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Ya se han conseguido dos pre-
mios por la construcción del
arquitecto Pachi Mangado y signo
urbano de la capital palentina, la
Nueva Balastera.Y ahora, el con-

sistorio palentino ha dado un
paso más para que el estadio se
haga con un tercer galardón ya
que ha presentado la documen-
tación necesaria para concurrir al

Premio de Arquitectura Española
2007.El próximo mes de octubre
el jurado elegirá al ganador y
sabremos si este edificio se hace
con el reconocimiento. Pág. 3

Los entendidos del
toreo tachan de
muy bueno el cartel
de San Antolín
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PUBLICIDAD

ENTREVISTA Pág. 8

PUBLICIDAD

Miguel Ángel Ortiz de Valdivielso,
gerente del Complejo Hospitalario
de Palencia

“En términos generales
las encuestas dan unos
niveles de satisfacción
muy elevados. La
sanidad en Palencia
es bastante buena.”

A por el tercer
galardón para
la Nueva     
Balastera

El Ayuntamiento ha presentado la documentación
necesaria para el Premio de Arquitectura Española

San Martín de
Frómista al alcance
del mundo a través
de la red de redes
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■ BALONCESTO
El hasta ahora llamado
‘Provincia de Palencia’
pasa a denominarse
‘Alimentos de Palencia’

■ FÚTBOL
Las nuevas caras del Club
de Fútbol Palencia han
ido desfilando por el
estadio Nueva Balastera
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¿Siete diferencias?
Esto no es un juego de agudeza visual ni un
error del periódico, estas dos fotografías repre-
sentan el cartel ganador de San Antolín 2007
(Palencia) y el cartel ganador de las Hogueras
de San Juan 2005(Alicante). Simple coinciden-
cia, esto es lo que puede pensar el lector al ver-
los, pero para los profesionales que se dedican
al diseño gráfico y la comunicación no creo que
existan muchas dudas, es un ‘presunto’ plagio
descarado.No puedo llegar a entender como la
autora del cartel (estudiante de diseño) men-
cionaba sin ningún pudor que la gustaría dedi-
carse al mundo del diseño,pues personalmente
creo que no es un buen camino el ‘presunta-
mente’copiar descaradamente.

En una entrevista la ganadora explicaba que
el cartel le había llevado unos quince días de
trabajo y que tenía varios modelos diferentes,
pues creo que no eligió el adecuado.Tal vez
estuvo catorce días buscando por la red alguna

idea que fuese
atractiva y fácil de
realizar y un día
tratando de amol-
dar la imagen ori-
ginal a las exigen-
cias del cartel
palentino. Según
mi humilde opi-
nión el cartel no
es merecedor del
primer premio, ni
de una recompen-
sa de 1.550 euros,
quiero pensar que
entre las restantes 62 obras presentadas alguna
de ellas  tendría mejor calidad gráfica y sin recu-
rrir a la ‘presunta’copia.

De todas formas todos los años ocurre lo
mismo con la elección del dichoso cartelito y
creo que gran parte de la culpa la tiene el Ayun-

tamiento, que a la
hora de elegir el
jurado para la
elección del cartel
ganador no opta
por escoger  a
profesionales  que
den una buena
v a l o r a c i ó n . Yo
hace tiempo que
dejé de creer en
los concursos y
no digo que estén
amañados, sino
que no son profe-

sionales los que deciden cuál es lo mejor o lo
peor.

Quiero que quede muy claro que no tengo
nada en contra de la ganadora ¡ole sus narices!
y que disfrute del premio, pero creo que ella
sabe que el premio no es del todo suyo, tiene

que agradecerselo a internet.
Para terminar solamente espero llamar la

atención a las instituciones que alegremente
reparten el dinero que todos pagamos con
nuestros impuestos regalándoselo a obras que
no reunen ni la calidad ni la ‘presunta’autentici-
dad que se requería en las bases del concurso.

‘Gracias’ por mostrarnos por toda la ciudad
un claro ejemplo de lo que no tiene que ser un
cartel anunciador de las Fiestas de una ciudad
como Palencia. L.M.E.
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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.

Control solicitado a OJD • 30.000 ejemplares • Distribución Gratuita  

SEÑOR Rajoy:“este es nuestro último debate
del Estado de la Nación y no lo digo por mí.
Lo digo por usted,a la vista de cómo le están

saliendo sucesores por todas partes". Con estas
palabras, directas, irónicas y diríamos que con
intención no demasiado conciliadora,se dirigía el
señor Zapatero al líder del Partido Popular.

Perlas como esta y muchas otras se han dedica-
do durante los días en los que se ha desarrollado
el debate de Estado de la Nación. Perlas referen-
tes a temas que no podían faltar en el Congreso
de los Diputados.El terrorismo y ETA,por supues-
to, han ocupado gran parte de las comparecen-
cias de sus señorías, señorías a los que en alguna
ocasión se les han pegado las sábanas, ya que el
hemiciclo presentaba grandes ausencias a prime-
ras horas de la mañana.Y es que un debate del
Estado de la Nación cansa.

La gran sorpresa fue en este caso el anuncio de
que el Estado entregará 2.500 euros por niño o
niña que nazca en España. Medida, que según el
señor Rajoy, ya contemplaba el programa del PP
de hace unos años, pero que incrementaba esta
cantidad en otros 500 euros a mayores.

Pero lo que ya rizó el rizo fue la petición por
parte del señor Zaplana de que el ejecutivo pre-
sentara las actas de los contactos que se han man-
tenido con ETA.Y dice una frase,que ya se ha uti-
lizado en más ocasiones en esta sección,que “el
pueblo que olvida su historia, está condenado a
repetirla”y en España,pasa más de lo mismo y se
repite varias veces.

No se nos tiene que olvidar que todos los
gobiernos han mantenido relaciones con la ban-
da terrorista y que todos lo han hecho, o así lo
queremos pensar, con la ilusión y las esperanzas
puestas en el fin del terrorismo y el inicio de una
etapa de paz.Y lo que tampoco nadie tiene que
olvidar, es que nunca se ha criticado a quien lo
haya intentado ni se le han pedido explicaciones.
Señores,no se si será su último debate,pero si no
es así,esperemos que el resto sean diferentes.

“Este es nuestro último
debate del Estado 

de la Nación”
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Entre líneas

Para poder disfrutar del progra-
ma cultural que ha presentado
el Ayuntamiento bajo la deno-
minación de ‘Ventilador Cultu-
ral’ y es que como el calor in-
tenso ha brillado por su ausen-
cia, el edil de Cultura pensó
que para no pasar frio, sería
bueno una chaqueta.

Y si hace malo les prestamos
una rebequita

ÁNGEL LUIS BARREDA

CONCEJAL DE CULTURA

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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LLA senadora palentina CCaarrmmeenn
GGoonnzzáálleezz  LLaahhiiddaallggaa ha partici-

pado en una nueva edición de las
JJoorrnnaaddaass  CCiicclliissttaass  PPaarrllaammeennttaarriiaass.
Esta iniciativa, nació hace ya 13
años y en esta ocasión se desarro-
lló íntegramente por tierras extre-
meñas.Lahidalga ya ha participa-
do en ocasiones anteriores en
estas jornadas, lo que demuestra
que debe estar en muy buena for-
ma,pues cada etapa consta de 6600
kkiillóómmeettrrooss.

DECÍAN las malas o buenas
lenguas que probablemente

el que fuera ccoonnsseejjeerroo  ddee  SSaanniiddaadd
y palentino,CCééssaarr  AAnnttóónn, aabbaannddoo--
nnaarrííaa  ssuu  ppuueessttoo al frente de la cita-
da consejería. Y finalmente, ha
sido así.Antón deja Sanidad pero
su jefe,Juan Vicente Herrera,le ha
colocado como ccoonnsseejjeerroo  ddee
FFaammiilliiaa  ee  IIgguuaallddaadd  ddee  OOppoorrttuunnii--
ddaaddeess. Quizás los rumores no se
referían a que cambiara de área,
sino a que estaría ffuueerraa del
GGoobbiieerrnnoo  RReeggiioonnaall.

ESTÁ bien formado y prepara-
do intelectualmente.Acumula

experiencia profesional en el
Gobierno regional –ha estado
hasta ahora en el Gabinete de la
Presidencia– y tiene apellido de
abolengo... SSaannttooss  VViillllaannuueevvaa,
sobrino del flamante consejero
de Economía y Empleo, TToommááss
VViillllaannuueevvaa,parece tener claro su
destino en los próximos cuatro
años,en los que ocupará la Secre-
taría General de la Consejería de
Presidencia, según nos cuentan,
ya saben, mentideros bien infor-
mados...

ccoonnffiiddeenncciiaall@@ggeenntteeeennppaalleenncciiaa..ccoomm

P a l e n c i a
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Gente
El rector de la Universidad de
Valladolid,Evaristo Abril,y el alcal-
de de Palencia, Heliodoro Galle-
go,fueron los encargados de inau-
gurar el jueves 5 de julio la quinta
edición del Congreso Internacio-
nal del Aula Naturaleza en la Edu-
cación Física Escolar,que se desa-
rrolla en el marco de las activida-
des que integran el programa Uni-
versidad Deportiva de Verano en
la ciudad palentina. Un acto de
inauguración que contó además
con la presencia entre otros del
vicerrector del Campus de Palen-
cia,Luís Miguel Cárcel,y del direc-
tor del congreso,Alfredo Miguel
Aguado.

Dirigido a profesores de Edu-
cación Física de todas las etapas
educativas y a alumnos universita-
rios de la disciplina, el simposio
está centrado en un aspecto espe-
cífico de esta enseñanza que es
las actividades físicas en el medio
rural y su aplicación en un con-
texto escolar. Los participantes
podrán de esta forma conocer y

debatir los diferentes modelos de
prácticas docentes, analizar la
situación actual de las actividades
escolares así como propiciar nue-
vos métodos y didácticas.

Las jornadas que se incluyen
en este simposio,que durará has-

ta el sábado 7 de julio,se estructu-
ran en ponencias y talleres espe-
cializados.Los inscritos en el con-
greso deberán exponer sus apor-
taciones y además, la reunión
incluye cuatro conferencias
magistrales.

PROGRAMA
Una lección a cargo del profesor
de la Universidad Camilo José
Cela de Madrid,Lázaro Mediavilla
Saldaña,en la que analizará los tre-
ce parques nacionales que exis-
ten en España, la presencia de
varios profesores procedentes de
Brasil,Austria o Alemania que ofre-
cerán varias conferencias, la reali-
zación de diferentes talleres noc-
turnos por la ciudad así como la
participación turística en la Ruta
de la Luz o una visita a la localidad
norteña de Aguilar de Campoo
con el objeto de realizar activida-
des relacionadas con el senderis-
mo, la escalada, la orientación
deportiva y la espeleología, son
algunas de las actividades que
incluye este especial simposio.

Un simposio analiza las actividades de
la Educación Física en el medio rural
Los participantes podrán conocer los modelos de prácticas
docentes, analizar la situación actual y propiciar nuevos métodos

Beatriz Vallejo
El Ayuntamiento de la ciudad
concurrirá al Premio de Arqui-
tectura Española 2007 con el
nuevo estadio municipal de La
Balastera, obra del arquitecto
Francisco Mangado Beloqui.Y
es que según señala el alcalde
de la ciudad,Heliodoro Gallego,
“es un proyecto del que nos
sentimos muy orgullosos y que
ya ha recibido
destacados ga-
lardones como
el premio Saloni
de Arquitectura
2007 y el que
otorga el Cole-
gio de Arquitec-
tos de León en
la categoría de
edificios públi-
cos de nueva
planta. Creemos
que podemos competir y obte-
ner un buen resultado por su
belleza y singularidad.Además,
constituye uno de los iconos de
la ciudad y es un excelente refe-
rente de la arquitectura moder-
na pero también práctica y fun-
cional”.

De esta forma,el Consistorio
capitalino ya ha presentado la
documentación requerida en el
certamen. En ella se especifica
entre otros asuntos que “el cam-
po de fútbol es algo más que
una infraestructura deportiva,
pues se ha diseñado con una
clara vocación urbana y ciuda-
dana,con una concepción clara
y un funcionamiento sencillo y

accesible, inclu-
yendo un perí-
metro de ofici-
nas en la planta
baja. Además,
posee un carác-
ter festivo por
las simbólicas
torres que hay
en las esquinas
del recinto”.

En octubre
el jurado delibe-

rará sobre las obras. En caso de
empate, el presidente del jura-
do tendrá el voto de calidad.Al
tratarse de un premio de Honor,
se entregará al ganador una pla-
ca y un diploma,además de una
placa alusiva para su colocación
en el edificio premiado.

La Nueva Balastera
concurrirá al Premio de
Arquitectura Española 2007
Gallego destaca su “singularidad, belleza”
y el ser “un icono dentro de la ciudad”

Imagen del nuevo estadio municipal de La Balastera.

Imagen de la inauguración del V Congreso Internacional del Aula Naturaleza en la Educación Física Escolar.

Universidad
Deportiva

Este Congreso, en el que partipan
un centenar de personas, se suma
a los cursos que desde el pasado
25 de junio se vienen desarrollan-
do dentro de la II edición de la
Universidad Deportiva de Verano.

La pedagogía de la aventura o
los aspectos físicos, psicológicos y
sociales del entrenamiento en el
fútbol base son dos de los temas
que ofrecen un total de ocho cur-
sos en esta segunda edición de
una Universidad Deportiva de
Verano que este año se ha visto
ampliada en el número de cursos y
de días y que espera consolidarse.

En octubre el
jurado

dictaminará cual
es el proyecto

ganador de este
premio de Honor
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■ Viernes 66  de julio

Día:
Farmacia Rafael Becerril Ramos
Calle Colón, 20

■ Sábado 77  de julio

Día:
Farm. Ana Sánchez Martínez
Plaza San Pablo, 6

■ Domingo 88  de julio

Día:
Farmacia Ana Fdez. Perandones 
Calle Mayor Principal, 40

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

■ Lunes 99  de julio

Día:
Farmacia Fernando Aragón
Calle Maldonado, s/n

■ Martes 1100  de julio  

Día:
Farmacia Mª Teresa Revilla
Calle Mayor, 104

■ Miércoles            1111  de julio

Día:
Farm. Carmen Varona Sánchez 
Plaza. Rabí Sem Tob, 4

■ Jueves              1122  de julio

Día:
Farmacia Dr.Fuentes C.B.
Calle Mayor, 66

Del 6 al 12 de julio

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 10: Santibáñez de la Peña. De 18.00h. a 21.00 horas.
Día 12: Villamuriel de Cerrato. De 17.30h. a 21.00 horas.

