR DE CAMPOO

23 de junio, sábado
22.30H. Concentración de peñas en la Plaza España
23.30H. Presentación del Caballero y la Dama Castellana,a
continuación pregón de fiestas
23.45H. Desfile de antorchas hasta la hoguera
00.00H. Gran hoguera de San Juan en la Ciudad Deportiva
00.15H. Orquesta en la Plaza España

24 de junio, domingo
12.00H. Procesión de San Juan y misa en la Colegiata de San
Miguel
12.00-20.30H. 3ª Cita Internacional de Música Callejera
20.00H. XLI Justas poéticas en Santa Cecilia
23.00H. Actuación de La Caja de Pandora en la Plaza España
00.00H. Toro de fuego en la Plaza España
00.30H. Verbena en la Plaza España

25 de junio, lunes
20.00H. Verbena en la Plaza España

28 de junio, jueves
20.30H. Sesión de baile en la Plaza España
23.30H. Verbena en la Plaza España

29 de junio, viernes
11.30 Y 17.00H. Gigantes y cabezudos
17.00H. Tute
21.00H. Sesión de baile en la Plaza España
23.00H. Sesión de fuegos artificiales en la Ciudad Deportiva
00.00H. Verbena en la Plaza España
00.00H. Toro de fuego en la Plaza España

■ PROGRAMA DE FIESTAS

Gente
En Gullón somos una gran familia
en la que cada miembro es una
pieza clave. Los nuevos tiempos
que vivimos necesitan de la inno-
vación y profesionalidad que
siempre nos ha caracterizado.

Atendiendo a estas nuevas
necesidades hemos creado un
nuevo logotipo mucho más
moderno y actual pero sin perder
la imagen cercana y familiar por la
que siempre hemos destacado.
Gullón es la galleta que quieres
que sigue preocupándose por tu
salud y la de los tuyos.Gracias por
tu compromiso e implicación en
esta nueva etapa que se abre ante
nosotros.Sin ti no sería posible.

NUEVOS PRODUCTOS
Somos una empresa innovadora
que sabe compaginar tradición
con tecnología.Cada año sacamos
nuevas referencias para mante-
nernos en la vanguardia del sec-
tor. Los últimos productos lanza-

dos al mercado han sido en 2006
los Panchito y Snacks de la gama
Diet Nature Sin Azúcar y en 2007
la Maria BIO,Digestiva y ChocoDi-
gestiva Diet Nature Sin Azúcar y la
Integral O2.Todos ellos productos
de gran valor añadido o como es
la Maria Bio,un producto ecológi-
co.

PROYECTOS DE FUTURO
Respecto a los proyectos de futu-
ro, la empresa invertirá cincuenta

millones de euros en los próxi-
mos cuatro años, que destinará a
nuevas ampliaciones, compra de
maquinaria, la adaptación y mejo-
ra de la tecnología o la creación
de una nueva fábrica.

Gullón invertirá 50 millones de euros
para mejorar su servicio a la sociedad
También tiene previsto crear una nueva factoría en la que se
fabricarán productos dedicados exclusivamente a la exportación

Eva Lamalfa, secretaria de Gullón.

Mejor secretaria

Eva Mª Lamalfa, secretaria de di-
rección y relaciones públicas de
Galletas Gullón, ha sido elegida la
Mejor Secretaria del Año de la Co-
munidad de Castilla y León. Tras
su elección como la ganadora de
su Comunidad, el próximo 26 de
junio se desplazará a Madrid para
competir, junto con otras 15 can-
didatas, por el Premio nacional.
Lleva cinco años como secretaria
de dirección y relaciones públicas
de Galletas Gullón. Habla inglés e
italiano. Estudió CC Económicas y
Empresariales en la Universidad
de Valladolid.



Gente
Fascinación,sorpresa y dos salidas
de tono en la sesión constitutiva
de las Cortes,en el inicio de la VII
Legislatura. Los 83 procuradores
electos de la Comunidad se dieron
cita el martes 19 de junio en la nue-
va sede de las Cortes de Castilla y
León.Un moderno edificio,cons-
truido con una inversión de 48
millones de euros sobre terrenos
cedidos por el Ayuntamiento de
Valladolid y que será “la casa de la
palabra,del debate, la discusión y
el consenso”,un símbolo de la nue-
va Castilla y León”, según apuntó
el popular Francisco Aguilar,encar-
gado de abrir la sesión por ser el
procurador de mayor edad.

Entusiasmados por la “nobleza”
del edificio, según apuntó el alcal-
de de Valladolid, Javier León de la
Riva, los 47 hombres y las 36
mujeres que forman parte ya del
parlamento regional,no escatima-
ron en elogios hacia una nueva
sede “más funcional”y “moderna”.
Por ejemplo, las votaciones a
mano alzada pasarán a la historia.
Cada procurador en su pupitre
dispone de un ordenador que
incluye un sistema de votación
electrónica “que evitará errores”.

Con diez minutos de retraso
comenzó la sesión constitutiva.

Tras un breve discurso del popular
Francisco Aguilar,los procuradores
más jóvenes Alfonso García Vicen-
te (PP) y María Blanco Ortúñez
(PSOE) dirigieron las votaciones
para elegir al nuevo presidente de
la Mesa de las Cortes.Tan sólo los

populares presentaron candidato:
José Manuel Fernández Santiago,
quien con 48 votos a favor  y 35 en
blanco consiguió ser reelegido.

JURO O PROMETO

Juraron el cargo los populares y lo

prometieron los socialistas. Dos
fórmulas válidas a la que se sumó,
la discordante,de los dos procura-
dores de Unión del Pueblo Leo-
nés. Se esperaba que cómo en la
anterior legislatura UPL no  reco-
giera la medalla, y también que

juraran “por la autonomía de
León”. Una táctica que, según
manifestó Joaquín Otero,es “habi-
tual desde 1995, año en el que fui-
mos expulsados del pleno de la
sesión constitutiva”. Sin embargo
este año las “sonrientes”proclama-
ciones de  Héctor Castresana y
Joaquín Otero, ambos represen-
tantes de UPL, obtuvieron del
hemiciclo la callada por respues-
ta. Ni aplausos, ni comentarios
hacía una manifestación con la
que la UPL,que ha dado su apoyo
al PSOE en el Ayuntamiento de
León,ha querido dejar constancia
de que no se “conformará con
declaraciones de intenciones”.

POR PRIMERA VEZ

El edificio de las Cortes en la capi-
tal vallisoletana es nuevo para los
ochenta y tres procuradores,pero
sólo 36 de ellos se enfrentan por
primera vez a una legislatura co-
mo “señorías”.A muchos de ellos
les acompañaron familiares y ami-
gos,que aparte de disfrutar de un
nuevo edificio que cuenta con
elementos arquitectónicos de
todas las provincias, también lo
hicieron primero con la votación
para elegir a los miembros de la
Mesa de las Cortes y después con
el desfile de juramentos.

Primera sesión en la ‘casa de la palabra’
El PP jura, el PSOE promete y la UPL repite la fórmula de “juro por la autonomía de León”, 
para dejar claro a los socialistas que no se conforma con  “declaraciones de intenciones”

Vista del hemiciclo del nuevo edificio de las Cortes de Castilla y León situado en Villa del Prado, en Valladolid.

De Santiago aboga por el diálogo y consenso de los grupos
Emocionado, el reelegido presidente de las Cortes, José
Manuel Fernández de Santiago, insistió durante su dis-
curso en la importancia de “seguir avanzando en los
grandes consensos que se labraron en la Transición” y
recordó la labor que hay que hacer respecto a los “com-
promisos pendientes”, para los que reclamó diálogo
sincero, moderación y búsqueda del acuerdo y así pre-
servar y fortalecer la convivencia regional.

Tras los agradecimientos pertinentes, y con mención
especial a los compañeros de la Mesa de las Cortes que
han dejado el cargo - Francisco Aguilar, Fernando Benito
y María Teresa Rodrigo Rojo-, Fernández de Santiago
pidió a los procuradores que le acompañarán en el hemi-
ciclo esta VII Legislatura que “hagan lo mejor para la so-
ciedad”, ya que, recordó,“los ciudadanos no nos han ele-
gido por ser los mejores, sino para hacer lo mejor”.Apeló

al consenso, “como los que de forma ejemplar alcanza-
mos en la pasada legislatura para dotarnos de un nuevo
reglamento y sobre todo que presidió la reforma de nues-
tro Estatuto de Autonomía, pendiente ya de su aproba-
ción en las Cortes generales”, recordó De Santiago.

Se refirió a los compromisos pendientes “derivados
del complejo escenario regional”, en el que confluyen
los problemas estructurales, algunos de tanta importan-
cia como el demográfico o los que se relacionan con la
readaptación de buena parte de su sistema productivo.
A estos añadió aquellos problemas provocados por los
nuevos factores de transformación de la sociedad,
“entre los que destacan la entrada de inmigrantes en
nuestra comunidad, un reto y una oportunidad al mismo
tiempo, y los que se derivan de la configuración de un
espacio europeo ampliado”.Fernández Santiago es aplaudido por los miembros de la Mesa de Edad.

CASTILLA Y LEÓN
Del 22 al 28 de junio de 2007
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Gente
Durante 2006, el reciclado de
vidrio en Castilla y León se incre-
mentó en un 11,3%, pasando de
recuperar 31.082 toneladas de
vidrio en 2005 a reciclar 34.582
toneladas a lo largo de 2006.Este
incremento de 3.500 toneladas
supone que cada castellano-leo-
nés recicle cerca de un kilo y
medio más que en 2005 y logren
una media de 13,7 Kg./hab. Un
año más, Castilla y León es la
comunidad autónoma con mejor
índice de contenerización y esto
es gracias a los 11.611 contenedo-
res que están repartidos entre
todas las provincias castellano-
leonesas.

Por esta razón,la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León y Ecovidrio (aso-
ciación sin ánimo de lucro que
gestiona el reciclado de vidrio en
España) han puesto en marcha
desde el 14 de junio de 2007 una
campaña de sensibilización para
fomentar el reciclado de vidrio en
Castilla y León. Desde el 14 de
junio al 7 de julio, varios grupos
de educadores  visitarán las zonas
más céntricas de las ciudades de
poblaciones castellano-leonesas.
La labor de estos educadores será
informar a los ciudadanos de su
importante papel en la cadena de
reciclado de vidrio, responder a
sus dudas, repartir folletos infor-
mativos y manteles individuales.

Además,Ecovidrio y la Junta de
Castilla y León también lanzan a
finales de este mes una campaña
de publicidad a nivel regional,que
ha contado con una inversión de
70.000 euros,que estará presente

en televisión, radio y prensa hasta
finales de julio.La nueva campaña
gira en torno al concepto “no con-
viertas en basura algo que no lo
es”, bajo el lema “El vidrio puede
tener muchas vidas, recíclalo”,
pero en un tono más directo y

persuasivo hacia el ciudadano. El
fin es fomentar el reciclado de
vidrio y, en general, contribuir a
que todos tomemos conciencia
de la necesidad de separar en el
hogar los residuos de envases de
vidrio.

El reciclado de vidrio en Castilla y León
se incrementó en un 11,3% en 2006
En la provincia de Palencia se recogieron el pasado año 3.127.590
kilos, 18,1 por habitante y cuenta con cerca de 800 contenedores

Datos de reciclado 2006 por provincias.

Ecovidrio es una asociación
sin ánimo de lucro encarga-
da de la gestión del reciclado
de los residuos de envases de
vidrio en toda España. Ecovi-
drio se encarga de gestionar
la recogida selectiva de en-
vases de vidrio mediante la
instalación de contenedores
para facilitar la colaboración
ciudadana y garantizando su
reciclado. Además, realiza
campañas de sensibilización
ciudadana y promueve la
prevención estimulando la
reducción del volumen de los
residuos que se generan.

Gente
El Consejo Regional de Caza de
Castilla y León,órgano asesor de
la Consejería de Medio Ambien-
te en materia de caza, ha apro-
bado la Orden Anual de Caza
para la temporada 2007-2008
que establece las normas que
regirán la práctica de la caza en
la Comunidad hasta la finaliza-
ción de la temporada cinegética
prevista el 31 de marzo de
2008.

La Caza menor se podrá lle-
var a cabo del 21 de octubre
hasta el 31 de enero y la Caza
Mayor para ciervo, gamo y
muflón:desde el 12 de octubre

hasta el 15 de febrero. Para el
corzo:desde el 1 de septiembre
hasta el 15 de octubre para
ambos sexos; rebeco:desde el 1
de junio hasta el 15 de julio, y
desde el 1 de septiembre hasta
el 15 de noviembre;cabra mon-
tés:desde el 1 de marzo hasta el
30 de junio, y desde el 1 de
octubre hasta el 15 de diciem-
bre; lobo: desde el 23 de sep-
tiembre hasta el 15 de febrero y
jabalí: desde el 23 de septiem-
bre hasta el 15 de febrero.

La media veda no podrá
tener lugar antes del 15 de agos-
to con un cierre no posterior al
16 de septiembre.

Fijadas las fechas para la
práctica de Caza Menor 
y Mayor y la media veda
La finalización de la temporada cinegética
está prevista para el 31 de marzo de 2008
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CASTILLA Y LEÓN
Del 22 al 28 de junio de 2007

Gente
El consejero de Medio Ambien-
te, Carlos Fernández Carriedo,
presentó el 13 el “Atlas Forestal
de Castilla y León”,una publica-
ción de carácter técnico-divul-
gativo sobre la realidad social e
histórica de nuestro medio
forestal y sobre la situación
actual de la gestión del medio
natural.Un total de 900 páginas
y más de 1.300 imágenes ilus-
tran esta importante obra edito-

rial en cuya elaboración han
participado 69 expertos bajo la
supervisión de la Dirección
General de Medio Natural de la
Consejería de Medio Ambiente
y la Universidad Politécnica de
Madrid. La edición, que tendrá
una primera tirada de 5.000
ejemplares, se presenta en dos
formatos: lujo y rústico. Esta
obra presenta las claves para
entender la evolución del paisa-
je en nuestra región.