Celebrada el jueves, 5 de julio de 2007

Junta de
Gobierno Local

LLIICCEENNCCIIAASS  DDEE  OOBBRRAASS
1- A Hercesa para construcción de
8 viviendas y 3 oficinas en la calle
San Quintín número 12. La porta-
voz de IU se abstiene.
2- A Magdalena Ulloa 4ª Fase
Sociedad Cooperativa de Vivien-
das, para construcción de 60
viviendas VPO, 12 oficinas, locales
comerciales,garajes y trasteros,en
la calle Laguna Salsa,Avda de Cuba
y calle Independencia.
3- A Dirección general de Juven-
tud, Consejería de Familia e Igual-
dad de Oportunidades,para ejecu-
ción de canalizaciones y edificio
de acceso y control,en U.A.nº31.

CCOONNTTRRAATTAACCIIÓÓNN

SSEERRVVIICCIIOOSS  YY  AASSIISSTTEENNCCIIAASS  
1-Propuesta de aprobación de las
bases y convocatoria de concurso
de fuegos artificiales “Ciudad de
Palencia”dentro del programa de
San Antolín 2007 por importe de
27.000 euros.
2-Propuesta de aprobación de los
pliegos de cláusulas administrati-
vas y técnicas particulares; del
expediente de contratación y de
la convocatoria de concurso para
adjudicar el contrato de asistencia
técnica en la dirección de obra del
Centro de Día en el Barrio de San
Juanillo con un presupuesto de
91.792,28 euros.
3- Propuesta de adjudicación del
contrato de asistencia para la rea-
lización del programa de educa-
ción ambiental “Jardines y par-
ques sostenibles, rutas verdes de
Palencia”.
4-Adjudicación a AMBINOR CON-
SULTORIA Y PROYECTOS S.L. del
contrato para la realización de los
conciertos de las “Noches de San
Francisco”con un presupuesto de
29.333 euros.

SSUUMMIINNIISSTTRROOSS
1-Adjudicación a AGROJARDIN

MERINO S.A. del contrato de
suministro de un tractor cortacés-
ped para jardines en la cantidad
de 10.985 euros.
2-Adjudicación a Blachere del
contrato de suministro e instala-
ción de iluminación extraordina-
ria de San Antolín y Navidad 2007-
2008 en la cantidad de 1.818
euros.
3-Aprobación de los pliegos de
cláusulas administrativas y técni-
cas particulares; del expediente
de contratación y de la convoca-
toria de concurso para adjudicar
el contrato de suministro de dos
vehículos patrulla destinados a la
Policía Local con un presupuesto
de 47.000 euros.
4-Aprobación del expediente de
contratación, del gasto de
11.589,27   y la adjudicación a
Divisa Informática y Telecomuni-
caciones S.A. del contrato de
suministro e instalación de un ser-
vidor de backup y de actualizacio-
nes del software backup Veritas.

PPAATTRRIIMMOONNIIOO
1-Aprobación de los pliegos de
cláusulas administrativas particu-
lares, el expediente de contrata-
ción y la adjudicación del contra-
to de arrendamiento de una
vivienda de propiedad municipal.
2-Adquisición de una vivienda en
Palencia, avenida de Brasilea, des-
tinada a alojamientos temporales
en situaciones de necesidad, por
importe de 159.170 euros.

PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  CCIIUUDDAADDAANNAA
1-Concesión del premio de 1.550
euros del cartel anunciador de las
Ferias de San Antolín 2007 a Ama-
ya Méndez Domínguez.

BBIIEENNEESSTTAARR  SSOOCCIIAALL
1-Aprobación de las bases y de la
convocatoria de subvenciones
destinadas a cuidadores de perso-
nas gravemente dependientes con
un presupuesto de 25.200 euros.

ANA B. DUQUE, ASESORA
FINANCIERA DE IBERAVAL. Si su
empresa necesita un buen respal-
do financiero puede contar con
los múltiples servicios avalistas de
Iberaval. Y como gran empresa
que es, cuenta con gran personal,
para ejemplo la profesionalidad y
el agradable trato que puede
encontrar conociendo a Ana,nues-
tra cara amiga de esta semana. La
sensación final será la de haber
realizado una apuesta segura.

Gente
La semana pasada el documento
de las principales conclusiones
del primer estudio llevado a cabo
sobre la situación del mercado
del alquiler en España reflejaba
que Palencia era la ciudad donde
se pagaba menos por metro cua-
drado en alquiler, en concreto
2,45 euros por metros cuadrado.

Pues bien, esta semana la
sociedad de Tasación, primera
empresa independiente en el sec-
tor de la valoración de mercados
inmobiliarios en España, ha he-
cho público los resultados del
estudio correspondiente al año
2007. Resultados que continúan
siendo buenos para Palencia, ya
que es la sexta ciudad de España
donde el metro cuadrado de
vivienda nueva se paga a menor

precio. En Palencia, el precio del
metro cuadrado es de 1.682
euros, tan sólo superada por Pon-
tevedra,donde se paga a razón de
1.462 euros; Badajoz (1.492);
Lugo (1.503); Zamora (1.593) y
Murcia con 1.682 euros/metro
cuadrado.

CASTILLA Y LEÓN
Es necesario valorar este dato de
manera positiva, puesto que
según la Unión de Consumidores
de Palencia, la media de Castilla y
León se sitúa en la cantidad de
2.147 euros por metro cuadrado.
También se puede observar que
aunque Palencia sea la tercera
provincia con un mayor creci-
miento en la región,es la segunda
en cuanto al precio de la vivien-
da.

Palencia es la sexta ciudad
de España donde menos se
paga por metro cuadrado
Por delante se encuentran localidades como
Pontevedra, Lugo, Badajoz, Zamora y Murcia

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

de interési Teléfonos

Palencia tiene uno de los mejores mercados inmobiliarios.

“No es un líder
serio y no merece
la confianza de
los ciudadanos”

Gente
El Secretario General del Gru-
po Parlamentario Socialista,
Julio Villarrubia, afirmó el jue-
ves 5 de julio en el Congreso
que el líder del PP, Mariano
Rajoy,“ha vuelto a recibir otro
fuerte varapalo”en el Debate
sobre el Estado de la Nación y
ha señalado que Rajoy “no
merece la confianza de los ciu-
dadanos”, porque “no es pro-
pio de un líder serio utilizar el
terrorismo como arma electo-
ral” y convertirse en “altavoz
de una organización terroris-
ta, asumiendo los argumentos
de los terroristas y pidiendo
explicaciones públicas al
Gobierno”.

En su intervención ante el
Pleno para defender las pro-
puestas de resolución,Villarru-
bia ha acusado a Rajoy de “pro-
vocar la división en lugar de
buscar la unidad frente al
terrorismo”, de “confrontar y
crispar la convivencia, en
lugar de apostar por el diálogo
y el consenso”y  de “no tener
propuestas ni alternativas”.

En este sentido, ha repro-
chado al líder del PP que no
haya “hablado ni de España ni
de los españoles”en el Debate
sobre el Estado de la Nación y
dedicara todo su discurso a
descalificar al Presidente del
Gobierno,“utilizando el insul-
to, el ruido y la bronca y
haciendo oposición con el
terrorismo”.

Villarrubia opinó de esta
manera de Mariano Rajoy
en su comparecencia en
el Debate de la Nación



5
GENTE EN PALENCIA

PALENCIA
Del 6 al 12 de julio de 2007

Los tribunales
dan la razón a la
CPOE frente a
Hostelería

Gente
Los Tribunales han dictado
por tercera vez una sentencia
que le da la razón a la CPOE
(Confederación Palentina de
Organizaciones Empresaria-
les) frente a la Asociación de
Empresarios de Hostelería de
Palencia.

El conflicto surgió hace
dos años cuando la CPOE acu-
só a los directivos de Hostele-
ría de desviar los fondos que
deberían haber ido a sufragar
los gastos de gestión de la
organización empresarial, a
otros fines desconocidos,
según la Confederación Palen-
tina de Organizaciones Em-
presariales.

La sentencia del Juzgado nº
5 señala que no se ha acredita-
do la existencia de ningún
otro pago,por lo que condena
a la Asociación de Empresarios
de Hostelería de Palencia a
pagar 28.764 euros a la CPOE,
además de condenarla a las
costas ocasionadas y se une a
otras dos anteriores que ratifi-
caban la sanción de expulsión
que se había impuesto a los
hosteleros rebeldes, y que
desestimaban las acusaciones
de coacciones.

La CPOE lamenta que “por
culpa de unos pocos directi-
vos de la Asociación ahora
expulsada, el sector de hoste-
lería se haya visto perjudica-
do”.Además, “se da la parado-
ja de que los empresarios que
pertenecen a la Asociación de
Empresarios de Hostelería van
a volver a tener que pagar otra
vez las cuotas que ya sufraga-
ron hace años y que fueron
desviadas a otros fines diver-
sos”.

FUTURO
Según la Confederación Palen-
tina de Organizaciones Em-
presariales se avecina un futu-
ro incierto dentro de la Asocia-
ción de Empresarios de Hoste-
lería de Palencia. “A los
problemas económicos que
les supone tener que alquilar
una sede (antes se la dejaba
gratis la CPOE), se suma la
condena que hace unos días
han tenido por el despido
nulo de uno de sus trabajado-
res” a la que se le añade la
actual condena de 28.764
euros y las costas.

El Juzgado nº 5 condena
a Hostelería a pagar más
de 28.700 euros además
de las costas del juicioBeatriz Vallejo

La empresa Valtauro presentó el
cartel taurino para la Feria de San
Antolín,que contará del 1 al 7 de
septiembre con los principales
toreros del escalafón y ganaderías
en cinco corridas de toros de abo-
no, una de rejones, una novillada
sin picadores y un concurso de
cortes de novillos.Un cartel cerra-
do antes de lo que el pliego de
condiciones exigía que supondrá,
según el diputado provincial Isi-
doro Fernández Navas, en repre-
sentación de la Diputación pro-
pietaria del coso taurino de la
capital, que “los palentinos pue-
dan irse de vacaciones con una
idea clara de lo que van a poder
ver y que puede ser un incentivo
hacia los aficionados de fuera”.

“La empresa ha cumplido con
todos los términos del pliego de
condiciones y eso siempre es
favorable”, añadió Navas quien
aseguró además que “la Diputa-
ción ha llevado a cabo durante
este año diversas reformas como
la dotación al coso taurino de ilu-
minación nocturna para ofrecer a
los aficionados servicios de una
plaza de primera”.

Por su parte, el empresario de
Valtauro,Ángel Gallego,manifestó
que confía en que “sean del agra-
do del público palentino y se vean
pocos huecos vacíos en la plaza
porque es un cartel muy bueno”.

AL DETALLE
De esta forma, la feria taurina
empezará el 1 de septiembre con
una corrida de rejones con seis
toros de Fermín Bohórquez a car-
go de Hermoso Mendoza,Fermín
Bohórquez y Diego Ventura. El
mismo día a las once de las noche
se desarrollará un concurso de

corte de novillos. El día de San
Antolín,el domingo 2 de septiem-
bre,será la primera corrida donde
Rivera Ordóñez, José Tomás y el
palentino Carlos Doyague lidiarán
seis toros de Valdefresno-Hnos.
Fraile Mazas. El Fandi, José Mª
Manzanares, Cayetano, Enrique
Ponce, Sebastián Castella,Alejan-

dro Talavante, Finito de Córdoba,
El Juli, El Cid, El Cordobés, Javier
Conde y  Miguel Ángel Perera
serán las otras figuras del toreo
que desfilarán del 2 al 6 de sep-
tiembre a partir de las 18.00h.
por el coso de Campos Gó-
ticos.Ya el viernes 7 de septiem-
bre,se desarrollará la novillada sin

picadores con seis novillos de los
Hnos.García Jiménez .

Desde el 23 de agosto se pon-
drán a la venta los abonos y a par-
tir del 29 las localidades sueltas.
Sus precios, experimentarán un
incremento correspondiente al
IPC, y descuentos del 15 y 25% en
los abonos del público y peñas.

Rivera Ordóñez, José Tomás y Doyague
abrirán el abono de toros en San Antolín
Los aficionados podrán disfrutar fuera del ciclo de abono de una corrida de
rejones con seis toros de Fermín Bohórquez y de un concurso de cortes de novillos

Beatriz Vallejo
El 2 de julio las calles y comercios
de la capital comenzaron a llenar-
se de personas que buscaban
hacerse con esas prendas o artí-
culos que ya habían echado un
ojo en días anteriores a un precio
más bajo de lo habitual.Unos des-
cuentos que oscilan entre el 20 y

el 50% y que serán aplicados has-
ta el 30 de septiembre.

Debido a la climatología, pare-
ce indicar que será una buena
campaña de rebajas de verano ya
que el comercio palentino tiene
que tener aún un buen remanen-
te de prendas de verano, que
necesitará liquidar para hacer

sitio y caja para la próxima cam-
paña otoño-invierno.

De momento, y según la presi-
denta de la Federación del Comer-
cio palentino,Mª Jesús Montequi,
“las rebajas se están desarrollando
bien”y aunque no hay aglomera-
ciones  “se está dando salida a
gran parte de los artículos”.

Respecto al cumplimiento de
la normativa vigente de los
comercios,Montequi asegura que
en términos generales “están cum-
pliendo”aunque manifiesta que la
Junta “debe poner los medios
necesarios para que se respete”.

Por otro lado, UCE ya se ha
puesto en marcha y ha visitado un
total de 185 comercios. De ellos,

73 no fijaban el periodo de reba-
jas en un lugar visible, en 21 no
consta el precio anterior y en 11
no está el precio en el escaparate.
Además,151 estaban en periodo
de rebajas, 10 en liquidación y 3
continúan con las promociones
que en algunos comercios se
habían iniciado antes de rebajas,
lo que supone una infracción.

Destacan además que “se ha
incrementado el número de
comercios que no fijan ni el pre-
cio anterior ni el del escaparate”y
señalan que tras la queja de algún
consumidor “algún comercio bajo
régimen de franquicia puede
estar vendiendo productos espe-
cíficos para rebajas”.

La UCE denuncia un retroceso
en la publicidad de los precios
tras visitar 185 comercios
Debido a la climatología, las rebajas de verano
se presentan como una buena campaña
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Beatriz Vallejo
La llegada de la época estival invi-
ta a participar en numerosos ac-
tos culturales y de ocio. Por ello,
el Ayuntamiento de Palencia a tra-
vés de la concejalía de Cultura y
Turismo, ha programado un am-
plio abanico de actividades deno-
minado “Ventilador Cultural” for-
mado según el regidor palentino,
Heliodoro Gallego,por “una trein-
tena de espectáculos en los que
prima la calidad, que han sido
seleccionados con el objeto de
atraer a todo tipo de público y
que permitirán con un presu-
puesto global de 125.000 euros
dar un nuevo uso a distintos espa-
cios emblemáticos de la ciudad”.

De esta forma,el 6 de julio dará
el pistoletazo de salida la ya cono-
cida Ruta de la Luz, en la que se
podrá disfrutar de tres rutas tea-
tralizadas e inspiradas en distintas
épocas históricas; la Luz Episco-
pal-Luz Mística, la Luz Real de los
Austrias y la Luz del Progreso.

MÚSICA
Además, aquellos que lo deseen
podrán asistir los viernes del 6 al
27 de julio a las tradicionales
Noches de San Francisco y disfru-
tar de la música de grupos como
Hato de Foces, Aira da Pedra, Os
Cempés o Alisios.Por otro lado, y
debido al gran éxito de pasadas
ediciones Gallego señaló que la
“música clásica tendrá en este
periodo estival un espacio impor-
tante”. De esta forma, el claustro
de la Catedral será uno de los
escenarios por los que pasarán
compositores de la talla de Aman-
da Sukarlan o Harry Sparnaay.

Por su parte,el concejal de Cul-

tura y Turismo, Ángel Luís Barre-
da,destacó en esta edición la cre-
ación de un programa exclusivo
para la Banda Municipal de Músi-
ca de Palencia diseñado con el
objetivo de que “sea valorada en
la medida que se merece”. Unos
conciertos dirigidos por Miguel A.
Cantera Escribano que tendrán
lugar los jueves y domingos en la
Plaza de San Francisco entre el 19
de julio y el 12 de agosto a las
21.00h.La Muestra de Teatro de
Calle del 9 al 13 de julio o el
Museo de Interpretación de Victo-
rio Macho, que ha recibido ya
durante este año 4.265 visitantes,
completan un amplio programa
que invita a palentinos a salir a la
calle y a visitantes a que conozcan
todo lo que Palencia les ofrece.

El Consistorio programa una treintena
de espectáculos para el periodo estival
Noches de San Francisco, la Ruta de la Luz o los conciertos de la
Banda Municipal forman un programa que cuenta con 125.000 €

La música y el arte engloban este “Ventilador Cultural”.

Ruta de la Luz

Tres son las rutas que se ofrecen.
La Luz Episcopal-Luz Mística que
muestra el tiempo que correspon-
de al mayor esplendor del episco-
pado palentino que se da en torno
a la Catedral y las iglesias de San
Pablo, San Francisco o San Lázaro.
La Ruta Real de los Austrias es la
segunda ruta en la que se refleja
una época de cambios. Se visitan
la Casa del Cordón, el edificio del
Seminario o el Palacio Episcopal.
La última de las rutas, la Luz del
Progreso, alude a los siglos XIX y
XX y en ella se visitan el Cristo del
Otero, el Puente de Hierro, el
Ayuntamiento o la Diputación.

Iberaval cumple 25 años de vida 
Iberaval, institución financiera que otorga garantías, avales, finanzas y
servicios financieros, celebró el lunes 2 de julio su 25º aniversario en
las instalaciones de Grijota Golf. El acto contó con la asistencia de
empresarios socios partícipes de Iberaval, entidades financieras, aso-
ciaciones empresariales e instituciones, entre otros.

ANIVERSARIO

Gente
Ignacio Bolbes Bielsa, estudian-
te de 5º curso de Ingeniería A-
grónoma,y Luis Martínez Rodrí-
guez, alumno de 5º de Ingenie-
ría de Montes de la E.T.S. de
Ingenierías Agrarias del Cam-
pus la Yutera de Palencia, han
disfrutado este último año de
una beca Erasmus en la capital
de Polonia, Varsovia, como
otros tantos alumnos europeos.
Lo singular de su estancia en la
Universidad de la ciudad cen-
troeuropea es que han decidi-

do que su regreso a España sea
pedaleando.

Ignacio Bolbes, natural de
Burgos, y Luis Martínez,natural
de Tabuyo del Monte (León),
comenzaron su peculiar vuelta
a casa en bicicleta el pasado
domingo 24 de junio, y prevén
su llegada a España en un par
de semanas.

Los dos ciclistas narrarán las
anécdotas de su viaje a través
de la página de la UVa:
www.psc.uva.es/desdepolo-
niaenbici.

Dos estudiantes regresan 
en bicicleta desde Polonia
tras terminar una Erasmus 
Salieron el 24 de junio y se prevé que
lleguen a España en unas dos semanas
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| ENTREVISTA Miguel Ángel Ortiz de Valdivielso |
Gerente del Complejo Hospitalario de Palencia

“Podemos dar por finalizada la fusión 
del Río Carrión con el San Telmo”

Los proyectos de ampliación de instalaciones, la reducción de las listas de espera y la apuesta por la
formación de los profesionales, se reflejan en la calidad de la asistencia y en la satisfacción de los pacientes

Raquel Arconada
Licenciado en Medicina y Ciru-
gía por la Universidad de Valla-
dolid (1982) y especialista en
Ginecología y Obstetricia; Burga-
lés, de 49 años, fue elegido hace
algo más de dos para dirigir el
Complejo Hospitalario de Palen-
cia. Llegó a la capital cuando ya
se había comenzado la unión de
los hospitales Río Carrión y San
Telmo. Hoy, cerca de tres años
después, la fusión es una reali-
dad y el futuro de la sanidad
pasa por seguir creciendo en
todos los aspectos.

-La sanidad en Palencia ¿va
bien?
-La sanidad en términos genera-
les,en Castilla y León y la sanidad
en Palencia es bastante buena.
Las necesidades de los palenti-
nos están bien cubiertas y aten-
didas, pero todavía tenemos un
margen amplio de mejora.
-Hace ya tres años de la
unión de los dos hospitales.
En la actualidad, ¿esta fusión
se puede decir que está com-
pleta y finalizada al 100%?
-La podemos dar por finalizada.
Queda poco por terminar, como
algunas obras que están en fase
de ejecución, por ejemplo, las
obras de psiquiatría, el área de
convalecencia y de rehabilita-
ción psiquiátrica, la zona de con-
sultas y el Hospital de Día. Espe-
ramos que en el primer trimes-
tre de 2008 esté plenamente
operativo.
-Enuméreme las últimas no-
vedades que se han puesto en
marcha en el Complejo.
-En el Hospital San Telmo se ha
reformado prácticamente todo.
El área de consultas, donde se
han derivado  algunas especiali-
dades: dermatología, reumatolo-
gía, endocrino, alguna unidad de
trauma, todo el servicio de oftal-
mología y alguna consulta de
pediatría.También tenemos toda
la psiquitría,la hospitalización de
medicina interna y además tene-
mos operativos cuatro quirófa-
nos de cirugía mayor ambulato-
ria o de corta estancia.
-Alguna unidad a destacar...
-La de Cuidados Paliativos de
pacientes oncológicos, porque
recibe un gran número de reco-
nocimientos y felitaciones por

su humanidad y su buen funcio-
namiento.
-¿Y en el Río Carrión?
-Estamos en una fase muy abier-
ta,con muchos proyectos en eje-
cución y con un futuro muy pro-
metedor a través de la redacción
de un  Plan Director que con-
templa la ampliación y reforma
integral del hospital.Ahora esta-
mos  instalando la resonancia
magnética nuclear, un segundo
TAC, la reforma completa de

hemodiálisis que va a suponer
16 puestos de hemodiálisis que
cubrirá todas las necesidades de
los pacientes en la provincia.
También estamos en una fase de
redacción de un proyecto de
reforma del servicio de pedia-
tría.Una obra muy importante es
la próxima adjudicación de las
obras del edificio de consultas
con un plazo de ejecución de 20
meses para que estuviera todo
terminado a mediados de 2009.

-¿Qué hay del Plan Director?
-Con el Plan Director se contem-
pla una ampliación de las instala-
ciones, por eso el objetivo final
sería que toda la atención espe-
cializada esté concentrada en el
Hospital Río Carrión.
-¿Cómo van las listas de espe-
ra?
-Francamente bien. Hay situacio-
nes puntuales con gran deman-
da pero el hospital intenta acor-
tar las listas de espera,por eso se

realizan programas de autocon-
certación, con consultas por las
tardes, pruebas y algunas inter-
venciones. El objetivo es evitar
demoras superiores a 100 días
para intervenciones quirúrgicas,
30 para primera consulta y 20
para pruebas diagnósticas.
-El Hospital acaba de partici-
par recientemente en un
congreso Nacional, ¿qué lu-
gar ocupa la formación en el
Complejo?
-El buen funcionamiento del
Hospital no son sólo cifras. Una
de las claves estratégicas es tra-
bajar en calidad y formación.
Para ello es imprescindible que
todos los profesionales se incor-
poren a programas de forma-
ción, que se generen actividades
científicas, congresos naciona-
les, etc. Que llevemos a estos
congresos comunicaciones, po-
nencias,... Durante el mes de
mayo el equipo directivo partici-
pó en el XVI Congreso Nacional
de Hospitales en Almería y lleva-
mos gran número de comunica-
ciones y estuvimos presentes de
forma activa.
-¿Los palentinos están satis-
fechos con el servicio sanita-
rio?
-En términos generales las
encuestas dan unos niveles de
satisfacción muy elevados. La
estancia en hospitalización, la
cirugía, la satisfacción por los
profesionales, los planes de cui-
dados, ... están funcionando bi-
en.Es verdad que el hospital reci-
be reclamaciones. Últimamente
hemos tenido un importante
número de reclamaciones en el
área de admisión centrado sobre
todo en las reclamaciones por
falta de historiales clínicos, lo
que ha retrasado incluso inter-
venciones quirúrgicas. Ya le
hemos dado una solución defini-
tiva y en próximas semanas se
verán los resultados.
-¿Y otras áreas hay a menudo
reclamaciones de los usua-
rios?
-También teníamos un elevado
número de reclamaciones, que
llegaba al 20% en el área de
urgencias.Creo que actualmente
el área de urgencias está en una
línea de mejora ascendente. Hay
un gran compromiso por parte
de los profesionales.

Tragedia en Gaspar Arroyo
-Uno de los peores momentos de trabajo fue hace dos meses
cuando ocurrió la explosión de la calle Gaspar Arroyo ¿cómo se
trabajó desde el Hospital?
-En muy poco tiempo se daba una situación compleja, sin conocer el
impacto de heridos y fallecidos.Tengo que decir que la respuesta de
todo el servicio sanitario fue magnífico y también el funcionamiento del
Complejo Hospitalario fue extraordinario. Estaban dispuestos gran
número de servicios y de personal desde primera hora de la mañana.
Desde las siete de la mañana teníamos preparados tres quirófanos. Se
desplazaron al hospital no sólo todo el personal de guardia sino un ele-
vado número de profesionales de todas las categorías.Hay que hacer un
reconocimiento a los profesionales del Hospital por su respuesta gene-
rosa en momentos tan difíciles,para mí es un motivo de orgullo.
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Imagen del órgano de Ribas de Campos tras la restauración.

Gente
El pasado sábado 30 de junio la
iglesia de San Martín de Tours de
Ribas de Campos fue el escenario
para acoger la inauguración del
recién restaurado órgano con un
concierto multitudinario al que
acudieron los vecinos de la locali-
dad y de otros municipios cerca-
nos.

El acto contó con la participa-
ción de los reconocidos organis-
tas Mª Luisa Velasco y Álvaro
Carretero y la Coral Carrionesa
que estuvo dirigida por Javier

Macho.Tocaron siete piezas para
órgano y coro como el Alleluía de
El Mesias,entre otros.

Ribas tuvo tres órganos a lo lar-
go de su historia:uno anónimo al
que le sucede el construído por
Antonio Rodríguez Carbajal y el
actual, realizado por José Otorel.
La falta de aire,la desaparición del
60% de la lengüetería y el estado
calamitoso de toda la madera
impedía cantar a este órgano.

Por este motivo, la Asociación
Cultural Organaria y Fermín True-
ba han arreglado el teclado y han

repuesto las teclas que faltaban
para que vuelva a lucir como en
sus mejores tiempos.

Esta Asociación fue fundada en
2003 por un grupo de entusiastas
del órgano y tiene por objetivo el
estudio, la difusión y recupera-
ción del órgano y de su música en
Castilla y León.

En la actualidad cuenta con un
grupo de 40 socios profesionales
y aficionados al mundo del órga-
no y su música distribuídos por
toda la geografía española e inclu-
so por el extranjero.

Ribas de Campos inauguró el órgano
recién restaurado con un concierto

Beatriz Vallejo
Carrión de los Condes se conver-
tirá los días 6,7 y 8 de julio en el
escenario perfecto de reunión de
prestigiosos anticuarios a nivel
nacional e internacional. Diecio-
cho expositores procedentes de
Palencia,Madrid,Cantabria,Nava-
rra, León y Valladolid, y la presen-
cia internacional, marcada por
dos participantes franceses, se
darán cita en la V edición de la
Feria de Antigüedades,Almoneda
y Coleccionismo del Camino de
Santiago.

Como novedades, este año la
feria durará un día más y se podrá
disfrutar de una colección de
receptores de radio antiguos del
Museo de la Historia de la Radio
de Villaluenga de la Vega pertene-
cientes a una colección privada
de Jesús González Martínez.

MÁS QUE CONOCIDA
La feria se inaugurará el 6 de julio
a las once de la mañana y contará
con actividades paralelas como el
IX Concurso Internacional de Pin-
tura en el que se entregarán hasta
un total de 13 premios, el ofreci-

miento de la hostelería de la villa
de un menú especial y la anima-
ción con teatro de calle a cargo de
la compañía El Espejo Negro.

Una feria según el alcalde de
Carrión de los Condes,Javier Villa-
fruela,“muy trabajada y con reco-
nocido prestigio en la que el espa-
cio se nos queda pequeño para
acoger a todos los interesados”.Y
es que en 2006 pasaron por esta

feria, en la que se pueden encon-
trar piezas de enorme valor eco-
nómico pero también artístico y
histórico, en torno a los seis mil
visitantes.“Cuenta con un presu-
puesto importante de 34.000
euros porque queremos ofrecer
calidad y en esta nueva legislatura
seguiremos potenciando nuestras
ferias con dinamismo y nuevas
ideas”,matizó.

Dieciocho expositores se darán cita en
la Feria de Antigüedades de Carrión
La muestra, que alcanza su quinta edición, tendrá un carácter
internacional por la presencia de dos anticuarios franceses 

El año pasado pasaron por esta feria en torno a los seis mil visitantes.

B.Vallejo
La Fundación Telefónica junto
con la parroquia de San Pedro
presentarán el viernes 6 de julio
en la localidad de Frómista la
digitalización de la iglesia de
San Martín.

Se trata de un programa de la
Fundación llamado arsVIRTUAL
(www.arsvirtual.com),que per-
mitirá a los usuarios conocer
esta joya del Románico desde
cualquier punto del mundo.De
esta forma, la recreación de San
Martín de Frómista se enmarca-
rá en un proyecto de más de 50
monumentos significativos del
patrimonio artístico, cultural e
histórico español, latinoaméri-
cano y marroquí.

El alcalde de Frómista, Fer-
nando Díez Mediavilla, señaló
que la iniciativa se empezó a
gestar cuando la Fundación San-
ta María del Castillo acudió a
Telefónica para pedir subven-
ción y poder así llevar a cabo
una importante iniciativa para
dicho templo. Sin embargo,

según manifestó Diez “no enca-
jaba en sus proyectos, pero sí el
de San Martín”.