Un Atlas de 900 páginas
recoge toda la historia
forestal de Castilla y León
Tendrá una primera tirada de 5.000
ejemplares y dos formatos: de lujo y rústico

Ecovidrio, asociación sin ánimo de lucro



DEPORTES
Del 22 al 28 de junio de 2007
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Una promesa palentina en moto
Se llama Juan Miguel Calvo González y podría convertirse en el próxi-
mo Dani Pedrosa pero palentino. Juan Miguel participa en la Copa
Kawasaky y en el Trofeo Race de motociclismo. El pasado fin de sema-
na en Jerez consiguió el tercer mejor tiempo en las pruebas previas a
la carrera, pero a la hora de correr tuvo mala suerte y se cayó.

MOTOCILISMO

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

Beatriz Vallejo
El alcalde de la ciudad,Heliodo-
ro Gallego, acompañado por el
vicerrector del Campus de
Palencia, Luís Miguel Cárcel,
presentaron la Universidad
Deportiva de Verano. Palencia
2007.Un proyecto que nace de
un convenio de colaboración
entre la Escuela Universitaria de
Educación y el Patronato Muni-
cipal de Depor-
tes y que se
celebrará por
segundo año
consecutivo del
25 de junio al 7
de julio.

En esta oca-
sión, según
Gallego “se ha
incrementado
considerable-
mente el núme-
ro de actividades, la oferta de
cursos y el tiempo de dedica-
ción a los mismos.Para llevarlo
a cabo se contará con profeso-
rado de reconocido prestigio
académico”.

Un ejemplo más, según el
regidor palentino de la colabo-
ración conjunta entre el Ayunta-
miento de la ciudad y la Univer-

sidad en un campo en el que
“todo lo que se haga será insufi-
ciente”.

Por su parte, el vicerrector
del Campus,Luís Miguel Cárcel,
manifestó su agradecimiento al
Consistorio y al Patronato y se
mostró esperanzado de que
siga realizándose “por ser una
actividad importante que debe
de potenciarse”.

La pedagogía
de la aventura o
los aspectos físi-
cos, psicológi-
cos y sociales
del entrena-
miento en el
fútbol base son
dos temas que
se abordarán en
está edición
ampliada según
el profesor de

Educación Física, Alfredo
Miguel,ya que en dos semanas
se desarrollarán ocho cursos.

Una actividad que se com-
pletará los días 5,6 y 7 de julio
con el V Congreso Internacio-
nal en el que se abordará las
actividades físicas en el medio
natural y más concretamente
dentro de contextos escolares.

La Universidad Deportiva de
Verano acogerá ocho cursos
en su segunda edición 
Ayuntamiento y UVA se unen en esta
iniciativa que esperá celebrarse más años

El V Congreso
Internacional
abordará las
actividades
físicas en el

medio natural

FÚTBOL. CF PALENCIA-CRISTO ATLÉTICO

A.C.
Este lunes a las 20.30h. en los
locales de la Asociación de veci-
nos del Cristo, los socios de su
equipo de fútbol decidirán ser o
no filiales del CF Palencia la pró-
xima temporada.

Ambos clubes están de acuer-
do en mantener a Francis Olea
como entrenador y en que se
incorporen a su plantilla los tres
juveniles que han acabado su
periplo en esa categoría,que son
únicamente tres. Entre ellos, dos
que han destacado sobremanera,
el portero Diego y el extremo
Guillermo.El Palencia pagaría los
emolumentos de estos tres juga-
dores y del entrenador y, a cam-
bio,el Cristo podrá coger jugado-
res de su equipo juvenil.

El Cristo Atlético decidirá el lunes 25
de junio si se vincula al CF Palencia
El presidente confía en firmar el acuerdo y su equipo pondría
entrenador y los jugadores que pasan de categoría juvenil

Ambos clubes están de acuerdo en mantener a Olea como entrenador.

A.C.
Durante todo este sábado 23 de
junio el Campo de la Juventud
albergará la tercera edición del
Gran Premio Ayuntamiento de

Palencia organizado por la Fede-
ración de Castilla y León.La prue-
ba será además campeonato auto-
nómico absoluto y junior.Comen-
zará a las 10.00h. de la mañana

con los diez kilómetros marcha y
concluirá sobre las nueve de la
noche con las pruebas del relevo
largo.

Lo más destacado para el atle-
tismo palentino será la presencia
del velocista Luis Wee enrolado
en las filas del FC Barcelona.Parti-
ciparán veinticinco clubes de
toda España.

El Atletismo de altura en 
el Campo de la Juventud

ATLETISMO. III GRAN PREMIO AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
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LA RUTA DE LAS TERRAZAS
Del 22 al 28 de junio de 2007

Para esas tardes y noches en las que el calor aprie-
ta, que mejor que salir a tomar algo o a cenar a
una de las terrazas que se se ubican en la capital.
Pero si prefieren disfrutar de un lugar céntrico, su
terraza es la de la Taberna Plaza Mayor, abierta a
partir de las 12.00h. 

Este establecimiento cuenta con 36 mesas en su
exterior con una capacidad para 144 personas,
además de un comedor en el interior. 

Pueden elegir entre diferentes opciones. Tomar
un Menú del Día, de lunes a viernes, a elegir entre
cuatro segundos y cuatro primeros entre platos
variados que cambian a diario, con postre, bebida
y agua por 9 euros, o el Menú Especial que podrán
degustar todos los días de la semana a base de

jamón ibérico, lomo, chorizo, queso, calamares,
gambas y langostinos a la plancha, de primero y
un segundo a elegir entre entrecot, chuletas de ter-
nera, escalope, san jacobo, chuletillas de lechazo o
pescado (según mercado). A todo ello hay que
sumarle un postre casero, pan y vino de Ribera del
Duero por 20 euros por persona.

Si lo prefieren, también pueden tomar todo tipo
de raciones, sepia, pulpo, ensaladas fresquitas, tan
buenas y frescas en la época estival, revueltos,
mollejas de lechazo, etc. 

La Taberna Plaza Mayor abre sus puertas a partir
de las 07.30h. de la mañana y también pueden dis-
frutar de un buen desayuno o de un almuerzo a
base de canapés variados, entre otras cosas.

Taberna Plaza Mayor
PLAZA MAYOR, 1
TEL. 979 740 410

PRODUCTOS: MENÚS DEL DÍA,
ESPECIALES, CARTA, RACIONES,
PICOTEO.

José Ramón Lovelle, encargado
Taberna Plaza Mayor.
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RESTAURANTES
Del 22 al 28 de junio de 2007

Mesón Reyes Godos
SUGERENCIAS

Dirección:  Pza. V Centenario s/n      Reserva mesa:  Tel.: 979 77 18 53- 979 77 08 59

Carta
El Mesón Reyes Godos
elabora sus platos con
productos de la tierra 
palentina, base de sus
preparaciones y de su
carta.

Entrantes:
Sopas de ajo a la sartén
Pimientos de Torquema-

da
Verduras a la plancha
Setas
Platos de cuchara
Etc

Segundos:
Chuletillas de lechazo 
Lechazo asado
Chuletón de vaca
Pichones
Rabo de toro
Pollo 
Etc

Postres caseros en los que
se incluyen exquisitas 
novedades.
Nueva etapa de 
Reyes Godos con 
especialidad en 
carnes a la brasa. 

El Mesón Reyes Godos en la lo-
calidad de Tariego, propiedad de
Ángel González Mata, Mesonero
Mayor del Cerrato, ha reabierto
sus puertas al público.

En esta nueva etapa, desean
centrarse en la preparación de
bodas, banquetes, comuniones y
todo tipo de celebraciones. Para
ello, cuentan con dos comedo-
res, uno con capacidad para 250
personas y otro para 120, ade-
más, tienen aparcamiento pro-
pio para sus clientes.

De esta manera, se convierte
en uno de los establecimientos
más exquisitos para celebrar su
enlace, ya que como todo día
inolvidable, desean que todo sal-
ga a su gusto. En el Mesón Reyes
Godos no correrán este peligro,
ya que son especialistas en orga-
nizar eventos de este tipo. No
duden en consultar precios, les
ofrecerán un menú completo,
competivo y de calidad.

Además, podrán disfrutar de
su especialidad,carnes a la brasa

o degustar cualquiera de sus en-
trantes, elaborados a base de
productos de la tierra y basados
en la cocina castellana como las
sopas de ajo a la sartén, los pi-
mientos de Torquemada, verdu-
ras a la plancha, setas... sin olvi-
dar los platos de cuchara que
cambian a diario, como las alu-
bias de Saldaña.

Entre los segundos hay que
destacar las chuletillas de lecha-
zo o el lechazo asado, el chule-
tón de vaca, los pichones, el ra-
bo de toro y el pollo. Sus postres
son caseros y podrán encontrar
novedades entre ellos.

También podrán disfrutar de
la belleza del municipio de Tarie-
go de Cerrato, donde destaca el
castillo que era una de las forta-
lezas que reforzaba la situación
del cercano castillo de Dueñas.
Ya aparece citado en el año 917,
época de repoblación tras el efí-
mero dominio musulmán.



AGUILAR DE CAMPOO
Palencia), casa en venta, dos
plantas, céntrica y muy so-
leada. Tel: 661701092

ALICANTEzona Ciudad Jar-
dín, 90 m útiles, piso en ven-
ta con trastero y garaje. Tel:
965178350

AUTOVIA DEL SARDINE-
RO Santander), piso en ven-
ta, urbanización privada, ba-
jo, 1 habitación, salón, coci-
na y baño amueblados, ga-
raje cerrado, jardín 18 m2.
Tel: 942342260/699013565

AVDA BRASILIA piso en
venta, 4 habitaciones, todo
exterior, con garaje. Tel:
647626510

AVDA MODESTO LA-
FUENTE apartamento en
venta, totalmente reforma-
do. No inmobiliarias. Tel:
619316153

AVENIDA SIMÓN NIETO

piso en venta, 3 habitacio-

nes, salón, baño, exterior, in-

dependiente, ascensor, muy

luminoso, oportunidad. Tel:
653885539

BURGOS Plaza San Bruno,
piso en venta, 3 habitacio-
nes y salón, amueblado, par-
quet, buena orientación, ca-
lefacción gas. Tel: 639425888

C/ ANGELINASpiso en ven-
ta, 2 habitaciones, salón muy
amplio y cocina amublados,
exterior, soleado, 2 traste-
ros. No inmobiliarias. Tel:
979725662

C/ JARDINES piso en ven-
ta, 94 m2 útiles, garaje, ser-
vicios centrales, 3 habitacio-
nes, Llamar tardes. No In-
mobiliarias. Tel: 618639617

C/ MANUEL DE FALLApi-
so en venta, particular. 50
m2, exterior, 3 habitaciones,
ascensor. 96.200 Eu. Tel:
675625633

C/ MAYOR ANTIGUA Zo-
na Catedral), piso en venta,
87 m2, todo exterior, 3 habi-
taciones, baño, aseo, gara-
je y trastero. Tel: 979745742

C/ SAN ANTONIOaparta-
mento en venta, 1 habita-
ción, aseo, salón y cocina
americana. 93.000 Eu. No
Inmobiliarias. Tel: 630156771

SE VENDE CHALETen ca-
rretera Carrión. Oportunidad
única. Unifamiliar aislado
con parcela de 500m2.Vi-
vienda 170 m2.. Próxima en-
trega. Con cochera cerrada

Urbanización privada. Precio
a convenir. Tel. 648 007753

CAMPOS GÓTICOS piso
en venta, 2 habitaciones, ar-
marios empotrados, 2 ba-
ños, trastero y cochera. No
inmobiliarias. Tel: 616433822

CARDENAL CISNEROS
apartamento seminuevo en
venta, 2 dormitorios, salón,
amplia terraza. 23.500.000
pts. Tel: 619468791

CARDENAL CISNEROS
piso en venta, con trastero.
20.000.000 pts. Para entrar
a vivir. Tel:
979729918/606236769

CARRECHIQUILLA venta
piso, C/ General San Mar-
tin, nuevo a estrenar, con me-
joras, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje y trastero. So-
leado y buena altura. Tel:
639460774

Carretera de Carrión
(4 km de Palencia),
finca de 1300 m2 en
venta, casa de 90 m2,
luz, pozo y riego auto-
mático. 210.000 Eu.
Tel: 607541952

CASA CON BAR para en-
trar a vivir, a 10 km de He-
rrera de Pisuerga con to-
das las comodidades. Tel:
947363790

CASA en pueblo a 15 km
Palencia. Precio y pago a con-
venir. Tel: 979726007

CASADO DEL ALISALPa-
lencia), piso en venta, 3 ha-
bitaciones, salón, baño y ga-
raje. Tel: 979729943

CASADO DEL ALISALáti-
co seminuevo en venta, 60
m de terraza y 74 m inte-
riores. No inmobiliarias. Tel:
689568154

CEDEIRA Coruña), aparta-
mento en venta, estrenar, 2
dormitorios, urbanización pri-
vada, primera linea playa,
cocina equipada, empotra-
dos, calefacción, jardines,
padel, piscina, gimnasio, ga-
raje, trastero, vistas mar.
170.000 Eu. Tel: 606414309
DENIA Alicante), aparta-
mento en venta, primera li-
nea de playa, 2 dormitorios,
baño, aseo, cocina, 2 terra-
zas, a/a, videoportero, as-
censor, garaje, trastero, ur-
banización con piscina. Tel:
629651080
ESTUDIOS NUEVOS se
venden o alquilan. Varios ta-
maños, sin gastos de comu-
nidad. Tel:
979720377/616814616. No
inmobiliarias
FROMISTA Palencia), casa
en venta junto al restauran-
te “Los Palmeros”. Tel:
680829456
FUENTES DE VALDEPE-
RO Palencia), chalet en ven-
ta, 3 habitaciones, 3 baños,
jardín de 100 m. Tel:
979700145/669136944
HERRERA DE VALDE-
CAÑAS Palencia), casa en
venta para reformar (Tejado
y paredes nuevas). 12.000
Eu. Tel: 650195484