El regidor de la villa fromiste-
ña aseguró además que “ofrece-
rá a los internautas la oportuni-
dad de conocer San Martín a tra-
vés de una visita virtual con un
grado de realismo asombroso”.

“Para nosotros es un gran
honor porque nuestra iglesia de
San Martín estará junto a gran-
des momumentos como la
Sagrada Familia de Barcelona o
la Catedral de Santiago de Com-
postela lo que pone de mani-
fiesto su nivel. Sin duda, un ali-
ciente más para atraer turismo
y que la gente conozca nuestro
bello municipio”,matizó.

Este programa desarrollado
por Fundación Telefónica se ha
convertido en un referente en
el ámbito de los proyectos que
difunden el Patrimonio Cultu-
ral,gracias a las grandes posibili-
dades que ofrecen las nuevas
tecnologías, especialmente las
aplicadas a la realidad virtual.

La Fundación Telefónica
presenta una visita virtual
de San Martín de Frómista
Los usuarios podrán conocer esta joya del
Románico desde cualquier parte del mundo
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FIESTAS DE SAN MIGUEL DE LOS SANTOS/ LOCALIDAD DE OSORNO LA MAYOR

| ENTREVISTA MIGUEL DEL VALLE DEL CAMPO |

“Incentivar el desarrollo industrial es nuestra meta”
Beatriz Vallejo
Miguel del Valle inicia su manda-
to como alcalde de Osorno para
los próximos 4 años con la cele-
bración de las fiestas de San
Miguel de los Santos de la locali-
dad. Desde estas líneas invita a
sus vecinos a que “transmitan el
ambiente festivo del pueblo”, a
los visitantes “a que se sientan
como en sus propias fiestas” y a
las peñas a “que hagan partícipes
a todos, de su alegría y ganas de
fiesta”.

- Ha ganado las elecciones con
mayoría absoluta ¿qué supone
para usted el seguir contando
con el apoyo de los vecinos de
Osorno?
-Supone que han apoyado la ges-
tión realizada en estas dos legisla-
turas pasadas y han renovado la
confianza en mi persona y en mi
equipo de Gobierno, lo que nos
llena de orgullo y nos da fuerzas

para seguir trabajando en el pro-
greso de Osorno. Han sido unos
buenos resultados, ya que nos ha
permitido seguir con los seis con-
cejales que teníamos, lo peor, que
ha habido menos votantes por el

descenso de la población y eso es
preocupante por lo que camina-
remos hacia el objetivo de que
esto no sigua ocurriendo.
-¿Cuáles serán los proyectos
más ambiciosos que pondrá

en marcha su equipo de
Gobierno en los próximos
cuatro años?
-Se apostará por el ofrecimiento
de infraestructuras que hagan
mas fácil el asentamiento de nue-
vas empresas, tanto desde el polí-
gono actual, una vez han sido
revertidas las parcelas al Ayunta-
miento, se reordenará y mejorará
sus servicios, para una posterior
enajenación de parcelas para el
asentamiento de empresas, pero
también desde un nuevo Polígo-
no Industrial, que se prevé crear
con el compromiso adquirido de
la Junta de Castilla y León,aprove-
chando el enclave estratégico de
Osorno, ya que nos van a cruzar
dos autovías, la de la Meseta y la
del Camino de Santiago, con el
consiguiente acceso idóneo a él,
para el desarrollo de este munici-
pio.El fin,es evitar el problema de
la despoblación que acucia al
medio rural de la provincia.

-Hablemos de las fiestas ¿Se
han incorporado novedades?
-Además de los actos ya tradicio-
nales como: el acto de proclama-
ción de la Reina y Damas de las
fiestas, el concurso de carrozas, el
MotoCross, los fuegos artificiales,
la merienda campestre en Ronte,
de las correspondientes verbenas,
y de los Toros,este año se contará
con un mercado multijuegos y
con animación callejera para que
haya mas fiesta en la calle.
-¿Qué actividad destacaría del
programa festivo?
-La proclamación de la Reina y
Damas de las fiestas, junto con el
pregón, este año dado por Ángel
de los Ríos, es un acto que da ini-
cio a las fiestas y me parece muy
bonito, también la merienda cam-
pestre en la Fuente de los Caños,
es una actividad divertida en la
que todo el pueblo nos unimos
para merendar,pero lo mejor es el
ambiente que se respira.

Alcalde de Osorno la Mayor

Además de los actos tradicionales, este año las fiestas cuentan con un mercado multijuegos y animación callejera
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6 de julio, viernes
20.30H. Desfile de peñas
21.00H. Proclamación de la Reina entrante y pregón
23.30H. Verbena

7 de julio, sábado
09.30H. Dianas y pasacalles
11.00H. Mercado multijuegos
17.00H. Supercross Villa de Osorno en el circuito Valdavia
19.00H. Concurso de tortilla en la Plaza Mayor
22.30H. Clausura Mercado multijuegos
23.30H. Verbena
24.00H. Fuegos artificiales y toro de fuego
05.00H. Discoteca móvil en el colegio Ctra.de Abia

8 de julio, domingo
09.30H. Dianas y pasacalles
11.00H. Carrera de galgos
12.00H. Misa solemne.Ofrenda floral a Nuestra Señora de
Ronte
13.45H. Concurso de carrozas
13.30H. Repetimos gran paellada
18.30H. Gran novillada
19.30H. Atracción infantil de payasos y magia en la Plaza Mayor
23.00H. Verbena
24.00H. Fuegos artificiales y toro de fuego

9 de julio, lunes
11.00H. Cross infantil
18.00H. Reunión en la Plaza Mayor,Juegos,merienda
22.30H. Verbena

■ PROGRAMA DE FIESTAS

Gente
Hormigones Saldaña, S.A.nace en
el año 1.981 debido a la voluntad
de D. Ángel Diez Lorenzo, que
venía a dar respuesta a un vacio
empresarial de la zona central de
la provincia de Palencia. Hasta
entonces,en la zona de influencia
de Saldaña, era necesario realizar
un transporte demasiado excesi-
vo de los materiales de construc-
ción, sobre todo los hormigones,
y una dependencia casi exclusiva
de un reducido número de
empresarios. Esta situación com-
prometía y frenaba mucho el
desarrollo de la comarca de Salda-
ña que tanta expansión había
experimentado en los últimos
años entre todas las de la provin-
cia palentina.

Los centros de trabajo se repar-
ten entre la oficina central en
Palencia,una delegación en Valla-
dolid, tres plantas de hormigón:
una en Renedo de la Vega,otra en
Grijota y la última en Dueñas.Tam-

bién tienen dos plantas de áridos
en Renedo de la Vega y en Torque-
mada.Además, a corto plazo abri-
rán una planta de hormigón en
Torquemada.

Entre las obras que ha desarro-
llado destacan el Parque Isla Dos
Aguas Sur, así como el campo de
golf del mismo,la urbanización de
la antigua electrolisis de cobre, la
reforma del Ayuntamiento de Gri-
jota, la urbanización El Vivero en

Saldaña, la rehabilitación del edifi-
cio de Cruz Roja en Palencia, el
Campo de Golf de Grijota,el hotel
Camino Real y muchas otras.

Pero en estos momentos se
encuentran ejecutando otras de
gran importancia, como la refor-
ma de La Olmeda que se inaugu-
rará recientemente o la Ciudad
del Golf en Grijota, que aunque
construída en su mayoría aún
quedan más ampliaciones.

Hormigones Saldaña, más de 25 años
apoyando a la provincia de Palencia
Entre las obras que ha realizado destacan la construcción del
Parque Isla Dos Aguas Sur y la reforma de la Villa de La Olmeda

Ciudad del Golf en Grijota, una de las obras de Hormigones Saldaña.
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De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Mateos, Álvarez Guisasola, Silván, Clemente, Antón, Salgueiro, Mañueco, De Santiago, Ruíz, Herrera, Villanueva, Alonso y Del Olmo.

Gente
El presidente de la Junta de Casti-
lla y León, Juan Vicente Herrera,
manifestó durante la toma de
posesión de los doce consejeros
que forman ya parte de su Gobier-
no,su deseo de que los miembros
del nuevo Ejecutivo Regional se
conviertan en "líderes en su ámbi-
to“ dentro de un Gobierno que
debe pasar a la historia "por ser el
más transparente,dialogante y cer-
cano". Las herramientas con las
que contarán Herrera y su equipo
durante los próximos cuatro años
son el "trabajo" y el "diálogo", ins-
trumentos que conformarán, en
palabras del presidente, “el mejor
Gobierno para un mejor servicio a
Castilla y León”.

El jefe del Ejecutivo regional,
definió este equipo como "el
Gobierno que he querido formar:
mi Gobierno",una apuesta perso-
nal por cada uno de los conseje-
ros, "pero con un sentido de con-
junto".Asimismo Herrera aseguró
que esta nueva corporación cuen-
ta con una "confianza ciudadana"
como no se había producido en
muchos años en la Comunidad,
algo plasmado "en la generosidad
que los castellano y leoneses les

mostraron el 27 de mayo”.
Durante el acto, Herrera no

olvidó a los que “salen”:la ex con-
sejera de Familia y alcaldesa de
Zamora,Rosa Valdeón;el anterior
titular de Agricultura y próximo
senador,José Valín,y el ex conseje-
ro de Medio Ambiente y nuevo
portavoz del Grupo Parlamentario
en las Cortes,Carlos Fdz.Carriedo.

DESCONTENTO EN LA OPOSICIÓN
Era momento también de que la
oposición valorara el nuevo
Gobierno. El secretario regional
del PSOE, Ángel Villalba, reclamó
la presencia de “personal cualifica-
do y caras con energía positiva”;
además considera que Herrera ha
mostrado un comportamiento
“contradictorio” al depositar su
confianza en algunos miembros
de los que había obtenido una ges-
tión “insatisfactoria”. Joaquín Ote-
ro, secretario general de la UPL se
refirió en su valoración a un
“reparto territorial que deja a
León muy lejos de lo que le debía
de corresponder”. Por su parte,
José María González,coordinador
de IU en Castilla y León, acusó al
Ejecutivo de “no responder a lo
que Castilla y León necesita”.

Herrera: “Ésta es mi apuesta de trabajo”
Doce consejeros –cuatro nuevos y tres repiten cartera– conforman el que, para el presidente

de Castilla y León, es “el mejor Gobierno para un mejor servicio a la Comunidad”
CONSEJEROS QUE ACOMPAÑARÁN A JUAN VICENTE HERRERA DURANTE LA VII LEGISLATURA 2007- 2011

ADMÓN. AUTONÓMICA4
Nombre: Isabel
A l o n s o .
(Zamora, 1962).
Funcionaria de la
Administración
Local de carrera,
Alonso llega a la

consejería tras cuatro años como
secretaria general y responsable
del Comisionado Regional para la
Droga.También ocupó el cargo de
directora de Recursos Humanos
en la Gerencia Regional de Salud.

PRESIDENCIA1
Nombre:
José Antonio de
Santiago Juárez.
( V a l l a d o l i d ,
1951).
Licenciado en
Medicina y

Cirugía por la Universidad de
Valladolid, desempeñó la pasa-
da legislatura el cargo de porta-
voz del Grupo Parlamentario
Popular en las Cortes de Castilla
y León.

EDUCACIÓN2
Nombre: Juan
José Mateos.
(Burgos, 1948).
Desde 1999, este
licenciado y doc-
tor en Medicina
y Cirugía por la

Universidad de Valladolid, ha for-
mado parte del equipo de Álva-
rez Guisasola como Director
General de Universidades e
Investigación de la Consejería de
Educación.

CULTURA Y TURISMO3
Nombre: Mª José
S a l g u e i r o .
(Viveiro, Lugo).
Licenciada en
Derecho por la
Universidad de
Santiago de

Compostela, hasta el momento
presidenta del Consejo Consultivo
de Castilla y León, anteriormente,
fue consejera de Presidencia y
Administración Territorial y direc-
tora general de Función Pública.

FOMENTO8
Nombre: Antonio
Siván. (León,
1962).
Este abogado fue
jefe de la
Asesoría Jurídica
del Procurador

del Común antes de portavoz de
la Junta, cargo que dejaría por la
secretaría general de la
Consejería de Economía y
Hacienda para luego hacerse
cargo de la cartera de Fomento.

MEDIO AMBIENTE5
Nombre: Mª
Jesús Ruiz (Soria,
1960).
Ex alcaldesa de
su localidad
natal (Ágreda),
cuenta con la

confianza del presidente Herrera
desde 2003, año en que le incor-
poró a su equipo de Gobierno
nombrándola consejera de Medio
Ambiente. En 2004 asumió el
cargo de vicepresidenta primera.

ECONOMÍA Y EMPLEO6
Nombre: Tomás
V i l l a n u e v a .
( V a l l a d o l i d ,
1953).
Abogado desde
1979 hasta 1995
–año en que

comenzó su labor como procura-
dor por Valladolid en las Cortes–,
Villanueva conserva los dos car-
gos que ya ostentaba en la pasa-
da legislatura, además de ser pre-
sidente del PP de Valladolid.

HACIENDA7
Nombre: Pilar del
O l m o .
( V a l l a d o l i d ,
1962).
Mantiene su
cargo en la carte-
ra de Hacienda

una legislatura más, tras una
carrera dedicada plenamente a la
Agencia Tributaria siendo jefa de
las unidades de Hacienda de ciu-
dades como Salamanca, Palencia,
Tenerife, Soria o Valladolid.

INTERIOR Y JUSTICIA
Nombre: Alfonso
Fdz. Mañueco.
( S a l a m a n c a ,
1965).
Su carrera políti-
ca comienza en
Salamanca, de la

que fue concejal y presidente de
la Diputación. Ahora estrena con-
sejería tras ostentar el cargo de
consejero de Presidencia desde
2001, además del de secretario
regional del PP en Castilla y León.

AGRICULTURA9
Nombre: Silvia
C l e m e n t e .
(Segovia, 1967).
Tras desarrollar
su vida política
durante siete
años en Segovia,

Clemente fue nombrada en 1999
directora general de Calidad
Ambiental para en 2001 hacerse
cargo de la Consejería de Medio
Ambiente. En 2003 pasó a
Cultura, Turismo y Deporte.

SANIDAD
Nombre: F.J. Álva-
rez Guisasola.
(Oviedo, 1947).
Rector de la
Universidad de
Valladolid tras
años de docencia

en la facultad de Medicina, en
1999 entra en el Gobierno como
coordinador general de la
Consejería de Educación y
Cultura. En 2003 asume la
Consejería de Educación.

FAMILIA10 11
Nombre: César
Antón. (Palencia,
1957).
Hasta su desig-
nación como
consejero de
Sanidad, cartera

que asumió la pasada legislatura,
Antón ocupó el cargo de secreta-
rio general de Medio Ambiente y
el de gerente de Servicios Sociales,
además de ejercer otras labores
en la administración pública.
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Estoy tratada y depurada,
he recorrido un largo camino

para llegar hasta ti

Úsame  con cuidado
Ahora soy agua potable,
única y valiosa

Cuidar el medio ambiente
es tu mejor inversión

Gente
La Junta de Castilla y León, a tra-
vés de la Consejería de Medio
Ambiente,inició en el año 1990 la
instalación de una red de estacio-
nes fijas, con la finalidad de llevar
a cabo la vigilancia de la calidad
del aire en diversas poblaciones
de la Comunidad.Esta red de esta-
ciones la denominaron "Red de
Medida de la Contaminación
Atmosférica de Castilla y León", y
se diseñó e instaló con la finalidad
de cumplir los siguientes objeti-
vos: determinar el grado de cum-
plimiento de los niveles marcados
por la normativa e informar a la
población; observar tendencias
sobre la evolución de contami-
nantes en el tiempo; determinar
situaciones de alerta o emergen-
cia; evaluación de efectos y deter-
minación de riesgos sobre perso-
nas, otros organismos vivos y
patrimonio arquitectónico y
seguimiento de la difusión de
contaminantes.

Se eligieron 16 municipios de
la Comunidad en los que se han
instalado las siguientes estacio-
nes:Palencia dos estaciones;Valla-
dolid con siete estaciones;Burgos
y Salamanca cuatro estaciones
cada uno;Miranda de Ebro,Ponfe-
rrada y León con tres estaciones
en cada localidad y Segovia,
Zamora,Ávila,Medina del Campo,
Aranda de Duero,Venta de Baños,
Guardo,Velilla del Río Carrión y
La Robla que tienen una estación.

En el Centro de Recepción y
Explotación de Datos que está en
la sede de la Consejería de Medio
Ambiente en Valladolid,se efectúa
la gestión de los mismos.

Palencia cuenta con dos estaciones de
la Red de Contaminación Atmosférica
Desde 1990, la Consejería de Medio Ambiente vigila la calidad 
del aire en 16 poblaciones de la región castellano y leonesa

Mapa de la Red de Contaminación Atmosférica de la región.

Gente
Las Directrices de Ordenación
Territorial son un instrumento
de planificación espacial de
ámbito supramunicipal deriva-
do de la definición que la Ley de
Ordenación del Territorio reali-
za cuando establece los instru-
mentos de ordenación del terri-
torio para la Comunidad Autó-
noma.

De acuerdo
con ello, son un
i n s t r u m e n t o
para definir un
marco de refe-
rencia,de orien-
tación y de com-
patibilización
para los planes,
programas y
proyectos con
incidencia en su
ámbito, a la vez
que se exploran
las posibilidades
de mejorar la
calidad y el fun-
c i o n a m i e n t o
coordinado de
los servicios y
las infraestruc-
turas,tanto en el
nivel de las
redes intra-urbanas, como en el
de las redes trans-urbanas que
conectan la ciudad con su
entorno.

CARACTERÍSTICAS PALENCIA
Palencia se caracteriza hoy por
su inserción en un relevante
corredor de actividad económi-

ca,en torno a la N-620,con algu-
nos municipios menores en sus
bordes compartiendo ese mar-
cado dinamismo.

En nuestro ámbito la activi-
dad se concentra en la vega del
Carrión hacia el sur por el
Pisuerga, relajándose en el
Cerrato y en la Tierra de Cam-
pos. Palencia,Villamuriel, Due-
ñas y Venta de Baños, con

Magaz, forman
un sistema sóli-
do y de gran
potencial para
la localización
de actividades,a
pesar de fraca-
sos estrepitosos
en el pasado
reciente. Pare-
des, Astudillo y
Baltanás son
centros meno-
res pero de ellos
depende la efi-
ciencia de un
amplio territo-
rio.

El Informe
Ambiental que
recoge el Docu-
mento, ha de-
tectado la nece-

sidad de mejorar la sostenibili-
dad de las grandes infraestruc-
turas de transporte; desarrollar
un mecanismo de actualización
sobre riesgos ambientales y tec-
nológicos; asi como implantar
un modelo sostenible de accesi-
bilidad sobre los espacios valio-
sos,etc.

Publicación del dictamen de
Medio Ambiente sobre
ordenación en la provincia
Se necesitan mejoras en infraestructuras  
o evitar el riesgo en espacios valiosos
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Las localidades
de la provincia
como Paredes,

Astudillo y
Baltanás son

centros menores 

Se ha detectado
la necesidad de

afinar cuestiones
orientadas a
criterios de

sostenibilidadGente
En las estaciones se instalan
monitores para medida en con-
tinuo de diferentes contaminan-
tes atmosféricos, fundamental-
mente aquéllos cuyo control ha
sido objeto de regulación legal
(partículas totales en suspen-
sión o PM10 ,dióxido de azufre
SO2, óxidos de nitrógeno NOx,
plomo, hidrocarburos, monóxi-
do de carbono CO, ácido sulfí-
drico SH2 y ozono O3).

También se han instalado unida-
des de medida en continuo de
parámetros meteorológicos ta-
les como temperatura del aire,
presión atmosférica, humedad
relativa, velocidad y dirección
del viento y radiación solar,pará-
metros que pueden ser muy úti-
les para la interpretación de los
datos de contaminación.Así mis-
mo se han equipado con un
sonómetro a alguna de las esta-
ciones para medir el ruido.

Vigilancia continua de
contaminantes atmosféricos
Además, se miden la presión, la humedad,
la radiación solar... y también hasta el ruido
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BALONCESTO

Beatriz Vallejo
El Provincia de Palencia de
baloncesto pasará a llamarse Ali-
mentos de Palencia. Así se ha
inscrito esta semana en la Leb-
Plata. El cambio
de nombre se-
gún el presiden-
te de la Diputa-
ción Provincial,
Enrique Martín,
obedece a dos
motivos  “en-
marcar el patro-
cinio en la estra-
tegia de la Insti-
tución de difun-
dir y apoyar los
productos agroalimentarios de
la provincia y en segundo lugar
este nombre será la base para
que el Club inicie una relación
de colaboración con las 130
empresas adscritas del sector”.
Esta Institución aportará al
equipo cerca de 80.000 euros.
Una cantidad que según Martín

“sigue teniendo un carácter
extraordinario” ya que según
manifestó “fruto de los contac-
tos y de esa mediación para
conseguir nuevos patrocinado-

res se logró que
H o r m i go n e s
Sierra asumiera
parte del patro-
cinio”. Martín
se mostró ade-
más convenci-
do de que “si el
equipo funcio-
na el sector a-
groalimentario
no durará en
verlo como un

buen escaparate para promo-
cionar sus productos”.

Por su parte,el presidente de
Alimentos de Palencia,Gonzalo
Ibáñez, mostró su satisfacción
por “poder seguir representan-
do a la provincia”y subrayó que
seguirán “creciendo como Club
siendo aún más competitivos”.

La Diputación Provincial 
y Hormigones Sierra apoyan
a Alimentos de Palencia
El nuevo nombre del Provincia de Palencia
pretende difundir el sector agroalimentario

Ibáñez señaló
que seguirán

“creciendo como
Club siendo 

áun más
competitivos”

FÚTBOL. CF PALENCIA

B.V.
El delantero Javier Pablos Abelai-
ras 'Jabuti' procedente del Zamo-
ra Club de Fútbol, ha sido el pri-
mero de los nuevos fichajes del
Club de Fútbol Palencia para la
próxima temporada en ser pre-
sentado a los medios de comuni-
cación.Jabuti,ha pertenecido con
anterioridad al Gijón Industrial y
al Marino de Luanco y el  año
pasado anotó siete goles con la
escuadra zamorana.

El otro nuevo jugador morado
para esta temporada que desfiló
esta semana por la Nueva Balaste-
ra y que ha sido fichado por dos
temporadas fue Alberto García.
Tras sus tres play-offs consecuti-
vos con Celta B, Zamora y Ponfe-
rradina, y su mala experiencia en
Mérida,no ha dudado en vestir la
camiseta morada.

Estos dos jugadores, son junto
a Fernando López procedente de
la Cultural, Juanfer procedente
del C.D.Guijuelo,Agustín del C.D.
Eldense y Asensio procedente del
S.D. Eibar, todos ellos fichados
para las próximas dos tempora-
das, los que completan la lista de
fichajes del CF Palencia que se
unen a los ya renovados; Dani
Roiz,Alberto Serrano, David Ote-
ro,Asier Armendáriz, Carlos Gar-
cía, Rubén Pérez, Jon Juanes,
Nacho Calvillo, Álvaro Corral y
Aitor Blanco.

ASAMBLEA GENERAL
El Club de Fútbol Palencia cele-
bró además el pasado sábado 30
de junio su asamblea general a la

acudieron en torno a los 200
socios. En ella, se dió cuenta de
que el superávit de la temporada
supera los 19.000 euros,mientras
que el presupuesto para la próxi-

ma temporada supera el millón
de euros. Además, se subirán los
precios de los carnets, entre 5 y
10 euros, y se pondrá en marcha
uno familiar con descuentos.

Por otro lado, la campaña de
socios sigue desarrollándose a un
ritmo frenético y la directiva
morada ha programado para el
próximo 18 de julio la presenta-
ción de la plantilla.Tras las fotos
de rigor para la prensa y una
sesión física,se abrirán las puertas
del nuevo estadio al público para
presentar a cada jugador y poste-
riormente jugar un partido.

Jabuti y Alberto García pisaron por
primera vez el césped de La Balastera
Con la camiseta morada, ambos confían en luchar la próxima
temporada por el merecido ascenso a la Segunda División A

Imagenes de Jabuti y Alberto García durante sus presentaciones.

La Institución Provincial aportará al equipo cerca de 80.000 euros.

La directiva
morada baraja

presentar el
próximo 18 
de julio a la

plantilla



La Sinagoga
A tan sólo 18 km. de Palencia, y
en plena ruta de una de las joyas
de la provincia palentina: La Ru-
ta del Románico, gracias a su
hermosa ermita de Nuestra Se-
ñora de las Fuentes, nos encon-
tramos con Amusco, y allí, y casi
desapercibido, con uno de los
mayores deleites para la vista y
el paladar de nuestra comuni-
dad, La Sinagoga, un complejo
hostelero de los conocidos co-
mo “con encanto”, y vaya si lo
tiene.

La historia de Amusco nos re-
mite a una villa señorial que en
tiempos pasados, acogió una
próspera población con una im-
portante colonia judía, instalada
ésta última, probablemente, gra-
cias a la figura del judío Rabí Yu-
ce Milano, administrador de Pe-
dro Manrique, IX Señor de
Amusco, Conde de Nájera, atri-
buyéndose al primero la cons-
trucción de La Sinagoga.

Se trata de un edificio que da-
ta del siglo XV, que da nombre a
todo el complejo, y cuya arqui-
tectura no pasa desapercibida al
comensal, haciéndose ésta cóm-
plice junto con la buena y, a su
vez, tradicional cocina, de una
atmósfera inigualable.

Con el fin de no quebrantar
las Leyes Castellanas, entonces
en vigor, que prohibían a los
templos no cristianos superar
en belleza y esplendor a las igle-
sias católicas, el edificio se en-
cuentra semienterrado y exter-
namente aparece como una edi-
ficación común. Sin embargo, la
construcción se realizó según
los cánones cristianos. La cons-
trucción consta de una nave
central bajo bóveda de crucería,
con seis arcos de medio punto.

SUGERENCIAS

Historia
En la parte superior del
edificio, encontramos el hotel
de reciente construcción y el
cual, en sus estancias, denota
el cuidado y buen gusto en su
equipación y decoración,
manteniendo una línea
clásica a la par con el resto
del edificio, equipado
con todos los servicios
que procuran el mayor
bienestar de los hospedados. 

Entre una y otra estancia,
encontramos el bar y anexo a
este, un pequeño local que
hace las veces de comedor
para el menú diario.
Actualmente, La Sinagoga
alberga en su parte original el
restaurante con capacidad de
hasta 200 comensales y es
testigo de la excelente cocina
que entre sus fogones se
cuece. La Sinagoga ha
abogado por la tradicional
cocina castellana y sus
particulares recetas que le
otorgan identidad propia. 

Dirección:  Plaza Obispo Germán Vega, 3    Reserva mesa:  Tel.: 979 80 22 20

El restaurante está
enclavado en una

antigua sinagoga de
finales del s.XIV y
principios del XV
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El verano ya ha llegado y parece que el sol hace
presencia en la capital para acompañarnos indefi-
nidamente. Por las tardes, cuando baja un poco el
calor ya apetece sentarse en una buena terraza y
disfrutar de una bebida fresquita o de algo para
picar.

El Matuka les ofrece este servicio en pleno cen-
tro de la capital palentina, en la calle peatonal
Valentín Calderón, un lugar donde no les molesta-
rán los ruidos de los automóviles y donde los niños
podrán corretear alegremente y sin ningún peligro.

Pero si además les apetece picar alguna cosa, el
Matuka es el lugar ideal. En este establecimiento
pueden degustar todo tipo de raciones como
embutidos (quesos, ibéricos,...), chopitos, calama-

res, revueltos variados, o cualquier bocadillo, perri-
to, hamburguesa, sandwich... bien en el interior,
acondicionado con aire o en el exterior en la terra-
za.

Y por las mañanas, a la hora del vermouth, tam-
bién pueden visitar el Matuka para tomar un pin-
cho y una caña, un buen vino o cualquier cosa que
les apetezca sin olvidar una sabrosa tapita.

El Matuka es el lugar ideal para disfrutar duran-
te todas las horas del día. Además de ofrecer a los
clientes los mejores productos de la mejor calidad,
los profesionales que allí trabajan les tratarán con
toda la profesionalidad del mundo, ofreciendo el
mejor trato, todo con el objetivo final de que los
clientes se sientan a gusto y disfruten.

Matuka

C/ VALENTÍN CALDERÓN, 11
TEL. 979 100 624

PRODUCTOS: PICOTEO, BOCADILLOS,
SANDWICHES, HAMBURGUESAS,
RACIONES,...