LA MANGAMurcia), apar-
tamento lujo en venta, 75
m2, salón con terraza, 2 ha-
bitaciones con armarios em-
potrados, cocina amuebla-
da, 2 baños, a/a, garaje, tras-
tero y piscina. Tel: 636552155
LOS OLMILLOS piso nue-
vo en venta,  85 m. útiles, 11
años de antigüedad, tres ha-
bitaciones, salón, cocina, ba-
ño y aseo. Todo exterior, ex-
celente orientación y altura,
gas natural individual, amue-
blado, en perfecto estado.
150.250 euros. Tel: 616242713
MAYOR ANTIGUA Palen-
cia), piso en venta, 71 m2,
salón-comedor, cocina, cuar-
to de baño, reformado, to-
talmente amueblado. No in-
mobiliarias. Tel: 608696059
MAZARIEGOS Palencia),
casa en venta. 400 m.
12.000.000 pts. Tel:
979722859/678004359
NORPRIX resolvemos pro-
blemas económicos, RAI,
ASNEF, EMBARGOS. Reu-
nificación de préstamos y
asesoramiento gratuito. Tel:
667416117
NORPRIX te mejoramos las
condiciones de tu hipoteca
y reducimos tus cuotas al 50
%. Tel: 667416117

OROPESA DEL MARMa-
rina D´or), apartamento en
venta, totalmente equipado,
garaje, trastero, piscina co-
munitaria. A 300 m de la pla-
ya. Tel:
979700145/669136944

OSORNO Palencia), casa
de 2 plantas en venta, 114
m, garaje de 30 m, restaura-
da, para entrar a vivir. Tel:
617093109

PARQUE NATURAL Pro-
vincia de Burgos), casa de
piedra en venta, 100 m2, 3
plantas, 40 m de garaje, 40
m de terraza y 62 m de pa-
tio. Tel: 637816614

PISO CÉNTRICO 4 habita-
ciones, salón, cocina, 2 ser-
vicios completos. 130 m2 úti-
les, mucha amplitud. Tel:
979701295/979152074

PISO EN VILLAMURIEL
de Cerrato, nuevo, amuebla-
do, 85 m2, con plaza de ga-
raje. Tel: 686721220

PLAZA PIO XIIpiso en ven-
ta, 150 m2, 5 habitaciones
exteriores y salón, 2 baños,
garaje, ascensores, terra-
za, cocina grande, servicios
centrales. Tel:
979742361/696619314
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PRELLEZOCantabria), apar-
tamento en venta, a estre-
nar, urbanización privada con
piscina, 2 dormitorios, terra-
za cocina amueblada, arma-
rios empotrados, todo exte-
rior. Tel: 659952212
SANTANDEROruña de Pie-
lagos), duplexs en venta, 100
m2 mas terraza, 2 habitacio-
nes, ático diáfano, garaje y
piscina. 197.000 Eu. Tel:
639866501
SANTANDERUrbanización
Mendicouague), piso en ven-
ta, 95 m2, 3 habitaciones,
2 baños, garaje cerrado am-
plio y trastero. 340.000 Eu.
Tel:  639816469
SANTANDER Corte Ingles
Bahia Center, piso en venta,
80 m útiles, 3 habitaciones,
salón, cocina, dos baños, ga-
raje y trastero, orientación
sureste, próxima entrega,
buena oportunidad. Tel:
616971812
SANTANDER piso en al-
quiler, para Julio y Agosto.
Tel: 665377547/942234297
SANTANDER piso en ven-
ta, cerca del Sardinero, sa-
lón, cocina, bañó y aseo, to-
do soleado, exterior, 4 habi-
taciones, calefacción.
33.000.000 pts. Tel:
615138497
SANTANDER zona Centro,
piso antiguo en venta para
reformar, 3 habitaciones, sa-
lón, baño, cocina y 1 balcón.
112.000 Eu. Tel: 606418713
SECTOR OCHO Palencia),
piso en venta, 81 m2, en cons-
trución, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina, garaje y
trastero (5 m2). 178.500 Eu
IVA incluido. Tel:
626754416/679200981

TERMINO DE GRIJO-
TA (Palencia), finca
en venta. 2.500 m2, ca-
sa de 85 m2, cocina,
salón, baño, 2 dormi-
torios, 2 porches, dis-
pone de aseo y 1 ha-
b i t a c i ó n
independiente, pisci-
na, estanque. Tel:
609475293/646981100

TORREVIEJA Alicante),
apartamento en venta, 2 dor-
mitorios, amueblado, cerca
de la playa. 90.000 Eu. Tel:
976292443/654211673

TORREVIEJApiso en alqui-
ler, recien reformado, tem-
porada verano, frente al mar,
céntrico, amplio, salón, 2  dor-
mitorios, baño y aseo, coci-
na independiente. Semanas,
quincenas y meses. Tel:
699926442

URBANIZACIÓN LOS
OLMLLOS Villamuriel de
Cerrato), piso en venta, 3 ha-
bitaciones, soleado, como
nuevo. Tel: 607729570

URGE VENDER PISO Car-
denal Cisneros, 3 dormito-
rios, salón, cocina, calefac-
ción de gas, reformado to-
talmente, trastero, terraza.
Solo particulares. Tel:
630086737/630086736

VALLADOLID Parquesol),
piso en venta, 3 habitacio-
nes, 2 baños completos, 5
armarios, salón, muy lumi-
noso, garaje y trastero muy
grandes, piscina, servicios
centrales. 102 Eu de comu-
nidad. 45.000.000 pts. Tel:
983332060

VALLADOLID 2 pisos en
venta, uno en zona San Mi-
guel, ultimo piso, buenas vis-
tas y buen precio, otro Avda
Palencia, primero sin ascen-
sor, para reformar. Tel:
650195484

VALLADOLID Zona exclu-
siva “Villa del Prado”. Ven-
do chalet adosado en cons-
trucción. Junto al auditorio
Miguel Delibes. Tlf:
659006083

VENTA DE BAÑOS piso
en venta, 4 habitaciones, co-
cina amueblada con electro-
domésticos, salón, cuarto de
baño. Tel: 630586832. Tar-
des

VILLAMARTIN DE CAM-
POSPalencia), casa en ven-
ta. No inmobiliarias. Tel:
659632347

VILLANUEVA DEL MON-
TE Palencia), fincas rústicas
en venta y casa también en
venta. Muy económico. Tel:
979712844

VILLOLDO Palencia), casa
en venta, 2 plantas, con pa-
tio, barata. Tel: 652098015

ZONA CATEDRAL Palen-
cia), oportunidad, Piso en ven-
ta, por necesidad urgente, 3
habitaciones, salón, cocina,
baño, calefacción individual
gas, amueblado, todo exte-
rior. 120.000 Eu negociables.
Tel: 635559416
ZONA CENTROpiso en ven-
ta. 120.000 Eu. Tel: 654310788
ZONA FABRICA DE AR-
MAS piso en venta, 3 habi-
taciones, baño, comedor, co-
cina amueblada con electro-
domésticos, ascensor, sole-
ado, para entrar a vivir. Tel:
661468585
ZONA SAN JOSE piso en
venta, 3 habitaciones, para
entrar a vivir. 17.000.000 pts.
Tel: 666753165/679240202
ZONA SAN TELMOPalen-
cia), piso en venta, 90 m2,
salón-comedor, 3 habitacio-
nes, 2 baños, cocina, des-
pensa, terraza, trastero, 2
plazas de garaje cerradas.
30.000.000 pts. Tel:
635249429. Tardes

11..22
PISOS Y CASAS 

APARTAMENTO o piso
compro, con ascensor por
unos 17.000.000 pts. Tel:
654310788
SANTANDERo pueblos de
alrededor, Compro aparta-
mento de 2 habitaciones, cer-
ca de la playa. Tel: 616433822
TORREMOLINOS Benal-
madena o Marbella, compro
apartamento cerca de la pla-
ya. Tel: 616433822

11..33
PISOS Y CASAS ALQ. 

A 10 MIN LAREDO casa
en alquiler para verano, por
quincenas, semanas, dias,
bien equipado. Tel: 659803519
A 5 KM PALENCIA casa
en alquiler. Tel: 979745533
ALCAZARES Mar Menor,
La Manga), casa en alquiler
por quincenas o meses, 5 mi-
nutos playa y barros curati-
vos, completamente equipa-
da, aire acondicionado, vi-
trocerámica, lavavajillas, to-
dos los electrodomésticos.
Tel: 699021411

APARTAMENTO2 habita-
ciones, nuevo, amueblado y
plaza de garaje. Zona Carre-
four. Tel: 609080582

APARTAMENTO EN TO-
RREVIEJA 2 dormitorios,
aire acondicionado y plaza
de garaje, próximo a la pla-
ya. Tel: 696186147

ASTURIAS casa de piedra
restaurada en alquiler, en fin-
ca cerrada, vistas al mar, en-
tre playas Merón y España
(Villaviciosa), semanas, quin-
cenas, meses. Tel:
985363793/654793722

AVDA DE MADRID apar-
tamento en alquiler nuevo,
esterior, amueblado, cocina,
1 habitación, salón, baño y
trastero. Tel: 630684668

BECERRIL DE CAMPOS
Palencia), casa amueblada
en alquiler para meses de
verano. Tel: 979833477

BENALMADENA COSTA
apartamento en alquiler con
Jardin, piscina, para 4 per-
sonas. bonitas vistas, sema-
nas, quincenas y meses. Tel:
636303920/979745878

BENIDORM zona céntrica,
apartamento en alquiler, a
100 m de la playa. Tel:
965861787/606904811

BENIDORM apartamento
céntrico en alquiler, 2 dormi-
torios, playa de Levante, par-
king, piscina, mes de Julio o
quincenas. Tel:
979107574/635859857

BENIDORM Apartamento
céntrico, acondicionado, cer-
ca playa, con piscina, gara-
je y tenis, quincenas. Tel:
983207872/666262532

BENIDORM apartamento
en alquiler, playa Levante,
equipado, 2 dormitorios, pis-
cina, tenis, parking, por me-
ses o por quincenas, Junio,
Julio, Octubre, económico.
Tel: 979726564. Llamar de 2
a 4 h tarde, noche de 9.30 h
a media noche

BENIDORM playa levante,
apartamento en alquiler nue-
vo, piscina, parking, 1ª quin-
cena de Julio, 1ª quincena
de Septiembre. Tel:
690330083

OFERTA

DEMANDA



19
GENTE EN PALENCIA

CLASIFICADOS
Del 22 al 28 de junio de 2007

BOO DE PIELAGOS Can-
tabria) a 15 km de Santan-
der, playa, apeadero tren de
cercanías, casa individual en
alquiler, 8 pax, nuevo, to-
talmente equipado, muebles
terraza. Precio a convenir. Tel:
617205689/670024077

C/ LOS TRIGALES piso en
alquiler, 3 dormitorios, cale-
facción, ascensor, garaje y
trastero. Tel:
979742378/665128311

C/ SANTIAGO piso amue-
blado en alquiler a estrenar,
3 habitaciones y cochera y
trastero. Tel: 689262402

CAMPO DE LA JUVEN-
TUD C/ Jardines), ático en
alquiler, pequeño, gran te-
rraza. Tel: 660779115

CANTABRIA chalet en al-
quiler, individual, en Liencres
a 6 km de Santander, pie de
playa, 1000 m2 de jardín, to-
talmente equipado, quince-
nas o meses. Tel: 607578494

CAÑOS DE MECA Cadiz),
casa en alquiler para 1ª se-
mana de Julio y tambien pa-
ra Septiembre. Tel:
948249256/649041969

CARDENAL CISNEROS
Frente Campo de la Juven-
dud), piso en alquiler, amue-
blado, 4 dormitorios mas sa-
lón, 2 baños, 2 terrazas, to-
do exterior. Tel: 605978554

CASITA RURAL equipada,
jardín, huerta y cesped, fines
de semana, quincenas, me-
ses alado de Saldaña (Palen-
cia). Tel:
639652632/983352660

CHALET INDIVIDUAL en
Cantabria-Boo de Pielagos,
a 2 km playa de Liencres y a
20 km de Santander (Junto
Autovia), 4 habitaciones (Me-
naje completo y barbacoa en
jardin). Tel:619001228

COLINDRESCantabria), pi-
so amueblado en alquiler pa-
ra verano, 3 habitaciones, a
1 km de Laredo, por dias, se-
manas, quincenas, meses.
Tel: 942722232

COMILLASCantabria), apar-
tamento en alquiler, total-
mente equipado, 2 habita-
ciones. Junto Palacio del
Marques. 800 m de la pla-
ya, piscina, garaje, gran zo-
na ajardinada. Tel: 630633019

COSTA DE LUGO aparta-
mento en alquiler, amuebla-
do y equipado,  con piscina
y jacuzzi, calefacción y gara-
je.  Junio, 2º quincena Agos-
to, Septiembre, dias, sema-
nas, quincenas y meses. Tel:
675924532/655068955

DENIA Alicante), aparta-
mento en alquiler con pisci-
na, del 1 al 8 de Septiembre.
Tel: 619891173

GALICIA Barreiros) Costa
de Lugo, apartamento en al-
quiler a 500 m de la playa,
por quincenas o meses, so-
lo mes de Julio. Tel:
606286463 /982122604

GIJON piso en alquiler pa-
ra verano, próximo a la pla-
ya San Lorenzo, 3 habitacio-
nes, salón. Tel:
985363793/654793722

GUARDAMAR Alicante),
apartamento en alquiler, 2
dormitorios y plaza de gara-
je. Tel: 691661497/615976077

GUARDAMAR DEL SE-
GURA playa (Alicante), pi-
so amueblado en alquiler pa-
ra vacaciones, 2 habitacio-
nes, salón, baño, terraza.
Quincenas o meses, enseño
fotos. Tel:
987216381/639576289

JUAN DE BALMASEDA
piso en alquiler o venta, sin
amueblar. 3 habitaciones.
No inmobiliarias. Tel:
616433822

JUNTO SALÓN piso cén-
trico en alquiler, 2 habitacio-
nes, económico. Tel:
695514137

LLANESAsturias), piso nue-
vo en alquiler,mes de Sep-
tiembre, equipado comple-
tamente, 2 habitaciones, 2
terrazas, plaza de garaje, 2
piscinas, Urbanización priva-
da. Tel: 685182748