Javier Martín Fuente, gerente
de Matuka.
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A 10 KM PALENCIAcasa en
venta de 140 m2, para refor-
mar, con patio de 180 m2 y pa-
nera de 100 m2. Tel:
979720262/609117885
A 2KM PANTANO AGUI-
LAR Palencia), ocasión, pre-
cioso adosado en venta, in-
mejorable zona, 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños, calefac-
ción, chimenea, acabados rús-
ticos, nueva construcción.
132.500 Eu. Tel:
616565638/670240292
AGUILAR DE CAMPOOPa-
lencia), casa en venta, dos plan-
tas, céntrica y muy soleada.
Tel: 661701092
AMPUDIAcasa en venta, pa-
ra reformar. Tel: 666701427
AVDA DE MADRIDatíco en
venta, seminuevo, 2 dormito-
rios, amplia terraza, amuebla-
do. 164.700 Eu. Tel: 661411907
AVDA SAN TELMO piso en
venta, 73 m2 útiles, 3 habi-
taciones, salón, terraza, coci-
na, ascensor. Tel: 653633992

AVDA SANTANDERpiso en
venta, 3, dormitorios, baño con
bañera de hidromasaje, salón
y cocina completa, garaje y
trastero. Tel: 659638847. Lla-
mar a partir de las 20 H

BENALMADENA COSTA
estudio en venta, a 200 m de
playa, 3 min del centro, amue-
blado, muy buenas condicio-
nes. Recepción 24 horas.
135.000 Eu. Tel:
649848434/952571752

BENIDORMapartahotel Fla-
mingo, alquillo semana del 21
al 28 de Julio de 2007, por 500
Eu, para cuatro personas, co-
cina completa, terraza con vis-
tas al mar, cerca de playa, ame-
nidades todos los dias para ni-
ños y mayores, limpieza dia-
ria. Tel: 662420155

BENIDORM piso en venta,
edificio Monver III, (C/ Ave-
nida Bélgica). Tel:
966800561/650248395

C/ ANTONIOMaura, piso en
venta, 5 habitaciones, salón,
dos baños, cocina con acceso
a terraza comunitaria de 25
m2, servicios centrales, gara-
je, trastero. Tel: 628743670

C/ JARDINES piso en venta,
94 m2 útiles, garaje, servicios
centrales, 3 habitaciones, Lla-
mar tardes. No Inmobiliarias.
Tel: 618639617

C/ ROMANCEROS Perpen-
dicular a Avda Manuel Rive-
ra), piso en venta, 110 m2, 3
dormitorios, 2 baños, salón, 2
plazas de garaje, trastero, co-
cina amueblada, armarios em-
potrados, reformado, para en-
trar a vivir. Tel:
979725375/690214769

C/ SANTIAGO Palencia), pi-
so en venta o cambio por ca-
sa en un pueblo. No Inmobi-
liarias. Tel: 619949155

CALABAZANOS Villamu-
riel), adosado en venta, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, jardín, por-
che trasero, amueblado con
primeras calidades. Tel:
979777400/656437387

CAMPOS GÓTICOSpiso en
venta, 2 habitaciones, arma-
rios empotrados, 2 baños, tras-
tero y cochera. No inmobilia-
rias. Tel: 616433822

CARDENAL CISNEROS pi-
so en venta, 120 m2, 4 habi-
taciones, 2 baños, garaje y
trastero. 47.000.000 pts. Tel:
983385593

CARDENAL CISNEROS pi-
so en venta, 2 habitaciones,
salón, cocina, amplio y solea-
do, para entrar a vivir. Tel:
685981662

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

CARECHIQUILLA venta pi-
so, C/ General San Martin,
nuevo a estrenar, con mejo-
ras, 3 habitaciones, 2 baños,
garaje y trastero. Soleado y
buena altura. Tel: 639460774

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

CASTAÑEDACantabria), du-
plex en venta, 2 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños, tras-
tero y garaje, a 10 m de la pla-
ya. Tel: 691302434
CASTILLO DE MAGAZ Pa-
lencia), chalet pareado en ven-
ta, entrega en Enero 2008, 340
m2 de parcela. 170.900 Eu.
Tel: 695326192
CEDEIRA Coruña), aparta-
mento en venta, estrenar, 2
dormitorios, urbanización pri-
vada, primera linea playa, co-
cina equipada, empotrados,
calefacción, jardines, padel,
piscina, gimnasio, garaje, tras-
tero, vistas mar. 170.000 Eu.
Tel: 606414309
DUEÑAS Palencia), piso en
venta, seminuevo. Buen esta-
do. Tel: 696110302
ELGOIBAR Gupuzcoa) Vta
o alquiler amplio piso, zona
centrica, 3 habitaciones, sa-
lon, cocina y baño, dispone de
ascensor, 3º planta en edificio
de 5 alturas. Tel:
964491022/677780680

FAUSTINO CALVO Cami-
no del Monte), atico-duplex
nuevo en venta, 3 habitacio-
nes, garaje, trastero, terraza.
180.300 Eu. Tel:
666110951/649380333

GRIJOTA Junto residencia
de ancianos), Particular ven-
de chalet independiente a es-
trenar, 225 m construidos, jar-
dín, buena situación. Buen pre-
cio. Tel: 915428486/662483638

GRIJOTA chalet adosado en
venta, urbanización Puente
Don Guarín. 228.000 Eu. Tel:
630826252

JUNTO AVDA SANTAN-
DER Palencia), piso en venta,
totalmente reformado, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño, amueblado. Tel: 697353624

LANZAROTE apartamento
nuevo en venta. Tel: 665798012

MODESTO LA FUENTE pi-
so en venta, perfecto esta-
do, amplio, luminoso, cocina
amueblada, garaje, servicios
centrales. 318.000 Eu. No in-
mobiliarias. Tel: 619663492

MOGRO Cantabria), piso en
venta a pie de playa, a 10 min
de Santander, 2 habitaciones,
salón, cocina amueblada y ba-
ño, calefacción, garaje y tras-
tero. Tel: 639469452/942890340

MONTAÑA PALENTINA
casa en construcción vendo,
con terreno. Tel: 610723297

ORUÑA DE PIELAGOSCan-
tabria), apartamento en ven-
ta, nueva construcción, te-
rraza, jardín, 2 habitaciones,
salón de 22 m2, garaje y pis-
cina. 163.000 Eu. Tel:
626484016

OSORNO Palencia), casa de
2 plantas en venta, 114 m, ga-
raje de 30 m, restaurada, pa-
ra entrar a vivir. Tel: 617093109

PASEO VICTORIO MACHO
piso en venta reformado, 3 ha-
bitaciones. Tel: 630558382

PEDREÑA Santander), piso
en construcción vendo, 2 ha-
bitaciones, jardín, vistas al mar,
garaje, zonas verdes. Muy eco-
nómico. Tel: 675951103

POTES Cantabría), duplex en
venta, nuevo, 2 habitaciones,
salón con chimenea, amue-
blado, parking urbanización
y trastero. Urge. Tel: 670844301

PUENTE Viesgo (Cantabria),
chalet en venta con terreno,
aspiración central, domotica,
bien comunicado. Buen Pre-
cio. Tel: 615211313

REVENGA DE CAMPOSPa-
lencia), casa en venta, 2 plan-
tas, cochera, patio, trasteros,
etc. Para entrar a vivir. Tel:
979701300

SAN CEBRIAN DE CAM-
POS Palencia), vendo casa
con bar. Buen negocio. Buen
estado. Tel:
979154051/678569485

SANTANDER Urbanización
Mendicouague), piso en ven-
ta, 95 m2, 3 habitaciones, 2
baños, garaje cerrado amplio
y trastero. 340.000 Eu. Tel:
639816469

SANTANDER Zona C/ Var-
gas), piso en venta, 112 m2, 5
habitaciones, salón, cocina y
baño, parquet, trastero y as-
censor. 43.000.000 pts. Tel:
942052427

SANTANDER Corte Ingles
Bahia Center, piso en venta,
80 m útiles, 3 habitaciones,
salón, cocina, dos baños, ga-
raje y trastero, orientación su-
reste, próxima entrega, bue-
na oportunidad. Tel: 616971812

SANTANDER zona Centro,
piso antiguo en venta para re-
formar, 3 habitaciones, salón,
baño, cocina y 1 balcón. 112.000
Eu. Tel: 606418713

SECTOR OCHO Palen-
cia), piso en venta, 81
m2, en construción, 3
habitaciones, 2 baños,
salón, cocina, garaje y
trastero (5 m2). 178.500
Eu IVA incluido. Tel:
626754416/679200981

TERMINO DE GRIJOTA
(Palencia), finca en
venta. 2.500 m2, casa
de 85 m2, cocina, sa-
lón, baño, 2 dormito-
rios, 2 porches, dispo-
ne de aseo y 1
habitación indepen-
diente, piscina, estan-
que. Tel:
609475293/646981100

TORREVIEJA vendo piso a
estrenar, centrico totalmente
amueblado, 2 dormitorios, 2
baños, primeras calidades, ai-
re acondicionado, puerta blin-
dada, todo confort, opción ga-
raje. Tel: 695313717

URBANIZACIÓN LOS OLM-
LLOS Villamuriel de Cerrato),
piso en venta, 3 habitaciones,
soleado, como nuevo. Tel:
607729570

1€€€€

* Coste: 0,91 euros máximo por minuto. I.V.A. incluido

La publicación de estos anuncios es gratuita
NO DEJE PASAR LA OCASIÓN

1. INMOBILIARIA
1.1 pisos y casas 

VENTA/ALQUILER

1.2 locales, naves 
y oficinas 

VENTA/ALQUILER

1.3 garajes 
VENTA/ALQUILER

1.4 compartidos
1.5 otros 

VENTA/ALQUILER

2. TRABAJO

3. CASA Y HOGAR
3.1 prendas de vestir
3.2 bebés
3.3 mobiliario
3.4 electrodomésticos
3.5 varios

4. ENSEÑANZA
5. DEPORTES-OCIO
6. CAMPO-ANIMALES
7. INFORMÁTICA
8. MÚSICA
9. VARIOS
10. MOTOR
11. RELACIONES PERSONALES

Índice

921 466 715
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

Gente en Palencia no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Palencia se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios
breves así como su publicación o no.

Gratuitos
anuncios

11..11
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

11
INMOBILIARIA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

1€€€€

* Coste: 0,91 euros máximo por minuto. I.V.A. incluido

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

La publicación de estos anuncios es gratuita
NO DEJE PASAR LA OCASIÓN

1. INMOBILIARIA
1.1 pisos y casas 

VENTA/ALQUILER

1.2 locales, naves 
y oficinas 

VENTA/ALQUILER

1.3 garajes 
VENTA/ALQUILER

1.4 compartidos
1.5 otros 

VENTA/ALQUILER

2. TRABAJO

3. CASA Y HOGAR
3.1 prendas de vestir
3.2 bebés
3.3 mobiliario
3.4 electrodomésticos
3.5 varios

4. ENSEÑANZA
5. DEPORTES-OCIO
6. CAMPO-ANIMALES
7. INFORMÁTICA
8. MÚSICA
9. VARIOS
10. MOTOR
11. RELACIONES PERSONALES

Índice

979 706 290
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

Gratuitos
anuncios

CLASIFICADOS
Del 6 al 12 de julio de 2007

GENTE EN PALENCIA 17



18
GENTE EN PALENCIA

CLASIFICADOS
Del 6 al 12 de julio de 2007

URGE VENDER PISO Car-
denal Cisneros, 3 dormitorios,
salón, cocina, calefacción de
gas, reformado totalmente,
trastero, terraza. Solo particu-
lares. Tel:
630086737/630086736
VALLADOLID Zona La Pilari-
ca), piso en venta, 3 habitacio-
nes, comedor, cocina, baño.
Tel: 679698351
VALLADOLID Zona exclusi-
va “Villa del Prado”. Vendo
chalet adosado en construc-
ción. Junto al auditorio Miguel
Delibes. Tlf: 659006083
VELILLA DEL DUQUE A 5
km de Saldaña) casa en ven-
ta. 2.500.000 pts, tambien ven-
do tejas viejas. Tel: 665798012
VENTA DE BAÑOS piso en
venta, 4 habitaciones, cocina
amueblada con electrodomés-
ticos, salón, cuarto de baño.
Tel: 630586832. Tardes
VILLADIEGO 40 km de Bur-
gos), 2 casas en venta y un pi-
so todo céntrico y soleado pa-
ra entrar a vivir. Tel: 645226360
VILLAMURIEL DE CERRA-
TO Palencia), chalet pareado
en venta, 4 dormitorios, buhar-
dilla. 3 baños, 180 m de jar-
dín. Tel: 656899044
VILLAMURIEL DE CERRA-
TO2 pisos en construcción en
venta. Próxima entrega en Sep-
tiembre de 2007. Tel:
979776484/600630481
VILLANUEVA DEL MONTE
Palencia), fincas rústicas en
venta y casa también en ven-
ta. Muy económico. Tel:
979712844

ZONA CATEDRALPalencia),
oportunidad, Piso en venta, por
necesidad urgente, 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño,
calefacción individual gas,
amueblado, todo exterior.
120.000 Eu negociables. Tel:
635559416
ZONA CENTRO C/ Doctor
Diaz Caneja), piso en venta, 3
dormitorios, 140.000 Eu. Tel:
675482765/661821225
ZONA CENTRO piso-atico
en venta. 114.000 Eu. Tel:
654310788
ZONA EL CRISTO Palencia),
ático en venta, a estrenar, 2
dormitorios, unos de ellos con
armario empotrado, salón, co-
cina amueblada, baño, cale-
facción, ascensor y terraza am-
plia, garaje y trastero. Tel:
626282121
ZONA SAN ANTONIO piso
en venta, 3 habitaciones, ba-
ño, salón y cocina, trastero,
puerta blindada, contraventa-
nas. Tel: 638035044

11..22
PISOS Y CASAS 

APARTAMENTOo piso com-
pro, con ascensor por unos
17.000.000 pts. Tel: 654310788
CASAde planta baja compro,
que no sea de 2 alturas, con
terreno y patio a poder ser, en
los alrededores de Palencia o
León. Tel:
659803519/615794414
SANTANDER o pueblos de
alrededor, Compro apartamen-
to de 2 habitaciones, cerca de
la playa. Tel: 616433822
TORREMOLINOSBenalma-
dena o Marbella, compro apar-
tamento cerca de la playa. Tel:
616433822

11..33
PISOS Y CASAS ALQ. 

A 10 MIN LAREDO casa en
alquiler para verano, por quin-
cenas, semanas, dias, bien
equipado. Tel: 659803519
ALBUFEIRA Algarbe-Portu-
gal), apartamento 4 personas
en alquiler, del 4 al 11 de Agos-
to, cocina completa, piscina,
playa cerca, 800 Eu. Tel:
662420155

ALCAZARESMar Menor, La
Manga), casa en alquiler por
quincenas o meses, 5 minu-
tos playa y barros curativos,
completamente equipada, ai-
re acondicionado, vitrocerámi-
ca, lavavajillas, todos los elec-
trodomésticos. Tel: 699021411
APARTAMENTO 2 habita-
ciones, nuevo, amueblado y
plaza de garaje. Zona Carre-
four. Tel: 609080582
APARTAMENTO en alqui-
ler, amueblado y a estrenar.
Garaje y trastero. 360 Eu. No
Inmobiliarias. Tel:
979700318/650816499
APARTAMENTOS EN TO-
RREVIEJA zona Habaneras ,
con piscina. 1 y 2 habitacio-
nes. Tel: 979726633/617528918
AVDA VACCEOS piso en al-
quiler, 4 habitaciones, baño y
aseo, salón con terraza, gara-
je doble, trastero, calefacción
individual. Tel:
659246787/649373389
BEJAR Salamanca), piso en
venta, sito en Plaza Mayor,
económico y amueblado. Tel:
979749861
BENALMADENA COSTA
estudio en alquiler por corta
temporada, a 200 m de playa,
y 3 min del centro urbano,
terraza con vista a piscina y
mar. Recepción 24. Tel:
649848434/952571752

OFERTA

DEMANDA
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BENALMADENA COSTA
apartamento en alquiler con
Jardin, piscina, para 4 perso-
nas. bonitas vistas, semanas,
quincenas y meses. Tel:
636303920/979745878
BENIDORM alquilo aparta-
mento levante, cerca de la pla-
ya, equipado, parking, piscina,
1ª Septiembre y siguientes.
Económico. Tel: 653904760
BENIDORM Apartamento
céntrico, acondicionado, cer-
ca playa, con piscina, garaje y
tenis, quincenas. Tel:
983207872/666262532
BENIDORMapartamento en
alquiler, playa Levante, equi-
pado, 2 dormitorios, piscina,
tenis, parking, por meses o por
quincenas, Junio, Julio, Octu-
bre, económico. Tel: 979726564.
Llamar de 2 a 4 h tarde, noche
de 9.30 h a media noche
BENIDORM Avda del Medi-
terraneo, apartamento en al-
quiler, cochera y piscina. Tel:
979726239/970500022

BENIDORM piso en alquiler,
playa poniente, 3 habitacio-
nes, 2 baños, salon-come-
dor, cocina. Reformado. Me-
ses o quincenas. Julio, Agos-
to, Septiembre. Tel:
663450103/965152769

C/ LOS PASTORES piso en
alquiler, 2 habitaciones, coci-
na amuebladad. Tel: 616433822

C/ ORTEGA Y GASET Cer-
ca de Escuela de Idiomas), áti-
co amueblado en alquiler, 3
habitaciones, muy luminoso y
con amplia terraza. Tel:
690844369

CAMPO DEFutbol, Piso amue-
blado en alquiler, totalmente
exterior. Tel:
979700200/645458871

CAMPUS UNIVERSITARIO
piso en alquiler por habitacio-
nes (3) para verano, excelen-
tes calidades. Tel: 609448185

CANGAS DE MORRAZO
Pontevedra), apartamento en
alquiler, cerca de la playa, tem-
porada de verano. Tel:
986301309

CARDENA CISNEROS Pa-
lencia), piso en alquiler, 4 ha-
bitaciones, salón-comedor, co-
cina, 2 cuartos de baño. To-
do exterior. Tel:
979724114/661854187

CASITA RURAL equipada,
jardín, huerta y cesped, fines
de semana, quincenas, meses
alado de Saldaña (Palencia).
Tel: 639652632/983352660

COLINDRES Cantabria), a
1km de Laredo, piso en alqui-
ler, bien equipado, por habita-
ciones o entero. 3 habitacio-
nes, céntrico, muy buenas vis-
tas. Tel: 942622232

COMILLAS apartamento en
alquiler, 2 habitaciones, salón,
cocina, baño y garaje. 1ª quin-
cena de Julio, 2ª de Agosto y
todo Septiembre. Tel:
625837511

COSTA BRAVA NORTEapar-
tamento en alquiler, 4/6 pla-
zas, equipado, lavadora,  tele-
visión, microhondas. Precio se-
gun quincena, desde 650 Eu.
Tel: 606179327/914054614

FABRICA DE ARMAS piso
en alquiler, preferiblemente
estudiantes, 3 habitaciones,
baño, servicio, cocina y come-
dor, gas ciudad, 2º con ascen-
sor. Tel: 649662456/979766044

GUARDAMAR DEL SEGU-
RAplaya (Alicante), piso amue-
blado en alquiler para vaca-
ciones, 2 habitaciones, salón,
baño, terraza. Quincenas o me-
ses, Septiembre. Tel:
987216381/639576289
JUAN DE BALMASEDApi-
so en alquiler o venta, sin amue-
blar. 3 habitaciones. No inmo-
biliarias. Tel: 616433822
LAGO DE SANABRIA casa
en alquiler, bien equipada, con
chimenea y patio, fines de se-
mana, semanas, quincenas,
vacaciones. Tel: 987231497
MÁLAGACapital, piso en al-
quiler de 4 dormitorios, total-
mente amueblado, televisión,
lavadora, etc. A diez minutos
de la playa, con piscina, por
quincenas o meses. Tel:
952311548/600662531
MÁLAGA CAPITAL piso en
alquiler, totalmente equipado,
diez minutos de la playa, mu-
seos, nuevo centro, 6 plazas,
7, 14, 30 dias. Tel: 664013761

MOGRO Cantabria), chalet
en o alquiler, urbanización pri-
vada. Tel: 979720377

NOJA Santander), Aparta-
mento bien amueblado, 2 ha-
bitaciones, salon, terraza, co-
cina con vitro, television, ga-
raje, bien situado, 2 playas,
puentes, dias, semanas, quin-
cenas, meses, económico. Tel:
942321542/619935420

ORENSE CAPITAL alquilo
amplio piso de 4 dormitorios,
cocina, sala, ascensor situa-
do zona centrica. Tel:
964491022/677780680

OROPESA DEL MAR Cas-
tellon), alquilo apartamento
para 4 personas, póximo a Ma-
rina D’or y a 50 m de la pla-
ya y con garaje. Económico.
Septiembre, semanas. Tel:
983476069/629941455

PEÑISCOLA Castellon) Al-
quilo amplio chalet para vaca-
ciones, puentes, fines de se-
manas, despedidas de solte-
ros/as, despedidas de divor-
ciadas, celebracion de cum-
pleaños, etc, amplias vistas al
mar, montañas y castillo del
Papa Luna. Tel:
964491022/677780680

PEÑISCOLACastellon) alqui-
lo chalet, de 3 a 5  habitacio-
nes, con piscina para niños,
piscina para adultos, 2 pis-
tas de tenis, squash, minigolf
y parque infantil comunitario,
restaurante abierto todo el año
y supermercado abierto solo
en temporada. Tel:
964491022/677780680

PIO XII piso en alquiler, 60 m,
cochera, 2 dormitorios, cuar-
to de baño y aseo, cocina, sa-
lón. 600 Eu a dialogar. Sin Mue-
bles. Tel: 979700034/650248395

PLAZA DE ESPAÑApiso en
alquiller, amueblado, 3 dormi-
torios, salón, cocina y baño.
Tel: 979701376/979746332
PRÓXIMO PLAZA DEEspa-
ña, piso amueblado en alqui-
ler, 4 dormitorios, salón-come-
dor, 2 baños. Totalmente re-
formado. Meses de verano y
resto del año para estudian-
tesTel: 979726842
SALOU apartamento en al-
quiler, 5 plazas, semanas o
quincenas, Septiembre y Oc-
tubre, a pie de playa, econó-
mico. Tel:
676837338/947225629
SAN ROMÁNde la Cuba (Pa-
lencia), casa en alquiler, total-
mente equipada, para verano
o resto del año. Muy econó-
mica. Tel: 619960472
SAN VICENTE Cantabria),
piso en alquiler, primera linea
de playa, totalmente equipa-
do. Nuevo, capacidad para 5
personas o mas, todas las co-
modidades. Tel: 616235808
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SAN VICENTEde la Barque-
ra (Cantabria), apartamento
en alquiler y estudio con te-
rraza y jardín, vistas al mar y
Picos de Europa. Tel: 942710358
SANABRIAen pleno parque
natural del lago de Sanabria,
alquilo 2 casas nuevas con ca-
lefacción, para fines de sema-
na y vacaciones, totalmente
equipadas con patio exterior.
Tel: 980628049/626257889
SANTA POLAAlicante), bun-
galow adosado en alquiler con
terraza-jardín, amueblado, cer-
ca de gran playa y naútico, 2
habitaciones, salón, cocina,
vitro, TV. Dias, puentes, sema-
nas, quincenas, meses. Eco-
nómico. Tel:
942321542/619935420
SANTANDERCantabria), pi-
so en alquiler, cerca del Sar-
dinero, 3 habitaciones, Julio
y Agosto, semanas o quin-
cenas. Tel:
979105198/677243843
SANTANDER cerca de pla-
ya, piso en alquiler en Avda
Los Castros, 3 habitaciones,
cocina, 2 baños, totalmente
equipado, Septiembre por se-
manas, De Octubre a Junio
Para fijo. Tel: 649452550
SANTANDER piso en alqui-
ler para verano, nuevo, céntri-
co, mínimo 4 dias, posibilidad
de garaje. Tel: 679663239

SANTANDER Sardinero, pi-
so en alquiler para verano,
Agosto y Septiembre, 3 habi-
taciones, salón, cocina y ba-
ño, completamente equipado.
Tel: 619686398
SANTANDER apartamento
en alquiler, proximo a playas.
Tel: 942312931/657710519
SANTANDER habitaciones
en alquiler céntricas, para ve-
rano, algunas con baño, op-
ción garaje. Tel: 679663239
SANTANDER piso en alqui-
ler para Junio, Julio, Agosto
y Septiembre, totalmente equi-
pado y cerca del Sardinero.
Tel: 942215942/687011601
SANTANDER piso en alqui-
ler para verano, Avda Los Cas-
tro, próximo a las Playas del
Sardinero, vistas al mar, equi-
pado, 3 habitaciones, 2 baños,
aparcamiento privado.
Tel:942374244/942345832
SANTANDER piso en alqui-
ler, temporada de verano, por
quincenas o meses en el cen-
tro de la ciudad. Exterior y so-
leado, parking privado, perso-
nas serias y responsables, sin
animales. Tel:
942071382/695519328
SANTANDERpiso nuevo en
alquiler, 3 habitaciones, cen-
tro ciudad, por semanas o quin-
cenas. Julio, Agosto y Sep-
tiembre. Tel: 942373220

SANTANDERSardinero, apar-
tamento nuevo, amueblado,
2 habitaciones, salón, coci-
na vitro, lavavajillas, etc, ga-
raje, urbanización privada, muy
cerca de playa y jardines. Va-
caciones y temporada. Tel:
609947627
SANTOÑA Cantabria), piso
en alquiler, Julio, Agosto y Sep-
tiembre, meses enteros o quin-
cenas, junto a playas, zona re-
serva natural, totalmente equi-
pado, económico. 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
SOMOCantabria), piso en al-
quiler para verano, céntrico, a
100 m de playa, totalmente
equipado. Tel: 645609704
SUANCES Cantabria), apar-
tamento completo a estrenar,
bajo con jardín, piscina, gara-
je, parque infatil exterior. fines
de semana, semanas, quin-
cenas, meses , completamen-
te equipado. Tel:
979701778/646297468
TORREMOLINOS Málaga),
apartamento-estudio en alq-
luiler, muy confortable, pisci-
na, tenis, televisión, aparca-
miento, supermercado,etc.
Muy cerca de la playa. Tel:
952311548/600662531

TORREVIEJA (ALICANTE
apartamento en alquiler, 2 dor-
mitorios, amueblado y equi-
pado con piscina, a/a, Del 21
al 31 de Julio y del 1 al 15
de Septiembre. Tel:
655068955/637860598
TORREVIEJA Alicante), pi-
so en alquiler para meses de
verano, 2 habitaciones, 1 ba-
ño, cerca de playa. 400 Eu/Se-
mana mes de Julio y 45k0
Eyu/Semana mes de Agosto.
Tel:  669896302
TORREVIEJA alquilo precio-
so apto en la playa Acequión,
todo exterior, vistas al mar, 2
dormitorios, totalmente amue-
blado, a todo confort, garaje,
semanas, quincenas, meses
o todo el año. Tel: 619600647
VALENTÍN CALDERÓN pi-
so nuevo en alquiler, amue-
blado, cochera, trastero, ser-
vicios centrales. Tel: 667615169
VALENTIN CLADERONapar-
tamento en alquiler amuebla-
do. Tel: 699452279
VENTA DE BAÑOScasa en
alquiler. Tel: 666701427
ZONA CAMPO LA JUVEN-
TUD piso en alquiler. No fa-
milias con niños. Tel:
979884212. Llamar a partir de
las 22.00 h
ZONA DEL SALÓN piso
amueblado en alquiler para
chica/s. Económico. Tel:
669691315

ZONA SAN ANTONIO pi-
so en alquiler, sin amueblar, 3
dormitorios, comedor, ascen-
sor, calefacción de gas ciudad,
todo exterior. Tel: 979726842

11..44
PISOS Y CASAS ALQUILER 

ZONA CENTRO piso en al-
quiler busco, mínimo 3 habi-
taciones, amueblado. Tel

11..55
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS  

PALENCIA C/ Maria de Mo-
lina), local de 60 m en venta,
amueblada completo, para
cualquiler clase de academia.
Tel: 616963520
ZONA SAN JOSE Locales
comerciales en  entreplanta
en venta o alquiler, para cual-
quier clase de negocio. Tel:
979720377. No Inmobiliarias

11..77
LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQ. 

C/ BLAS DE OTERO local en
alquiler para almacén, 70 m2.
Tel: 979727124

C/ FELIPE II local acondici-
nado en alquiler, 40 m2, con
agua, luz y aseo. Tel:
666649659/678387456
C/ MAYOR Palencia), oficina
en alquiler con 2 despachos.
Tel: 979740757/626575906
JUNTO C/ MAYOR local co-
mercial en alquiler, antes jo-
yeria. Tel: 615358985

11..1111
GARAJES ALQ. 

C/ CASAÑE C/ Virgen de la
Esperanza, plaza de garaje en
alquiler. Tel:
979711538/606853791
C/ DON PELAYO plaza de
garaje en alquiler. Tel:
696693322
C/ GENERAL SAN MARTÍN
plaza de garaje mas trastero
en alquiler. Tel: 649422531
C/ JARDINES garaje en al-
quiler. Tel:
979160557/686967801
C/ LAS MONJAS cochera
en alquiler. Tel: 650356195
C/ O NICOLAS CASTELLA-
NOS plaza de garaje en al-
quiler. Tel:
666649659/678387456
CAMPOS GÓTICOS coche-
ra en alquiler. Tel: 616433822
CEDO APARCAMIENTOpa-
ra remolques de coche o co-
che pequeño. Tel: 979752203
ZONA SAN LAZARO dos
cocheras en alquiler. Tel:
979727427

11..1122
GARAJES ALQ. 