MÁLAGA Capital, piso en
alquiler de 4 dormitorios, to-
talmente amueblado, tele-
visión, lavadora, etc. A diez
minutos de la playa, con pis-
cina, por quincenas o meses.
Tel: 952311548/600662531
MÁLAGA Capital, piso en
alquiler, totalmente equipa-
do, diez minutos de la playa,
museos, nuevo centro, 6 pla-
zas, 7, 14, 30 dias. Tel:
664013761
MOGRO A 14 km de San-
tander), apartamento en al-
quiler, muy cerca playa, vis-
tas mar, 2 habitaciones, te-
rraza muy grande, perfecto
estado. Semanas, quince-
nas, meses. Tel: 606063801
NOJA Cantabria), aparta-
mento en alquiler, a pie de
playa Trengandin, 4 perso-
nas, urbanización con jardín,
2 habitaciones, salón-come-
dor, cocina, baño, terraza, to-
talmente equipado. Septiem-
bre. Tel:
616512627/944386891
NOJA Cantabria), aparta-
mento en alquiler, primera
linea de plalya, totalmente
equipado, máximo 4 perso-
nas. Tel:
942342260/699013565
NOJACantabria), duplex en
alquiler completamente equi-
pado, urbanización ajardina-
da a pocos metros de la pla-
ya, 2ª quincena de Agosto.
Tel: 947263591/609502367

NOJA Santander), Aparta-

mento bien amueblado, 2

habitaciones, salon, terraza,

cocina con vitro, television,

garaje, bien situado, 2 pla-

yas, puentes, dias, semanas,

quincenas, meses, económi-

co. Tel:

942321542/619935420

OROPESA DEL MARCas-
tellon), alquilo apartamento
para 4 personas, póximo a
Marina D’or y a 50 m de la
playa. Económico. Junio y
Septiembre. Tel:
983476069/629941455

OROPESA DEL MARCas-
tellon), apartamento en al-
quiler, meses de verano, fren-
te a la Playa. Tel: 649094759

PASEO HUERTA GUA-
DIÁN piso amueblado en
alquiler. Tel: 979742673

PLAYA DE  GANDIA piso
en alquiler, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, 2 baños, a/a, 1ª
y 2ª quincena de Agosto. Pre-
cio aproximado 1100 Eu por
q u i n c e n a .
Tel:914309939/979752690/68
6445544

PLAYA DEL SARDINERO
a 300 m, piso en alquiler, re-
cien reformado, ascensor,
para verano, capacidad pa-
ra 5 personas, aparcamien-
to. Tel: 658566448

PLAZA DE ESPAÑA apar-

tamento amueblado en al-

quiler. Tel: 659632347

PLAZA MAYOR Palencia),

piso en alquiler, 3 habitacio-

nes, con salita, comedor, ba-

ño, cocina amueblada y gas

natural. Tel: 979743465
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PONTEVEDRA Cangas de
Morrazo), apartamentos a
pie de playa en alquiler, 2ª
de Junio, 2ª de Julio, 2ª de
Agosto y Septiembre. Bien
equipados, 2 dormitorios, co-
cina y salón. Tel: 986300784

PONTEVEDRA Combarro),
apartamento en alquiler, equi-
pado, en la playa, con pisci-
na comunitaria, garaje. Va-
caciones... Tel: 670520842

SALON ALREDEDORES
piso en alquiler amueblado,
3 habitaciones, recien refor-
mado, calefacción central,
muy acogedor y comódo. Tel:
665017732

SALOU apartamento en al-
quiler, a 100 m de la playa,
5 camas, salón, terraza de
60 m, todo equipado, muy
confortable, garaje, 4º piso
con ascensor. Quincenas, Ju-
lio, Agosto y Septiembre. Tel:
676877338

SAN JAVIER Murcia, Mar
Menor), apartamento en al-
quiler, meses verano. Tel:
979745079/679796345

SAN JOSEapartamento en
alquiler, 1 habitación, nuevo,
completamente amueblado,
con patio. Tel:
625761299/979724160

SAN MIGUEL piso en al-
quiler amueblado. Tel:
646647075/646118944

SAN PABLO piso en alqui-
ler, amueblado, meses de ve-
rano. Tel: 665667368

SAN VICENTE Cantabria),
piso en alquiler, primera li-
nea de playa, totalmente
equipado. Nuevo, capacidad
para 5 personas o mas, to-
das las comodidades. Tel:
616235808

SAN VICENTE de la Bar-
quera (Cantabria), aparta-
mento en alquiler y estudio
con terraza y jardín, vistas al
mar y Picos de Europa. Tel:
942710358

SANABRIA en pleno par-
que natural del lago de Sa-
nabria, alquilo 2 casas nue-
vas con calefacción, para fi-
nes de semana y vacacio-
nes, totalmente equipadas
con patio exterior. Tel:
980628049/626257889

SANTA POLA Alicante),
bungalow adosado en alqui-
ler con terraza-jardín, amue-
blado, cerca de gran playa y
naútico, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, vitro, TV. Dias,
puentes, semanas, quince-
nas, meses. Económico. Tel:
942321542/619935420

SANTA POLA Alicante),
bungalow en alquiler, a 100
m de playa lisa, 2 dormito-
rios dobles y salón, terraza y
jardín, con derecho a pisci-
na, tenis y garaje, excepto
Agosto. Tel: 666622656

SANTANDER Avda de los
Castros), piso en alquiler, 3
habitaciones, salón, cocina,
baño, totalmente equipado,
cerca de la playa. Meses,
quincenas, temporada de ve-
rano. Tel:  942230575

SANTANDER Cantabria),
piso en alquiler, cerca del
Sardinero, 3 habitaciones,
Julio y Agosto, semanas o
quincenas. Tel:
979105198/677243843

SANTANDERcerca de pla-
ya, piso en alquiler en Av-
da Los Castros, 3 habitacio-
nes, cocina, 2 baños, total-
mente equipado, Septiem-
bre por semanas, De Octu-
bre a Junio Para fijo. Tel:
649452550

SANTANDER Sardinero,
piso en alquiler para verano,
Agosto y Septiembre, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y
baño, completamente equi-
pado. Tel: 619686398

SANTANDER apartamen-
to en alquiler, proximo a pla-
yas. Tel:
942312931/657710519

SANTANDERcerca playas,
piso en alquiler, para vera-
no, 5 o 6 personas, ascen-
sor, exterior, semanas, quin-
cenas, meses, totalmente
equipado. Tel: 625792314

SANTANDERhabitaciones
en alquiler céntricas, para
verano, algunas con baño,
opción garaje. Tel: 679663239

SANTANDER lujoso edifi-
cio, 3 habitaciones, 2 baños,
cocina, salón, terraza y ga-
raje, vistas al Sardinero. 1ª
de Septiembre. Tel:
679916525

SANTANDER piso en al-
quiler cerca de la playa, va-
caciones de verano. Tel:
942270054/676898275

SANTANDER piso en al-
quiler para Junio, Julio, Agos-
to y Septiembre, totalmen-
te equipado y cerca del Sar-
dinero. Tel:
942215942/687011601

SANTANDER piso en al-
quiler, nuevo, a 2 km de las
playas del Sardinero, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, uno de
ellos con Jacuzi, piscina, pa-
del y plaza de garaje. Tel:
605911022

SANTANDER piso en al-
quiler, temporada de vera-
no, por quincenas o meses
en el centro de la ciudad. Ex-
terior y soleado, parking pri-
vado, personas serias y res-
ponsables, sin animales. Tel:
942071382/695519328

SANTANDER piso en al-
quiler, zona Palacio de Fes-
tivales, cerca de la playa de
la Madalena, 3 habitaciones,
totalmente equipado. Precio
por quincenas: 900 Eu Agos-
to y 800 Eu Julio y Septiem-
bre. Tel: 686260659

SANTANDER Sardinero,
apartamento nuevo, amue-
blado, 2 habitaciones, salón,
cocina vitro, lavavajillas, etc,
garaje, urbanización priva-
da, muy cerca de playa y jar-
dines. Vacaciones y tempo-
rada. Tel: 609947627

SANTAPOLAAlicante), bun-
galow en alquiler, vistas al
mar, cerca de la playa, total-
mente equipado, 2 habita-
ciones, gran terraza, piscina
comunitaria y  parking. Pre-
cio a convenir, 1ª quincena
de Lulio y 1ª de Septiembre.
Tel: 646900566/966693803

SANTOÑA Cantabria), pi-
so en alquiler, Julio, Agosto
y Septiembre, meses ente-
ros o quincenas, junto a pla-
yas, zona reserva natural, to-
talmente equipado, econó-
mico. Tel: 942626272

SOMO Cantabria), aparta-
mento en alquiler, totalmen-
te amueblado, a 60 m playa,
mes de Julio y 2ª quincena
de Agosto. Tel: 650878778

SOMO Cantabria), piso en
alquiler para verano. Tel:
645609704

SOMO Cantabria), piso en
alquiler, a pie de playa, vis-
tas maravillosas, totalmen-
te equipado, para 6 perso-
nas, a estrenar, Septiembre.
Tel: 605536749

SUANCESCantabria), apar-
tamento en alquiler, a estre-
nar, con garaje y piscina, equi-
pado, 2 habitaciones. Junio,
Julio, Agosto y Septiembre.
Tel: 942810852

SUANCES Cantabria), cha-
let en alquiler, 2 habitacio-
nes, Julio, Agosto y Septiem-
bre, al lado de la playa y con
barbacoa. Tel: 942810852

TORREVIEJA Alicante),
apartamento en alquiler pa-
ra verano (Semanas o quin-
cenas), 2 habitaciones, total-
mente amueblado, piscina y
a/a, del 22 al 31 de Julio y
del 1 al 15 de Agosto, Sep-
tiembre. Tel:
637860598/675924532

TORREVIEJA (ALICANTE
apartamento en alquiler, 2
dormitorios, amueblado y
equipado con piscina, a/a,
semanas o quincenas. Tel:
655068955/637860598

TORREVIEJA Alicante),
apartamento en alquiler, se-
manas o quincenas, playa
del cura, muy bonito, a/a, pis-
cina, garaje, fotos. Tel:
699908199

TORREVIEJAAlicante), Oca-
sión, apartamento en alqui-
ler, playa del Cura, totalmen-
te equipado, familiar, pisci-
na, garaje, a/a, semanas o
quincenas. Tel: 670812249

TORREVIEJA a 100 m de
la playa, piso en alquiler, 3
habitaciones, 2 baños, sa-
lón, terraza y garaje, sema-
nas, quincenas o meses. Tel:
679189454

TORREVIEJA apartamen-
to en alquiler, nuevo y amue-
blado, completamente equi-
pado, cerca de la Playa del
Cura y en el centro del pue-
blo. Tel: 658448258

TORREVIEJA ocasión úni-
ca, mejor zona de Torrevieja
(Alicante), apartamento en
alquiler, solo 1ª quincena de
Junio, equipado, climatiza-
do, piscina, garjae. Tel:
983371107

VALENTIN CALDERÓN
apartamento en alquiler,
amueblado, 2 dormitorios,
terraza y plaza de garaje. Des-
de el mes de Julio. Tel:
979710123/652047020

VALLADOLID apartamen-
to en alquiler, zona, Rincón
de Prado, 2 habitaciones, 2
cuartos de baño, trastero, co-
chera, urbanización privada
con piscina y zona deporti-
va. Amueblado. A estrenar.
Tel: 659952212

ZONA BENIDORM Villa-
josa), apartamento en alqui-
ler junto a playa, meses de
verano, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, terraza. Econó-
mico. Tel: 659300501

ZONA CATEDRAL piso
amueblado en alquiler. Tel:
646118944/979749071

ZONA FABRICA DE Ar-
mas, piso amueblado en al-
quiler, temporada verano,
meses, quincenas, etc. Tel:
979726007

ZONA LA PUEBLApiso en
alquiler, amueblado, gas ciu-
dad, económico. Tel:
979724299/979788011

ZONA LA PUEBLApiso en
alquiler, totalmente amue-
blado, 1º sin ascensor. Eco-
nómico. Tel:
979788011/979730158

ZONA PLAZA EUROPApi-
so en alquiler, 3 habitacio-
nes, 2 baños, cocina amue-
blada. Tel: 649976443

11..44
PISOS Y CASAS ALQUILER 

ZONA CENTROpiso en al-
quiler busco a partir del 1 de
Agosto de 2007, para 2 años,
con 2 habitaciones y un al-
quiler de 300 a 350 Eu. Tel:
648742066

11..55
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS 

C/ PADILLA local comercial
en venta, totalmente insta-
lado para cualquier negocio.
20 m. Tel:
979727897/617063152

JUNTO C/ MAYOR local
comercial en venta, antes jo-
yeria. Tel: 615358985

ZONA AVE MARIA tras-
paso o vendo local por jubi-
lación. Tel: 630858859

ZONA FABRICA DE AR-
MAS local acondicionado
en venta o alquiler. Tel:
630858859

ZONA SAN JOSE Locales
comerciales en  entreplanta
en venta o alquiler, para cual-
quier clase de negocio. Tel:
979720377. No Inmobilia-
rias

11..77
LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQ. 

ESQUINA PLAZA CONS-
TITUCIÓN Palencia), local
en alquiler reformado y acon-
dicionado, 57 m3, todo ex-
terior, 2 puertas y gran ven-
tanal. Tel: 618208261
OSORNO Palencia), nave
en alquiler. Tel: 657158535
VILLADIEGOBurgos), loca-
les y almacenes en alqui-
ler, económicos, con existen-
cias o sin ellas de materia-
les de construcción para con-
tinuar este negocio, pues no
hay ninguno en la Villa y la
comarca lo necesita. Tel:
645226360

11..88
LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQ. 

AUTÓNOMA ESTETICIS-
TA busca cabina de estéti-
ca en alquiler. Tel: 635130962

11..99
GARAJES 

PLAZA DE GARAJEen To-
rrevieja (Alicante). Tel:
686721220

11..1100
GARAJES 

PLAZA DE GARAJE com-
pro, zona centrica, de San
Lazaro a la zona de la esta-
ción. Tel:
979742326/646703858

11..1111
GARAJES ALQ. 

C/ CASAÑE plaza de gara-
je en alquiler. Tel:
979727060/661273222
C/OBISPO NICOLAS CAS-
TELLANOS cochera en al-
q u i l e r .
Tel:979743357/652212226
CAMPOS GÓTICOS co-
chera en alquiler. Tel:
616433822

CEDO APARCAMIENTO
para remolques de coche o
coche pequeño. Tel:
979752203

PLAZA LOS ROBLES pla-
za de garaje en alquiler. Tel:
979729063

TRASTEROen alquiler muy
céntrico, ras de la calle Pa-
seo de los Frailes (Palencia).
Tel: 618208261

11..1133
COMPARTIDOS 

AVDA SANTANDER chi-
ca busco para compartir pi-
so. Tel: 606546187

C/ COLONPalencia), se com-
parte piso, seminuevo. Tel:
616124676

C/ DON PELAYO piso pa-
ra compartir, alquilo. 115 Eu.
Muy equipado. Tel:
627453547

CHICA necesito para com-
partir apartamento céntrico
y nuevo. Tel:
979728883/626956067

HABITACIÓN EN ALQUI-
LER en piso compartido. Ex-
celentes calidades. Tel:
609448185

HABITACIÓN para chicas
trabajadoras en piso com-
partido alquilo, nuevo y cén-
trico. C/ Pasaje de los Sol-
dados. Tel:
979743357/652212226

ZONA HOSPITAL PRO-
VINCIAL Palencia), necesi-
to chicas para compartir pi-
so. Tel: 979720377

11..1144
OTROS 

150 M2 urbanizables de pa-
redes de ladrillo, vivienda
unifamiliar, mas 30 m2 de
merendero, mas 55 m2 de
solar limpio urbanizable, lin-
da a 2 calles con enganche
de aguas sucias y limpias.
Tel: 979780726

A 5 KM CARRIÓN finca en
venta. Completamente ar-
bolada con arboles frutales,
con regadio, adaptable pa-
ra hacer chalet. 2.000 m. Tel:
979727897/617063152

DENIAAlicante), vendo mul-
tipropiedad con escrituras,
3º semana de Agosto. Tel:
629651080

HUSILLOSPalencia), bode-
ga en venta y 10 parcelas
rústicas, superficie de 1000
a 5000 m. Tel:
979752203/620346419
TAMARA DE CAMPOS
Palencia), tres solares en ven-
ta. Tel: 617804079
URBANIZACIÓN “CASA
BLANCA 2 parcelas junto
carretera de Husillos en ven-
ta. 1550 y 800 m2 respecti-
vamente. Tel:
979724160/625761299
VALCABADILLO finca rús-
tica en venta, a 5 km de Sal-
daña (Palencia), 3100 m.
10 Eu/m2. Tel: 987272757
VILLANUEVA DEL MON-
TE Palencia), solar en venta
de 640 m2. Muy económi-
co. Tel: 979712844

11..1166
OTROS ALQUILER

CERVECERIA-MESÓNcén-
trico, traspaso por no poder
atender, funcionando. Tel:
659462355
PALENCIA Zona centro),
traspaso Bar-Restaurante
200 m, totalmente equipa-
do y en pleno funcionamien-
to. Tel: 692686507
PELUQUERÍA traspaso con
cabina de estética y sola-
rium. Tel: 628668293

Aprovecha Internet
trabajando desde ca-
sa, infórmate en:
www.grupotdcnor-
te.com

Aprovecha internet,
no te pierdas la co-
modidad de ganar di-
nero desde casa, mul-
tinacional busca
d i s t r i b u i d o r e s .
www.hogarrenta-
ble.com. Tel:
983245610 o
650502759. Tiempo
parcial o completo.
hogarrentable.com@
gmail.com

APROVECHE SU TIEM-
PO LIBRE realizando senci-
llas actividades desde casa,
buenos ingresos. Informese.
Tel: 699695692
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CAMARERA necesito con
carnet de conducir para dis-
coteca. Tel: 652098015
EXPLOTACIÓN DE OVI-
NO de leche, busca matri-
monio de trabajadores. Tel:
696776691
PERSONA RESPONSA-
BLEse necesita para cuida-
do de una niña y tareas del
hogar en urbanización de Gri-
jota. Horario de mañana. Tel:
626453699
SAN VICENTE LA BAR-
QUERA Cantabria), cama-
reros/as, necesito para tem-
porada de verano. Tel:
626032939/636476634
TRABAJO EN CASABus-
camos personas para acti-
vidades desde casa, renta-
bles y legales. Informacion
sin compromiso al apartado
de correos 133. C.P. 36680.
La Estrada (Pontevedra

22..22

CHICA ESPAÑOLAse ofre-
ce como asistenta o por ho-
ras. Tel: 679265680
CHICA se ofrece para cual-
quier tipo de trabajo. Inma.
Tel: 979170178/653178809
CHICA se ofrece para lim-
piezas, cuidado de niños y
personas mayores, horario
de 8 de la mañana a 5 de la
tarde. Tel:
979748261/636739678
CHICOcon papeles se ofre-
ce para cualquier tipo de tra-
bajo. Pastor, Ganaderia, etc.
Tel: 691039434
CHICO se ofrece para lle-
var porteria o acompañar a
personas mayores. Tel:
636514724
PEONES DE LA CONS-
TRUCCIÓN buscan traba-
jo en empresa. Tel: 686175091
PERSONA RESPONSA-
BLE se ofrece para cuidado
de personas mayores o ni-
ños y tareas del hogar. Tel:
617987591. Walquiria

PERSONA se ofrece para
trabajar de interna de Lunes
a Domingo. Tel: 680940205
PLADUR se realizan traba-
jos de todo tipo. Tel:
630854771
SEÑOR ESPAÑOLcon ex-
periencia, se ofrece para cui-
dar ancianos o enfermos. Tel:
676203619
SEÑORA con experiencia
y formación en cuidado de
personas mayores y niños,
limpiezas y tareas domésti-
cas, tardes y noches, tam-
bién por horas. Tel: 645066873
SEÑORA ESPAÑOLA res-
ponsable, honesta y cariño-
sa, busca trabajado como in-
terna para el cuidado de ni-
ños, ancianos y como em-
pleada de hogar. Tel:
658448258
SEÑORA responsable se
ofrece para trabajar por ho-
ras. Tel: 676061565
SEÑORA responsable, bus-
ca trabajo para cuidar a per-
sonas mayores. Tel:
638286627
SEÑORA se ofrece con ex-
periencia para labores del
hogar. Tel: 686721220
SEÑORAse ofrece para cui-
dado de ancianos o como
asistenta. Tel: 670748049
SEÑORAse ofrece para to-
do tipo de limpiezas, en ba-
res restaurantes,portales,
casas, ...etc, cuidado de an-
cianos. Tel: 979769106

PRENDAS DE VESTIR 

TRAJE CABALLERO nue-
vo en venta, ralla diplomáti-
ca. Tel: 699103010

3.5 MOBILIARIO

BICAMAvendo, de 90, ma-
dera buena. Tel: 699103010

DORMITORIO seminuevo
con armario de 4 puertas de
2 m, 2 camas completas de
90 cm con dos puntos de luz
en cabecera, 1 mesita de no-
che con 4 cajoneras. 1 lava-
bo Roca con pie sin estrenar
(De obra) blanco. Tel:
979701113. Tardes

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS

SECADORA DE ROPAmar-
ca Balay, por aire caliente,
sin desague. 3,2 k. Nueva.
85 Eu  negociables. Tel:
979701534

INGLES Y LENGUA ES-
PAÑOLA licenciado clases
individuales, conversacion,
traduccion, examenes ofi-
ciales, 15 años de experien-
cia, todos los niveles. Tel:
635458242
INGLES profesor con am-
plia experiencia, conversa-
ción y gramática todos los
niveles:  979742008/
615257703
PEDAGOGA con experien-
cia, da clases de técnicas de
estudio, clases de apoyo (Lec-
tura, escritura) y estudio (Eso
y Bachillerato). Tel: 676792159

BICIpara niña de 7 a 8 años,
vendo, marca Orbea, cam-
bios de puños, buen estado.
Tel: 979170584/680957256

BICICLETA ESTATICA y
eliptica, compro. Tel:
650277156

BARREIROS 545, bomba
de riego, 120 tubos de 4”
con 50 portaaspesores de
pisar y 50 aspersores en Hu-
sillos (Palencia). Tel:
620346419
COSECHADORA de cere-
al, vendo, Clas 480. Tel:
692607631. La Bañeza (Le-
ón
EBRO 684 Tractor) en ven-
ta, perfectas condiciones.
Tel: 979751091/655827201
GATÓN DE CAMPOS Pa-
lencia), superficie de 39 ha,
28 A y 10 Ca, en termino de
Villambroz, con una superfi-
cie de 2 Ha, 33 A y 31 Ca.
“Libre de cargas”. Tel:
979746052
PASTORES ALEMANES
tatuados C.E.P.P.A., excelen-
tes cachorros, para exposi-
ción y compañía, estupen-
dos guardines, padres con
pruebas de trabajo supera-
das, carater inmejorable. Ab-
soluta garantia y seriedad.
Tel: 620807440
ROTTWEILERS vendo, de
raza. Tel: 979772715
TREINTA TUBOS de 3,5
con salida de aspresor y bom-
ba de 90.000 L. Tel:
657158535

6.3 CAMPO Y ANIMALES

EPAGNEUL BRETON se
ofrece para montas, exce-
lente pedigree, capa negro
y blanco.
Tel: 659952212
DISCOS DE VINILO LP,
stock de 400, vta suelta y lo-
tes. Tel: 979749526

4 LLANTAS Kosei en 16, en
buen estado, con 4 neumáticos
a estrenar Kumo. 2054516. Nuen
precio. Tel: 655326891

CAFETERA de bar vendo, con
molinillos de cafe y descafeina-
do. Tel: 690932086

COLECCIONES completas en
fascículos, regalo, sin encuader-
nar. Tel: 979723228

CUBAS DE ROBLE AMERI-
CANO vendo, de 14 cantaras.
30 Eu la unidad (Especial para
hacer mesas, jardineras). Tel:
659974196

ESCOPETA SARASKETAMo-
delo PER, calibre 12, 2 cañones
paralelos. Espulsa los cartuchos.
Tel: 979730618

MANIQUIS MASCULINOS
vendo, seminuevos, a buen pre-
cio. Tel: 665900225

MAQUINA DE tabaco para bar,
14 canales, sin mando. Tel:
690932086

MOUNTAN Bike BH Alu 500,
todo aluminio, como nueva. 180
Eu. Tel: 649112944

PROYECTORde 8 mm en per-
fecto estado. 6 Veces de uso.
Tel: 979749526

PUERTAS NUEVAS DE PI-
NO para exterior con clavos,
partidas al medio, indicadas pa-
ra casas rurales, cabañas, cho-
cos, bodegas, merenderos, etc,
se venden a 132 Eu y otros ma-
teriales de construcción tam-
bién baratos, se venden por ju-
bilación. Tel: 645226360

VENTANAS de madera de Pi-
no, desde 40 Eu,  nuevas, de va-
rias medidas y puertas para in-
terior de una o dos hojas por 30
Eu, y cocinas esmaltadas blan-
cas de carbón por 240 Eu, to-
do lo vendo. Tel: 645226360

VESTIDO DE NOVIA se ven-
de, 2 piezas, falda con cola, cor-
piño escote barco, talla 38-40.
200 Eu. Tel: 657268112

VINOde cosecha se vende. Tel:
979833477/979749071

VINO DE COSECHAvendo de
buena calidad y buen precio. Tel:
665667368

COLECCION muy interesan-
te de la revista Mecanica Popu-
lar Americana. Edicion en espa-
ñol. Tel: 979751654

RUECAS de hilar varios mode-
los. Tel: 947363790

TORNO para madera de 1 m
de largo, sierra de cinta peque-
ña. Tel: 615273639

VINO DE COSECHA de bue-
na calidad  en Melgar de Yuso
(Palencia). Tel: 979151706

CBR 600 F, moto en venta, año
2002, impecable, amarilla y ne-
gra, kit de arrastre nuevo. 5000
Eu. Palencia. Tel: 649462597

ESCOOTER APRILIA SR 50,
en venta, negra y amarilla, to-
do original, único dueño, a toda
prueba. 7.000 km. año 2001. 900
Eu. Tel: 619188997

HONDA CRF, 250 cc, 4.T, año
2004. Tel: 669440195

MERCEDES 190 E, gasolina,
impecable, muy econónico, las
4 ruedas nuevas. Tel:
979742326/646703858

MOTO APRILIA vendo, 850
Eu. Como nueva. Tel: 647545422

NISSAN PATROL 6 Cilindros,
vendo. Tel: 646968646

RENAULT MEGANE1.600 Ful
Equip, Urge vender, 40.000 km,
perfecto estado. 6.000 Eu. Tel:
619853106

RENAULT SPACE vendo, con
6 asientos, pasada ITV en Agos-
to de 2006, también vendo re-
molque-tienda Conver-13, todo
lo vendo por 3500 Eu. Tel:
616205777

ROVER 216 COUPEvendo, mo-
tor Honda, 136 CV, año 1994.
2.200 Eu. Tel:
647943019/661468589

SEAT IBIZA TDi, 90 cv, 4.200
Eu, año 98, perfecto estado. Tel:
639208343

W POLO 1400 Inyección, con
todos los extras, 85.000 km
reales, buen estado interior y
exterior, azul. 4350 Eu. Año 2001.
Tel: 661383482

WG GTI, 1800 Inyeccción G60.
Económico. Tel: 656197555

OPEL KADETT 1.600 GL, ele-
valunas eléctrico, cierre centra-
lizado, buén estado. 1.200   de
mecánico. Tel: 607541952

SEÑOR DE 54 AÑOS since-
ro, hogareño, no furmador ni be-
bedor, busca señora con buen
corazón para bonita amistad y
posible relacción estable. No
mensajes ni llamadas perdidas.
Tel: 615273639

SOLTERO de 37 años, funcio-
nario, sincero, cariñoso, hoga-
reño, buena gente, fisico agra-
dable, gustando cine, campo...,
conoceria chica similar para
amistad o algo mas serio. Tel:
662013591

CHICO ATRACTIVO se ofre-
ce para relaciones esporádicas
con señoras o señoritas, zona
norte de Palencia y Leon. Mu-
cha discreción. Repetiras. Tel:
628570407

OFERTA

OFERTA

OTROS

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

33
CASA Y HOGAR

44
ENSEÑANZA

55
DEPORTES-OCIO

66
CAMPO Y ANIMALES

99
VARIOS

1100
MOTOR

1111
RELACIONES PERSONALES

CLASIFICADOS
979 70 62 90

Asociación de Partos
Múltiples  de Castilla y León

www.acaslepamu.orgSECCIÓN ANUNCIOS CLASIFICADOS 979 70 62 90
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GENTE EN PALENCIA

AGENDA
Del 22 al 28 de junio de 2007

La Aventura
Fecha: hasta el 8 de julio
Hora: De 19.30h. a 21.30 horas y festivos
de 12.00h. a 14.00 horas.
Lugar: Sala Exposiciones Caja España
Las fotos de esta exposición son un peque-
ño sucedáneo de las experiencias vividas por
Luisan Gómez en distintos viajes por todo
el mundo durante 18 años. Diferentes instan-
taneas que retratan momentos, reflejos de un
entorno, tristezas y realidades de pueblos, et-
nias y personajes con los que ha convivido.

Bronces de Sergio
Fecha: hasta el 27 de junio
Hora: De 11.00h. a 14.00 h y de 17.00 a 21.00
horas y festivos de 12.00h. a 14.00 horas.
Lugar: Sala Centro Cultural Provincial
La sala de exposiciones del Centro Cultural
Provincial de la ciudad es el escenario de
la muestra de la obra de Sergio Blanco. Un
excelente escultor que está dotado de una so-

berbia maestría para modelar el conjunto
jinete caballo. De su obra escultórica baste
decir que alrededor de la mitad de sus fi-
guras están agotadas, ya que sus bronces
fundidos artísticamente por el procedimien-
to de la cera perdida son ediciones nume-
radas y limitadas, algunas “pieza única”.

Virginia Moreno
Fecha: hasta el 15 de julio
Hora: De 12.00 a 14.00 horas y de 18.00h.
a 20.30 horas.
Lugar: Galeria Marietta Negueruela
La obra de Virginia Moreno engloba dibujo
imaginario y del natural, usando gran varie-
dad de técnicas como acuarela, óleo, gra-
bado, fotografía, performances, escultura, co-
llage, diseño, ilustración de textos, vídeo, pro-
yecciones, creación de marionetas por
animación, pintura mural en India... etc, to-
do ello con un realismo fantástico que permi-
te al artista una mezcla de imaginación y
razón para construir algo particular.

Andrés Alén
Fecha: hasta el 1 de julio
Hora: De 19.30h. a 21.30h los laborables y
de 12.00 a 14.00 horas los festivos.
Lugar: Sala de Caja España
El trabajo de Andrés Alén transpira un aire de
intensa devoción por la pintura. Cuesta ima-
ginar las horas de trabajo que hay detrás
de todos esos fragmentos, obras mínimas
compuestas a la vez de pequeñas piezas
de papel y cartón que superpone y agrega
a la superficie del cuadro dando un nuevo
sentido a la técnica del collage. 

Puestas de Sol
Fecha: 25 y 27 de junio
Hora: a las 21 horas
Lugar: Palacio Diputación Provincial
Dentro del ciclo Puestas de Sol atardece-
res musicales en el patio de palacio, el
lunes 25 de junio a partir de las 21.00 horas
la Camerata Vocal Bella Desconocida
ofrecerá un concierto de romancero gitano
para coro y guitarra. Ya el miércoles 27 de
junio La Nueva Orleans Jazz Band deleitará
a todos los asistentes a este lugar
emblématico de la ciudad de Palencia con
un concierto de jazz.

Día Europeo de Música
Fecha: el 22 de junio
Hora: a las 20.30 horas. 

Lugar: Museo de Palencia
En el Día Europeo de la Música la Coral Vac-
cea ofrecerá un concierto para todos los
públicos con piezas como la Canción de es-
padar lino o Al pasar el Puentecillas. La en-
trada será gratuita hasta completar aforo.

Bordón y Armonía
Fecha: el 22 de junio
Hora: a las 18.00 horas 
Lugar: Auditorio de Caja España
La Academía de Música Bordón y Armonía
ofrecerá en el Auditorio de Caja España un
especial concierto.

Ciclo Audrey Tautou
Fecha: el 22 de junio
Hora: a las 20.00 horas 
Lugar: Salón de Actos de Caja Duero
Dentro de este ciclo se proyectará el film
de acción El Código da Vinci, una película
dirigida por Ron Howard y producida por
John Calley y Brian Grazer.

Medio Ambiente
La Diputación quiere que su página web
medioambiental www.palencia21rural.com
se llene de ideas acerca del buen uso del
agua. Participa con la tuya hasta el próximo
30 de junio.

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº anterior

76

Poco a poco se está abriendo camino en el
cine español una generación de jóvenes
directores muy dotados para lo visual, que
ofrecen obras dispares en lo temático pero
con gran solvencia narrativa e intachable
factura técnica. La última muestra de esta
tendencia es ‘Ladrones’, una de las pro-
puestas más estimulantes del pasado
Festival de Cine Español de Málaga,donde
consiguió el Premio Especial del Jurado.
‘Ladrones’cuenta la historia de amor entre
Álex,un joven carterista que acaba de salir
de un centro de acogida, y Sara, una niña
pija con una irrefrenable fascinación por el
robo.
La química entre Juan José Ballesta y

María Valverde es la gran baza de la
película. La búsqueda de su madre que
emprende Álex, correcta pero algo vista, y
los momentos a solas de Sara nunca lle-
gan al sobresaliente nivel que tiene la
cinta cuando están juntos. La atracción
entre ellos, su relación, es el núcleo de la
película, la esencia de una historia
intimista contada con naturalidad y sensi-
bilidad.
Jaime Marqués sabe poner la cámara, y lo
demuestra particularmente en las secuen-
cias sin diálogo, que se benefician además
del afinado montaje de Iván Aledo.
Estéticamente huye del feísmo en busca
de una imagen más estilizada, marcada
enormemente por la notable fotografía de
David Azcano. Juan José Ballesta hace una
buena interpretación en su registro recu-
rrente y María Valverde está espléndida.
‘Ladrones’es una película sencilla y conse-
cuente, interesante y muy bien ejecutada,
a la que sólo cabe ponerle un pero: el de
un final insatisfactorio que no acierta a
poner un remate coherente al resto de la
narración.Todo lo demás merece la pena.

C R Í T I C A  D E  C I N E

Jaime A. de Linaje

LADRONES

CC aa rr tt ee ll ee rr aa     dd ee     CC ii nn ee
Las Huertas: Matinal:SÓLO sábados,domingos y festivos/Sesión golfa:SÓLO viernes,sábados y visperas de festivos.Lunes a jueves día del  espectador.

Cines Avenida y Cines Ortega: Miércoles día del espectador.

SHREK TERCERO LAS HUERTAS  17.30, 19.20, 21.10, 23.00

CINES ORTEGA  17.30, 19.15, 21.00, 22.45, 00.45

OCEAN´S 13 LAS HUERTAS  17.50, 20.10, 22.30

CINES ORTEGA  17.30, 20.15, 22.45, 00.45

PIRATAS DEL CARIBE 3: EN EL FIN DEL MUNDO LAS HUERTAS  18.00, 19.40, 22.00

CINES ORTEGA  17.30, 20.30, 00.00

CINES AVENIDA  17.30, 20.30, 00.00

SPIDERMAN 3 CINES AVENIDA  17.30

LAS VACACIONES DE MR. BEAN CINES AVENIDA  17.30

EL BUEN PASTOR CINES AVENIDA  17.30, 20.30, 00.00

EL NOVIO DE MI MADRE CINES AVENIDA  20.15, 22.45, 00.45

EL RETORNO DE LOS MALDITOS LAS HUERTAS  22.40

ENTRE MUJERES CINES AVENIDA  20.15, 22.45, 00.45

ERASE UNA VEZ... UN CUENTO AL REVES LAS HUERTAS  17.30, 19.10, 21.00

HALF NELSON CINES AVENIDA  20.15, 22.45, 00.45

LA MARCA DEL LOBO LAS HUERTAS  17.40, 22.50

MEMORIAS DE QUEENS LAS HUERTAS  17.30, 19.20, 21.10, 23.00

DESPUÉS DE LA BODA CINES AVENIDA  17.30, 20.15, 22.45, 00.45

REBELIÓN EN LA ISLA CINES AVENIDA  17.30

HOSTEL 2 CINES AVENIDA  17.30, 20.15, 22.45, 00.45

EL BUEN HOMBRE LAS HUERTAS  17.30, 19.50, 22.10

ZODIAC LAS HUERTAS  18.10, 21.40

BORRACHERA DE PODER CINES ORTEGA  17.30, 20.15, 22.45, 00.45

El Parque de Bomberos del Ayuntamiento de Palencia ha
organizado para el domingo 24 de junio la celebración del
Día por los Damnificados de la calle Gaspar Arroyo en
el que participarán los Servicios Públicos de Emergencias,
Asociaciones y Agrupaciones de Protección Civil, afecta-
dos y vecinos de la ciudad. Una concentración en el
Parque del Salón, una exposición y una gran paellada son
algunas de las actividades programadas para este día.

Día de Gaspar Arroyo

exposiciones

conciertos
cine

foro



Cuatro
07.30 Menudo Cuatro.
Con: Bola de Dragón y El
show de la Pantera Rosa.
09.20 Contamos contigo.
10.15 Alerta Cobra. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Factor eXtra.
15.25 Scrubs.
15.55 Embrujadas.
16.55 Channel nº 4. 
18.55 Alta tensión. 
19.55 Money, money.
Concurso. 
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo de la
ONCE.
21.55 Weeds:  Buga
prestado. Serie. 
22.30 Callejeros. 
23.15 Soy lo que como
Divulgativo.  
00.30 Documental.

TVE 1
06.00 Noticias 24H
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
Magazine. 
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
primavera. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos II.Telenovela.
16.50 Destilando amor.
Telenovela. 
17.20 La viuda de blanco.
18.20 España directo.
Reportajes de actualidad.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo  
22.00 Lluvia de estrellas.
00.35 La tele de tu vida. 
01.50 Hora cero. 

Tele 5
06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
Informativo.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones del
tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Programa presentado por
Jorge Javier Vázquez y
Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea. Serie
17.45 Supervivientes.
Perdidos en Honduras. 
18.15 A tu lado.
Magazine.
20.15 ¡Allá tú! Concurso.
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Caiga quien caiga.
23.00 Mentes crininales.  
01.00 El coleccionista.

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED.
11.00 Ciudades del S XXI.
11.30 Cine. ‘Par Impar’
(1978) Dir. Sergio Corbucci
13.30 Leyenda del dragón.
14.25 Iron Kid.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Grandes
documentales.
15.45 Destino mundo.
17.25 Jara y sedal. 
17.50 Muchoviaje. 
18.25 Blue water high. 
19.25 Lois y Clark.
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo. 
21.05 2 hombres y medio.  
21.00  Baloncesto Liga
ACB Play Off 3º partido.
Baloncesto-Real
Madrid 
23.20 Cine. ‘El creyente’.
01.20 Noticias Express.

MIÉRCOLES 27 La Sexta
06.35 Hoy cocinas tú.
07.00 Sé lo que hicisteis... 
07.40 El intermedio.
08.10 Teletienda. 
09.10 Despierta y gana.
09.50 Crímenes
imperfectos. 
11.40 Cocina con Bruno
Oteiza.
12.05 En un tic-tac.
13.05 Las tentaciones de
Eva. Programa de cocina
13.30 Documental.
14.30 La Sexta Noticias.
14.55 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicísteis... 
16.30 Bones.
17.10 Cine. A determinar.
19.30 El anillo E. 
20.30 La Sexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 El Club de Flo III.
Con Florentino Fernández.
00.10 Fenómenos.
01.30 Turno de guardia.
02.30 La Sexta Juega.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
Informativo.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Magazine. 
Incluye: Karlos Arguiñano,
en tu cocina. 
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones del
tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Programa presentado por
Jorge Javier Vázquez y
Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 Supervivientes.
Perdidos en Honduras. 
18.15 A tu lado.
Magazine.
20.15 ¡Allá tú! Concurso.
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos
Telecinco.
21.20 Cámera café. Humor.
22.00 Hospital Central. 
02.30 Telecinco ¿Dígame?
Concurso.

Cuatro
07.30 Menudo Cuatro.
Con: Bola de Dragón y El
show de la Pantera Rosa.
09.20 Contamos contigo.
10.15 Alerta Cobra: Las
joyas de la traición. Serie. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Factor eXtra.
15.25 Scrubs.Serie.
15.55 Embrujadas. Serie.
16.50 Channel nº 4. 
18.55 Alta tensión. 
19.55 Money, money.
Concurso. 
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.45 Factor eXtra.  
22.00 Entre fantasmas. 
00.15 Las voces de los
muertos. Serie.  
01.15 Noche hache.Humor.
02.30 Cuatrosfera. Incluye
Kevin Spencer y Fullmetal
Alchemist.

Antena 3
La 2

06.00 Las noticias de la
mañana.Informativo.
09.00 Espejo público. 
Con Susana Griso.
11.15 Los más buscados,
con Albert Castillón. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso
presentado por Jorge
Fernández.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 Zorro. Telenovela.
17.30 En antena. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere ser
millonario? Concurso.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Los hombres de
Paco. Serie.
00.00 Buenafuente.
01.30 Southpark.
02.15 Antena 3 Noticias. 
Late Show.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

08.00 Los Lunnis.
11.00 Programa a
determinar.  
15.00 Vela. Copa
América. 
15.15 Saber y ganar.
16.45 Grandes
documentales.
17.25 Bricolocus.  
18.00 Blue water high.
19.00 Lois y Clark. Las
nuevas aventuras de
Supermán
20.30 La 2 Noticias.
20.55
21.00 Dos hombres y
medio.  
21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 2 hombres y medio.
22.00 Mujeres
desesperadas. 
00.30 Noticias Express.
00.35 A dos metros bajo
tierra. Serie.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos 
de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Informativo
territorial. 
14.30 Corazón de verano. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos II.Telenovela.
16.50 Destilando amor.
17.15 La viuda de blanco.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 
21.55 El tiempo.
22.00 El Gong show.
00.30 59 segundos.
02.00 Telediario 3.
02.30 Para que veas.
03.00 Noticias 24 H. 

La Sexta
07.00 Sé lo que hicisteis... 
07.40 El intermedio.
08.10 Teletienda.  
09.10 Despierta y gana.
09.50 Crímenes
imperfectos. 
10.55 Cocina con Oteiza.
11.20 En un tic-tac.
12.15 Las tentaciones 
de Eva.
12.45 VI Torneo
Internac. Infantil de
Fútbol Ciudad de León. 
14.00 La Sexta Noticias.
14.55 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.20 Bones.
17.10 Cine. A determinar.
19.00 El Anillo E. 
20.00 La Sexta Noticias.
20.55 Los irrepetibles.
21.55 Cine. A determinar
23.55 Bones.
01.40 Todos a cien (x).

Antena 3
06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. Serie.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
11.15 Los más buscados,
con Albert Castillón. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
Dibujos.
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 Zorro. Telenovela.
17.30 En antena. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario del viernes.
Con Yolanda Vázquez. 
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso.
21.00 Antena3 Noticias 2.
22.00 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 3.
02.45 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

JUEVES 28 La Sexta
06.35 Las tentaciones de
Eva. Cocina
07.00 Sé lo que hicisteis.R
07.35 El intermedio. R
08.10 Teletienda.
09.10 Despierta y gana. 
09.45 Crímenes
imperfectos.
11.40 Cocina con Bruno
Oteiza. 
12.05 En un tic tac.
13.05 Tentaciones de Eva.
13.30 Documental.
14.30 La Sexta Noticias. 
14.55 Futurama. Serie.
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.30 Bones.
17.30 Cine. A determinar. 
19.00 El anillo E. 
20.30 La Sexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio. 
Con el Gran Wyoming.
21.55 Prison Break.
23.50 The Unit.
01.30 Los Soprano.
02.25 La Sexta juega.

Tele 5
06.30 Informativos.  
09.05 La mirada crítica.
Por Vicente Vallés.  
10.45 El programa de Ana
Rosa. Incluye ‘Karlos
Arguiñano en tu cocina’. 
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones del
tiempo. Presentado por
Hilario Pino.
15.30 Aquí hay tomate.
Presentado por Jorge
Javier Vázquez y Carmen
Alcayde.
17.00 Yo soy Bea. Serie.
17.45 Supervivientes.
Perdidos en Honduras. 
18.15 A tu lado.
Magazine.
20.15 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.
Espacio de humor.
22.00 Supervivientes:
Perdidos en Honduras.  
01.00 TNT
02.05 Telecinco ¿dígame?

Cuatro
07.30 Menudo cuatro.
Incluye las series MAR y
Bola de Dragón GT. 
09.20 Contamos contigo
10.15 Alerta cobra. Hasta
el amargo final.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias Cuatro.
Informativos
14.55 Embrujadas.
16.55 Channel nº4.
Magazine.
18.55 Alta tensión. 
Concurso. 
19.55 Money, money. 
21.00 Noticias Cuatro.
21.45 Factor eXtra. 
Entretenimiento.
22.00 Día del Orgullo
Grey. Incluye Anatomia de
Grey (dos capítulos) y
Especial callejeros:
Orgullo. 
01.20 Noche Hache.
02.20 Cuatrosfera. Con
Baby Blues y Rahxephon.

Antena 3
La 2

06.00 Las noticias de la
mañana.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso
11.15 Los más buscados.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso con
Jorge Fernández.
14.00 Los Simpson.
Dibujos animados.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.55 El tiempo.
16.00 Zorro.Telenovela.  
17.30 En Antena. Con
Jaime Cantizano. 
19.15 El diario de Patricia.
Late Show. 
20.30 ¿Quién quiere ser
millonario?
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 El internado.
23.45 Boston legal. 
00.45 Buenafuente. 
Late show.
02.15 Antena 3 Noticias 3
02.30 Buenas noches y
buena suerte. Concurso.

06.00 Euronews.
08.00 Los Lunnis. Incluye:
Los animales del bosque,
Miniman, Los Lunnis, El
pequeño Clifford y Caillou.
11.00 A determinar.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Grandes
documentales.
17.30 Bricolocus.
18.00 Blue water high.
19.25 Lois y Clark.
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo. 
21.00 Dos hombres y
medio.
22.00 Caso abierto.
00.00 Noticias Express.
00.05 Días de cine.
00.35 Turf.
01.30 A dos metros bajo
tierra.
02.35 Blood, el último
vampiro. 

TVE 1

06.00 Noticias 24H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos 
de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
14.30 Corazón de
primavera. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
16.50 Destilando amor.
17.20 La viuda de blanco.
18.25 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo. 
22.00 Jueves Cine. 
00.45 Historias sobre
ruedas.
02.00 Telediario 3.
02.30 Para que veas.

VIERNES 22
Cuatro

07.20 Siete en el paraíso.
08.05 Cuatrosfera. Incluye
las series Rebelde way, El
coche fantástico, Viviendo
con Dérek,  Bola de
Dragón, Stargate y
Zapping Surferos.
11.30 Fútbol 7: Campto.
Interclubes de Fútbol 7.
13.00 Pressing Catch.
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Humor amarillo.
16.25 Brainiac.
17.55 Home Cinema. 
20.00 Fútbol 7: Campto.
Interclubes de Fútbol 7.
Paris St Germain vs.
F.C. Barcelona.
21.30 Serie. 
22.00 Cine Cuatro.
00.05 Hazte un cine. 
01.55 Juzgado de guardia. 
02.30 Enredo. Serie.
03.15 Famosos en el ring.

TVE 1
09.05 Zona Disney.
11.40 Berni.
11.45 Redifusión.
12.45 Cartelera.
13.30 Vamos a cocinar
con José Andrés. 
14.00  Motociclismo.
Cto. del Mundo de
Velocidad. Gran
Premio Gran Bretaña.
14.05 Entrenam. 125
14.50 Entren. Moto GP. 
15.00 Telediario 1. 
16.00 GP Gran Bretaña
Entrenam 250.cc.
17.00 Cine barrio. ‘Donde
hay patrón.’ (1978) y ‘El
abuelo tiene un plan’
21.00 Telediario 2
21.30 Informe semanal. 
22.30 Como el perro y el
gato. Noche del mexicano
00.00 Cine. ‘Snatch,
cerdos y diamantes’ 2000.

Tele 5
06.50 El mundo mágico de
Brunelesky.
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas. Serie.
10.30 El coleccionista (de
imágenes)
11.30 Más que coches
competición.  Con
Carolina Alcázar. 
12.15 Decogarden.
13.00 Rex. Serie. 
15.00 Informativos Tele 5. 
16.00 Cine On.
18.00 Cine On.
20.15 El buscador de
historias.
20.55 Informativos.
21.30 Sábado Dolce Vita
Flash. 
22.00 Sábado Dolce Vita.
02.00 Telecinco ¿Dígame?
Concurso.
02.45 En concierto.
03.15 Infocomerciales.

La 2
06.00 Euronews.
07.30 UNED.
08.00 Los Conciertos 
de La 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento. 
12.00 El Conciertazo.
Entretenimiento.
13.00 Palabra por 
palabra. 
13.30 Tendido cero.
14.00 Sorteo Lotería
Nacional. 
14.10 Padres en apuros.
15.00 Estadio 2.
20.00 Frontera límite. 
20.45 Paraísos cercanos. 
22.00 Es tu cine. ‘Todo
menos la chica’
00.00 La Noche temática.
Realidad gay. La diputada
transexual, Lesbianas y
sexo. Mis padres son gays

La Sexta
07.15 No sabe no
contesta.
08.05 Apuesta en 20’’.
08.55 Hoy cocinas tú. 
10.35 Bichos y cía. 
11.15 VI Toneo Internac.
infantil de Fútbol
Ciudad de León.
Barcelona vs. Betis.
12.45 VI Torneo. Real
Madrid vs. Camerún. 
14.00 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama. 
15.55 DAC.Diario del
Analista Catódico.  
17.15 VI Torneo Ciudad
de León. Semifinal 1. 
18.45 VI Torneo Ciudad
de León. Semifinal 2. 
20.00 La Sexta Noticias.
20.30 DAC.
22.00 Vanished. Estreno.
23.45 Sra. presidenta.

Antena 3
06.00 Repetición de
programas. 
06.30 Daniel El travieso.
07.00 Power Ranger 
Wild Force. 
08.00 Megatrix.Incluye las
series Art Attack, Hotel,
dulce hotel, Lizzie, Dos en
Malibú y ¿Por qué a mí?
13.00 Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
Dibujos. Dos capítulos.
15.00 Antena 3 Noticias  
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 TV On Fin de
semana.  
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson. 
22.15 Cinematrix. 
00.30 Programa por
determinar.
02.45 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

SÁBADO 23
Cuatro

06.50 NBA en acción.
Deportes. 
07.20 Las aventuras de
Chuck Finn. 
08.05 Cuatrosfera. Incluye
Rebelde way, Del 40 al 1,
Viviendo con Derek, Bola
de Dragón Z, Pressing
Catch y   Surferos TV. 
11.30 Campeonato
Nacional de Futbol 7
Semifinales.
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Humor amarillo.
15.45 Home cinema.
17.50 Home Cinema. 
20.00 Campeonato
Nacional de Fútbol 7.
Final.  
21.40 Factor eXtra.
22.00 Cuenta atrás. 
23.05 Cuarto milenio. 
01.35 Más allá del límite.
02.35 Millenium.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
08.00 Hora Warner.
09.00 Zona Disney. Kuzco,
Un emperador en el cole,
La Mosca Maggi, Hannah
Montana, American
Dragon, Kim Possible.
11.45 Lluvia de estrellas.
13.30 Vamos a cocinar
con...José Andrés. 
14.00  Motociclismo.
Cto. del Mundo de
Velocidad. Gran
Premio Gran Bretaña.
17.00 Sesión de tarde. Por
determinar
18.00 España directo.
Reportajes de actualidad.
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo.
21.55 La Película de la
Semana. A determinar.
00.25 Mujeres.
02.00 Urgencias. 

Tele 5
06.30 Supercampeones.
06.50 El mundo mágico 
de Brunelesky.
07.00 Birlokus Club.
09.30 Embrujadas.
10.30 El coleccionista (de
imágenes). 
12.15 Bricomanía.
13.00 Rex.
15.00 Informativos
Telecinco.
16.00 Cine On.
18.00 Medical
investigation. Serie. 
20.55 Informativos
Telecinco.
21.30 Dutifrí. Presentado
por Javier Sardá. 
22.30 La que se avecina.
00.30 Supervivientes.
Perdidos en Honduras.
Reality show. 
02.15 Telecinco ¿dígame?
03.00 Nosolomúsica.

La 2
07.30 UNED
08.00 Conciertos de La 2.
08.45 Buenas noticias.
09.00 Shalom.
09.15 Islam Hoy.
09.30 Con todos los
acentos.
10.00 Últimas preguntas. 
10.25 Testimonio.
10.30 El Día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 El escarabajo verde.
12.30 Indonesia mítica.
12.55 Estadio 2.
20.30 La 2 Noticias
Express.
21.00 Espacios naturales.
las tareas del agua.  
21.45 Tesoro del Sur.  
23.00 El Rondo de
Estudio Estadio.
00.30 Enfoque.
01.20 Metrópolis
01.55 Redes.

La Sexta
07.15 No sabe, no
contesta. 
08.05 Apuesta en 20’’.
08.55 Hoy cocinas tú.
10.35 Bichos y Cia. 
11.10 Documental. 
12.35 Documental 
13.30 Documental.
14.30 La Sexta Noticias.
14.57 Padre de familia. 
15.25 Futurama.
15.55 DAC 
16.30 VI Torneo
Internac. infantil
Ciudad de León. Final.
18.00 Dímelo al oído. 
19.00 Mesa para cinco.
20.30 La Sexta Noticias. 
21.00 Cine.
23.00 Standoff. Los
negociadores. Estreno.
01.00 Brigada policial.
02.00 Crímenes
imperfectos. 

Antena 3
06.00 Repetición 
de programas.
06.30 Daniel el Travieso.
07.00 Power Rangers Wild
Force. Serie.
08.00 Megatrix. Incluye El
Equipo A, Art Attack,Hotel,
dulce hotel, Lizzie y ¿Por
qué a mí? y North Sore.
13.00 Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias.  
15.45 Multicine. Por
determinar
18.00 Multicine. Por
determinar
20.00 Uno contra cien.
Con Juan y Medio.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programa por
determinar. 
00.45 John Doe. Serie.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

DOMINGO 24
Cuatro

07.30 Menudo Cuatro.
Con: Mar, Bola de Dragón
GT y Bola de dragón. 
09.20 Contamos contigo.
10.15 Alerta Cobra:
Despedida. Serie.   
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias. 
14.55 Embrujadas.
16.55 Channel nº 4.
Magazine.
18.55 Alta tensión.  
19.55 Money, money.
Concurso. 
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
22.00 Factor X. 
00.55 Noche Hache. 
02.10 Cuatrosfera. Incluye
las series Baby Blues y
Rahxephon.
03.30 Llámamé. Concurso.

TVE 1
06.00 Noticias 24H
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de
TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Informativo
territorial. 
14.30 Corazón de
primavera. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos II.Telenovela.
16.50 Destilando amor.
17.20 La viuda de blanco.
18.20 España directo.
Reportajes de actualidad.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Mira quien baila.  
00.35 Hora cero. 
02.00 Telediario 3.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Magazine.
Incluye: Karlos Arguiñano,
en tu cocina. 
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones del
tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Programa presentado por
Jorge Javier Vázquez y
Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 Supervivientes.
Perdidos en Honduras. 
18.15 A tu lado.
Magazine.
20.15 ¡Allá tú! Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café. Humor.
22.00 CSI Las Vegas. VI 
23.00 CSI Las Vegas. V
00.00 CSI Las Vegas I

La 2
06.00 Euronews.
08.00 Los Lunnis. Incluye:
Los animales del bosque,
Los Lunnis, Little Einstein
y Fimbles. 
11.00 Por determinar.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Grandes
documentales. 
17.30 Bricolocus.
18.00 Blue water high.
19.25 Lois y Clark Nuevas
aventuras de Suoermán.
20.30 La 2 Noticias. 
20.55 El tiempo.
21.00 2 hombres y medio.  
21.30 Sorteo Bonoloto. 
22.00 Versión española.
01.00 La 2 Noticias
Express.
01.05 A dos metros bajo
tierra. Serie.
02.10 Blood, el último
vampiro.

La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú.
07.20 DAC.
07.40 Sé lo que hicisteis...
08.10 Teletienda.  
09.10 Despierta y gana.
09.50 Crímenes
imperfectos. 
11.40 Cocina con Oteiza.
12.10 En un tic-tac
13.05 Tentaciones de Eva.
13.30 Documental.
14.30 La Sexta Noticias.
14.57 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.30 Bones.
17.10 Cine. A determinar.
19.00 El anillo E. 
20.30 La Sexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Cine. Titulo por
determinar
00.05 Sexto sentido.
01.40 Turno de guardia

Antena 3
06.00 Noticias.
08.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
09.30 Megatrix.
11.45 El destape.Estreno.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
Dibujos.
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 Zorro.Telenovela.
17.30 Amores de
mercado.Telenovela.
Estreno.
18.00 En antena. 
19.15 El diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso
presentado por 
Carlos Sobera. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Círculo Rojo.
00.15 Paranoia semanal. 
02.15 Antena 3 Noticias.

LUNES 25
Cuatro

07.30 Menudo Cuatro.
Con: Bola de Dragón y El
show de la Pantera Rosa.
09.20 Contamos contigo
10.15 Alerta Cobra:
Bautismo de fuego. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Embrujadas.
16.50 Channel nº 4.
Magazine.
18.55 Alta tensión. 
Concurso. 
19.55 Money, money.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.45 Factor eXtra.
Entretenimiento.
22.05 House. (3 capitulos).
01.10 Noche Hache.
02.25 Cuatrosfera.
03.40 Llámame.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Informativo
territorial. 
14.30 Corazón de
primavera. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.Telenovela.
16.50 Destilando amor. 
17.20 La viuda de blanco.
18.25 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Inolvifables del
cine. 
00.40 Hora cero. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Para que veas.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Magazine.
Incluye: Karlos Arguiñano,
en tu cocina. 
14.30 Informativos. Con la
previsión del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Programa presentado por
Jorge Javier Vázquez y
Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 Supervivientes:
Perdidos en Honduras. 
18.15 A tu lado.
Magazine.
20.15 ¡Allá tú! Concurso.
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café. Humor.
22.00 Los Serrano.
23.45 Hormigas blancas.
02.15 Telecinco ¿dígame?

La 2
08.00 Los Lunnis. Incluye:
Los animales del bosque,
Los Lunnis, Little Einstein,
Fimbles y Berni.
11.00 A determinar.
15.00 Vela Copa
América.
11.30 Cine.
16.45 Grandes
documentales. 
17.30 Bricolocus.
18.00 Blue Water High.  
19.00 Lois y Clark: Las
nuevas aventuras de
Supermán.
20.00 Vela. Copa
América. Resumen. 
20.30 Noticias 2 
20.55 El tiempo. 
21.00 2 hombres y medio.  
21.30 Sorteo Bonoloto.
22.00 Documentos TV.
23.10 Crónicas.
00.10 Noticias Express

La Sexta
07.40 El intermedio.
08.10 Teletienda.
09.10 Despierta y gana.
09.45 Crímenes
imperfectos. 
11.40 Cocina con Oteiza 
12.05 En un tic-tac.
13.05 Las tentaciones de
Eva. Programa de cocina.
13.30 Documental. 
14.30 La Sexta Noticias.
14.55 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicísteis... 
16.30 Bones.
17.30 Cine.
19.30 El Anillo E. 
20.30 La Sexta Noticias.  
21.25 El intermedio.
21.55 Sé lo que hicisteis...
23.55 Sabías a lo que
venías.
01.35 Me llamo Earl.
02.30 Juega con la Sexta.
06.00 No sabe no contesta.

Antena 3
06.00 Las Noticias de la
Mañana.
09.00 Espejo público. 
Con Susana Griso.
11.15 Los más buscados,
con Albert Castillón. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
Dibujos animados.
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 Zorro. Telenovela.
17.30 En antena. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia. 
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programa por
determinar.  
00.15 Buenafuente.
02.15 Antena 3 Noticias. 
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

MARTES 26

EN ANTENA 
Hora: 17.30  

Jaime Cantizano presenta este
magazine con tertulias y entrevistas
que repasa el mundo del corazón.

Antena 3 Viernes
FÚTBOL 7  
Hora: 11.30 y 20.00 

Cuatro retransmite junto a Canal+
los partidos decisivos del
Campeonato Nacional de Fútbol 7. 

Cuatro Domingo
STANDOFF
Hora: 23.00  

El trabajo de la Unidad Negociadora
de Crisis del FBI llega a España
tras triunfar en Estados Unidos. 

La Sexta Domingo
AMORES DE MERCADO 
Hora: 17.30 

‘Amores de mercado’, la telenovela
que arrasa en la televisión mexicana,
es la nueva apuesta de Antena 3.

Antena 3 Lunes
HORMIGAS BLANCAS
Hora: 23.45  

Jorge Javier Vázquez presenta este
programa que indaga en la vida
de los españoles más populares.

Tele 5 Martes
BOSTON LEGAL 
Hora: 23.45  

Los casos legales y las tramas
personales se superponen en un
bufete de abogados de Boston. 

Antena 3 Jueves
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TELEVISIÓN
Del 22 al 28 de junio de 2007

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 22
13.00 Cocina de Localia
con Fernando Canales.
14.00 Docum. ‘Innov 8’.  
14.30 Telenov. ‘Isabella’.
15.30 Cine.‘El hombre
perfecto’. D. Luca Lucini.
17.00 Guías Urbanas:
Singapur.
17.30 Lucky Lucke
18.00 Rebelde way 
18.45 Alma pirata.(2 ep.)
20.30 Plató abierto.
22.00 ZipZalia.
22.30 Cine. ‘Wallander:
Castillos en el aire’.

SÁBADO 23
12.00 Paraíso Rock.
13.00 Saint Tropez. 
15.00 Aquellos
maravillosos 70’. Serie.    
15.30 Documentales.
16.30 Aprende a cocinar

con Jamie Oliver.
17.30 Cine. ‘Falsas
promesas’.
19.30 Viajar por el
mundo. Dublín.  
20.30 Guías urb: Dakar.
21.00 Va de fútbol
Especial Copa del Rey 
22.00 Cine.‘Víctima de
guerra’. 
23.45 Va de fútbol.
Espec. Copa del Rey.

DOMINGO 24
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Maravillosos 70.
15.30 Documentales.
16.30 Viaje por el mundo.
España viva.
17.30 Cine ‘Un asesino
muy ético’.
19.15 Cine. ‘El mundo
perdido Jurassic Park
22.15 Tacones armados.

Localia Canal 59

VIERNES 22
14.30 Noticias. Regional.
15.00 Documental.
15.30 Noticias. Local.
16.00 Cine.
‘Perfectamente normal’. 
18.00 Serie. ‘Rebelde’.
20.00 Noticias. Local.
20.30 Noticias. Regional.
21.05 El tiempo.
21.10 El arcón.
22.10 Mediambiente.
22.20 Plaza mayor. 

SÁBADO 23
12.30 Aventura y BTT.
13.00 Spotmanía.
13.30 Pixels.
14.00 La Semana.
14.35 La Semana C y L.
15.05 Femenino Plural.
16.00 Cine.’El milagro de
los lobos’. 

18.00 Cine. ‘Ultraforce’.
20.00 Docu. ‘Los ríos del
Duero’. 
20.30 Telenoticias F/S. 
21.00 Trotapáramus.
21.30 Rutas en tren.
22.00 S.I. Confidencial.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 KO TV Classics.

DOMINGO 24
14.00 La Semana.
14.30 Telenoticias F/S.
14.35 A caballo.
15.00 Plaza Mayor.
16.00 Cine. ‘Encuentros
en el más allá’.  
18.00 Cine. ‘Aventuras
de ragtime’. 
20.00 Puerta grande. 
20.30 Telenoticias.
21.00 Plaza Mayor. 
22.30 Telenoticias.

VIERNES 22
13.00 Súbete a mi moto.   
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.    
14.00 Actualidad local.   
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Piérdete.
16.00 Los inmortales.
17.00 Contigo de tarde.
19.00 Helicops.
20.00 Actualidad local.
20.30 Canal 4 Noticias 2
21.00 Programación
local.

SÁBADO 23
12.00 Tiempo de tertulia. 
13.00 Aula 4.    
13.15 A tu salud.
13.30 Documental.
14.30 Canal 4 Noticias.

15.00 Tiempo de viajar
16.00 Sol y sombra.
17.00 Documental.
18.00 Cine.
19.45 La Barraca.
21.00 Documental.
21.30 Canal 4 Noticias2.
22.00 H.R. Manzanares.

DOMINGO 24
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Documental.    
16.00 Air América.
16.50 Helicops.
17.45 Seven days.
18.30 H.R. Manzanares.
20.00 Tiempo de viajar.
21.00 CyL se mueve. 
21.30 Canal 4 Noticias.
22.00 En punto de mira. 
22.30 Cine.

Canal 4 

TV Palencia 
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Ramón Calderón
Presidente Real Madrid

Carmen Calvo
Ministra de Cultura

El pasado domingo, los palenti-
nos,por ser eso,palentinos y los
madridistas, por sentirse así,
madridistas, celebraron la 30
Liga del Real Madrid. El palenti-
no Ramón Calderón, se llevó en
su primer año de mandato un
título, después de varios de
sequía, como presidente de la
entidad blanca. Y como no
podía ser menos, el Santiago
Bernabeu vibró con el equipo y
los palentinos,también.Tanto es
así, que estrenaron la nueva
fuente de Plaza España para
conmemorar la victoria.

El pasado lunes 18 de junio fue-
ron muchas las salas de cine que
cerraron sus puertas debido a la
aprobación del proyecto de Ley
de Cine. Es sabido que este sec-
tor no pasa por sus mejores
momentos, el pirateo y otras
múltiples razones están hacien-
do que cada vez menos gente
vaya al cine.Pero, en vez de ayu-
dar, la ministra de Cultura Car-
men Calvo, pone más zancadi-
llas para que estos negocios no
tengan futuro. Hay que hacer
leyes, pero también hay que ver
sus consecuencias.

LA PEDREA DE SANTO TORIBIO

En Palencia, a dieciocho de diciembre de dos

mil seis

Vistos por la Ilma. Sra. Doña M. Asunción Payo

Pajares, Magistrado Juez del Juzgado de prime-

ra Instancia número tres de los de esta ciudad

y su partido los presentes autos de Juicio ordi-

nario 294/2006, promovidos por doña Isabel

Abad Helguera, Procuradora de los Tribunales,

en nombre y representación de Joaquín Merino

Marcos y Edmar Teixeira Gonçalves bajo la di-

rección letrada de D. Máximo Hermano Barrios,

se formula demanda de juicio ordinario contra

Noticias de Palencia SL y Dña. Raquel Arcona-

da Villamediana, bajo la representación del Pro-

curador don José Carlos Hidalgo Freire y defen-

sa letrada de don José Manuel Martín, siendo

parte del Ministerio Fiscal, ha dictado:

Que estimando parcialmente la demanda inter-

puesta por don/doña Isabel Abad Helguera,

Procuradora de los Tribunales, en nombre y re-

presentación de Joaquín Merino Marcos y

Edmar Teixeira Gonçalves contra Noticias de

Palencia SL y Dña. Raquel Arconada Villamedia-

na, declarando que la publicación de la boda de

los actores en el nº 10 del periódico Gente

supone una intromisión ilegítima y una vulne-

ración del derecho a la intimidad y a la propia

imagen de los mismos, condenando solidaria-

mente a los demandados a satisfacer a los ac-

tores la cantidad de 1.500 euros a cada uno de

ellos y condenando igualmente a los demanda-

dos a que, a su costa, publiquen el encabeza-

miento y fallo de la presente sentencia en la

contraportada del periódico Gente de Palencia

en el nº que se edite después de la firmeza de

la misma y a las cosas causadas en el presente

procedimiento.

Esta resolución no es firme; contra ella cabe

preparar un recurso de apelación ante este juz-

gado en el plazo de cinco días a contar desde

el siguiente a su notificación, siendo resuelto

por la Ilma. Audiencia Provincial de Palencia.

Ni el día de la toma de posesión del
alcalde, es decir, ni el día en que He-
liodoro Gallego tomó posesión de su
cargo, hubo tranquilidad en el sa-
lón de Plenos del Ayuntamiento de
Palencia. No llegó la sangre al río,
no, pero de forma muy sibilina y
educada, eso sí, se lanzó algún que
otro puñal que sobrevolaba la estan-
cia.

El salón de Plenos estaba a re-
bosar, más parecía que aquello era
una entrega de premios o una fies-
ta de cumpleaños. Los concejales

y las concejalas lucían sus mejores
trajes y vestidos, Maribel Campos,
Vanesa Guzón, Miriam Andrés,...
muy monas ellas, hasta Celinda Sán-
chez, portavoz del PP, se atrevió a
lucir la banda del traje regional de
Palencia, esa banda que ya anunció
que se pondría si salía elegida Edil
palentina.

Los ediles uno a uno, juran su
cargo seguido de vitoreos de cam-
po de fútbol, que ni los Hooligans,
todos excepto Santiago Vázquez del
PP, por encontrarse enfermo. 

Después, hacen sus votaciones
para ver a quién prefieren como
alcalde, estaba claro, a Gallego por
regla matemática, cuenta con 13 vo-
tos y es mayoría absoluta, a no ser
que hubiera aparecido algún trásfu-
ga como Tamayo y Saez en Madrid.
No le hizo falta ni el apoyo de la con-
cejal de Izquierda Unida, Rocío
Blanco, que se abstuvo en la vota-
ción. Heliodoro terminó con un dis-
curso que se extendió más de lo ne-
cesario.
gebe@genteenpalencia.com �

La tropa de Gallego