AVDA CAMPOS GOTICOS
cochera en alquiler, busco. Tel:
687853532

11..1133
COMPARTIDOS 

HABITACIÓN EN ALQUI-
LER en piso compartido. Ex-
celentes calidades. Tel:
609448185
HABITACIONES alquilo en
piso compartido. Tel:
979701787/661376877

11..1144
OTROS 

HUSILLOS Palencia), bode-
ga en venta y 10 parcelas rús-
ticas, superficie de 1000 a 5000
m. Tel: 979752203/620346419
QUINTANA DEL PUENTE
parcela urbana en venta, de-
tras de la iglesia, para chalets
e instalaciones. Precio Econó-
mico. Tel: 667073241
VILLANUEVA DEL MON-
TE Palencia), solar en venta
de 640 m2. Muy económico.
Tel: 979712844

11..1166
OTROS ALQUILER

CERVECERIA-MESÓNcén-
trico, traspaso por no poder
atender, funcionando. Tel:
659462355
PALENCIA traspaso o alqui-
lo salón de belleza por no po-
der atender, 5 cabinas, despa-
cho, con aparatología, muy
céntrico, clientela de muchos
años. Tel: 616762532

Aprovecha internet, no
te pierdas la comodi-
dad de ganar dinero
desde casa, multina-
cional busca distribui-
dores. www.hogarren-
table.com. Tel:
983245610 o 650502759.
Tiempo parcial o com-
p l e t o .
hogarrentable.com@g
mail.com

BOADILLA DE RIOSECO
Palencia), Pastor busco, faci-
lito vivienda, sueldo a con-
venir. Tel: 647845108
COMILLAS Cantabria), ne-
cesito camarero/a y ayudante/a
de cocina. Preguntar por Jo-
se. Tel: 666502304

Aprovecha Internet
trabajando desde ca-
sa, infórmate en:
www.grupotdcnorte.c
om

ESTETICISTA necesito (Ab-
soluta reserva a colocadas).
Tel: 670671616

22..22

CAMARERO busca trabajo
para fijo (Zona de Burgos-Agui-
lar de Campoo). Tel: 686175091
CHICA RESPONSABLE se
ofrece para cuidar niños. Tel:
610202955
CHICA responsable, se ofre-
ce para trabajar  en casa co-
mo interna, para cuidado de
personas mayores. Tel:
686225805
CHICA se ofrece para ayu-
dante de cocina. Solo fines de
Semana. Tel: 610791738
CHICAse ofrece para limpie-
za y cuidado de niños. Tel:
660558382
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Puesto: SOLDADOR 
Requisitos: Experiencia contrastada como soldador.
de hilo o de tig. Carnet de conducir y vehículo propio.
Ofrecemos: Contrato de tres meses por
ETT+incorporación. 

Puesto: PEONES PRODUCCIÓN
Requisitos: Ganas de trabajar. Experiencia en líneas
de producción. Coche.
Ofrecemos: Trabajos a turnos en varias empresas de
sector automoción con interesantes condiciones
económicas.

Puesto: CARRETILLERO
Requisitos: Experiencia en manejo de carretillas.
Carnet de carretillero homologado. Carnet de
conducir y vehículo propio.
Ofrecemos: Interesantes condiciones de trabajo
(turnos).

Puesto: INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL CON FRANCES
Requisitos: Recién diplomado. Nivel alto de francés

hablado y escrito. Vehículo propio.

Ofrecemos: Contrato de seis meses por

ETT+incorporación.

Puesto: ELECTRICISTA 
Requisitos: Formación, FPII o Gardo Superior
Electricidad. Experiencia mínima 2 años. Carnet de
conducir y vehículo propio. 
Ofrecemos: Posibilidades de formar parte de la
plantilla de la empresa. 

Puesto: INFORMÁTICO
Requisitos: Licenciado o Diplomado en informática.
Programación SAP. Experiencia en Dpto. Informática.
Ofrecemos: Contrato indefinido por empresa
usuaria.

FORSEL GRUPO NORTE Delegación Palencia
Trabajo Temporal www.grupo-norte.es

SE REALIZAN
TRABAJOS EN

PLADUR
Tabiques, techos,
techos desmonta-

bles,aislamientos y
estanterias

630 854 771
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CHICAse ofrece para limpie-
zas, cuidado de niños y perso-
nas mayores, horario de 8
de la mañana a 3 de la tarde.
Tel: 979748261/636739678
CHICO para realizar todo ti-
po de trabajo en pintura. Mi-
guel. Muy economico. Tel:
696145975
CHICO se ofrece para Peon
de albañil y cualquier otro tra-
bajo. Tel:  605583947
PEÓN DE LA CONSTRUC-
CIÓN busca trabajo. Tel:
686195954
PEONES DE LA CONS-
TRUCCIÓN buscan trabajo
en empresa. Tel: 686175091
PERSONA RESPONSABLE
se ofrece para cuidado de per-
sonas mayores o niños y ta-
reas del hogar. Tel: 617987591.
Walquiria
PLADURse realizan trabajos
de todo tipo. Tel: 630854771
SEÑORA se ofrece para cui-
dado de ancianos o como asis-
tenta, también para sala de
ordeño. Tel: 670748049

3.3 BEBES

SILLA DE BEBE de paseo
vendo, superresistente, mar-
ca Chicco. 30 Eu. Tel:
653325158
SILLITA DE NIÑO vendo en
buen estado 20 Eu. Tel:
670800452

3.4 BEBES

CUNA con accesorios, com-
pro. Tel: 979727886
CUNA coche-silla, ropita de
recien nacido, ropita para ni-
ña de 1 año y niño de 3 años
deseo me regalen, urge. Tel:
686195954

3.5 MOBILIARIO

ARMARIO MATRIMONIAL
de 6 puertas vendo. Tel:
979750195

CAMA ARTICULADA eléc-
trica de 90 cm vendo. Tel:
663162368
DORMITORIO de 2 camas
de 90, mesilla de noche, es-
pejo y comoda, vendo. Buen
estado. Tel: 609932407
FREGADERO de Acero Ino-
xidable, grifo monomando. A
estrenar. Tel: 677657933
MESA CENTRO color claro,
vendo. Tel: 979750195
MESA DE TELEVISIÓN co-
lor claro, vendo. Tel: 979750195

3.6 MOBILIARIO

COCINA GAS BUTANO
compro, buen estado. Tel:
979701778/646297468

3.7 ELECTRODOMÉSTI-
COS 

COCINA ASPES 3 fuegos
mas horno. A estrenar. Tel:
677657933
COMBI altura 1,87 m, nue-
vo, marca Siemer. 195 Eu. Tel:
619681801
FREIDORA SOLAC vendo,
2,3 litro. Seminueva. Tel:
677657933
HORNO MICROONDAS
vendo. Tel: 979750195
RADIADOR ELÉCTRICOmar-
ca Agni. 15 Eu. Tel: 979712873

3.9 CASA Y HOGAR 

EDREDONES de 90 y 135
vendo, con cortinas. Tel:
979750195

CLASES PARTICULARES
de primaria y secundaria doy,
idioma ingles. Tel: 667311746
INGLES Y LENGUA ES-
PAÑOLA licenciado clases
individuales, conversacion, tra-
duccion, examenes oficiales,
15 años de experiencia, todos
los niveles. Tel: 635458242

PROFESOR INGLES y len-
gua española, da clases a to-
dos los niveles. Tel: 687612234
RECUPERACIÓN repaso,
tecnicas de estudio, compre-
sión de lectura, infantil, prima-
ria y secundaria. Curso inten-
sivo de verano. Tel: 636671468

CANICHES blancos vendo
(2), un macho y una hembra,
2 meses, económicos. Tel:
656438764
DOS HEMBRAS BULL TE-
RRIER vendo, blancas con
parche negro, excelentes pa-
dres, vacunados, desparasi-
tados. 400 Eu. Envío fotos. Tel:
651906564
MOTOR BOMBA de gasoil
vendo, 8 aspersores. Tel:
979752699/670211372
PALOMAS DE FANTASIA
king, carrier, brünner, cauchois,
capuchinas, gimpeel y otras
mas. Tel: 680400536
PASTORES ALEMANES ta-
tuados C.E.P.P.A., excelentes
cachorros, para exposición y
compañía, estupendos guar-
dines, padres con pruebas de
trabajo superadas, carater in-
mejorable. Absoluta garantia
y seriedad. Tel: 620807440

MONITOR DE ORDENA-
DOR LG, vendo, 17”, plano.
75 Eu. Regalo Funda. Tel:
637068722

4 LLANTAS Kosei en 16, en
buen estado, con 4 neumáti-
cos a estrenar Kumo. 2054516.
Nuen precio. Tel: 655326891
ALARMA se vende para ge-
nero textil, 2 sistemas antirro-
bo y mas de 1.000 detectores.
Tel: 627920429

APLIQUES DE LUZ de 1 o 2
focos vendo. Tel: 979750195
CAFETERAde bar vendo, con
molinillos de cafe y descafei-
nado. Tel: 690932086
CAMA ORTOPÉDICA frigo-
rífico y lavadora, vendo. Tel:
979747277
CAMARA DIGITAL OLIM-
PUS nueva, regalo funda y
tarjeta de memoria. 160 Eu.
Tel: 637068722
COCINA DE GAS y electri-
ca con horno. Tel: 9799537
DOS ACURELAS y dos ole-
os vendo, muy bonitos. Tel:
650901436
DOS VESTIDOS NOVIA 3
trajes de ceremonia de niños
de 2, 3 y 5 años. Tel: 979720030
ESCOPETA SARASKETA
Modelo PER, calibre 12, 2 ca-
ñones paralelos. Espulsa los
cartuchos. Tel: 979730618
LIBROS DE TEXTO vendo,
primero de la ESO, instituto
Virgen de la Calle. Tel:
670800452
MAQUINA DE tabaco para
bar, 14 canales, sin mando.
Tel: 690932086
MASCARAS PARA PARED
indígenas, color cobre. Urge
vender por traslado. Tel:
619681801
NEVERA PEQUEÑAde cam-
ping vendo, buen estado. 120
Eu. Tel: 655087588
PUERTAS NUEVAS DE PI-
NO para exterior con clavos,
partidas al medio, indicadas
para casas rurales, cabañas,
chocos, bodegas, merende-
ros, etc, se venden a 132 Eu
y otros materiales de cons-
trucción también baratos, se
venden por jubilación. Tel:
645226360
SERIES DE TELEVISIÓN
Equipo A, Aqui no hay quien
viva, Cuentame, El Coche Fan-
tastico, Perdidos, Las Chicas
de Oro Y Curro Jimenez. 20
Eu cada temporada. Tel:
616373448
SIETE CHOPOS vendo, muy
grandes, juntos o separados.
Tel: 979107169
TRAJE NIÑO DANZA CAS-
TELLANA en venta, para 6-
12 años, practicamente nue-
vo. Tel: 979852342

VENTA COMPLETA serie
“Campeones camino hacia el
mundial” 30 Eu. “Los caballe-
ros del Zodiaco” 30 Eu, “Mma-
zinger zeta” 20 Eu y los “Vi-
sitantes” 30 Eu. Tel:609011224
VENTANAS de madera de
Pino, desde 40 Eu,  nuevas, de
varias medidas y puertas pa-
ra interior de una o dos hojas
por 30 Eu, y cocinas esmalta-
das blancas de carbón por 240
Eu, todo lo vendo. Tel:
645226360
RADIO-DESPERTADOR di-
gital, bolsos de viaje de lona
y gafas antideslumbramiento
para conducir de noche. Tel:
964491022/677780680

9.3 VARIOS

TV COLORy muebles, deseo
que me regalen. Tel: 686175091

ENDESA DE CAMPOA-
MOR Alicante), Duplex nue-
vo en alquiler, amueblado, a
900 m de playa, a/a, 3 dormi-
torios, 2 baños, salón, cocina.
2.300 Eu mes de Agosto, po-
siblidad de quincenas. Tel:
979752150/669896557
FORD PROVE vendo, todos
los extras, llantas, escapes.
Tel: 666649659/678387456
FORD TRANSIT 2.4, 6 pla-
zas, 27.500 km, Diciembre de
2002, guardado en garaje.
12.000 Eu. Tel: 979780726

KIWNCO VENOX 250 (Mo-
to), vendo, Octubre de 2005,
3.400 km, seguro y garantía
hasta Octubre de 2007. Javi.
Tel: 609172766
MEGANE COUPE 1.6, en
venta, gasolina, llantas alumi-
nio, abs, a/a, airbag, code ra-
dio y llave, alamarma, c/c, Itv
pasada, manos libres al vo-
lante. 2.800 Eu. Tel: 660364576
MONOVOLUMEN CRIS-
LER VOAYAGERblanco, tur-
bo-diesel. Llantas de alumi-
nio. Lunas tintadas. 3000 Eu.
Tel: 638060088
MOTO APRILIA vendo, 850
Eu. Como nueva. Tel:
647545422
NISSAN ALMERA1590 CV,
vendo, color azul cloro, último
modelo, tipo A3, año 2002.
128.000 km. 4.550 Eu. Urge
vender. Tel: 663112032
NISSAN NAVARA Sinies-
trada, se vende. Tel: 699107886
PEUGEOT 505 vendo, muy
económico, buen estado. Tel:
665747626
PEUGEOT 605vendo, 130.000
km, a/a, e/e, Itv y las revisio-
nes pasadas. 1.200 Eu. Tel:
653469344
RENAULT 5buen estado, pa-
sada ITV, económico. Tel:
648606021. Llamar tarde-no-
che
RENAULT MEGANE 1.600
Ful Equip, Urge vender, 40.000
km, perfecto estado. 6.000 Eu.
Tel:  619853106
RENAULT SPACEvendo, con
6 asientos, pasada ITV en Agos-
to de 2006, también vendo re-
molque-tienda Conver-13, to-
do lo vendo por 3500 Eu. Tel:
616205777

REPUESTOS COCHE SEAT
1400 B especial del año 1958
de carroceria y motor. Tel:
606179327
ROVER 216 COUPE vendo,
motor Honda, 136 CV, año
1994. 2.200 Eu. Tel:
647943019/661468589
SEAT 850 vendo. Tel:
616963520
TALBOT HORIZONT 1.3,
vendo. Tel: 616963520
VOLVO S60 D5 en venta, full
equipe, año abril 2002, 180.000
km. Tel:  678402099
WGen venta, 1.9 TDI, 110 CV.
Muchos extras. Tel: 647600399
OPEL KADETT1.600 GL, ele-
valunas eléctrico, cierre cen-
tralizado, buén estado. 1.200
  de mecánico. Tel: 607541952

10.3 MOTOR

SINIESTRO de Nissan Na-
vara, se vende. Tel: 699107886
CABALLERO DE 69 años,
desea conocer para relación
seria o para amistad, mujer
española, libre, hogareña, sin-
cera. Seriedad. Tel: 690300706.
Valladolid

CHICO de 37 años, bien pa-
recido, sincero y responsable,
sin vicios, desearía conocer
chicas para una sana amistad
y si surge el amor, una rela-
ción seria. Tel: 647939391

CHICO de 42 años, no fuma-
dor, fiel, sin hijos, busca chica
española o del este de Euro-
pa, similar, delgada con un ni-
vel económico-cultural-medio
para relación estable. Tel:
649622925
CHICO ATRACTIVOse ofre-
ce para relaciones esporádi-
cas con señoras o señoritas,
zona norte de Palencia y Le-
on. Mucha discreción. Repe-
tiras. Tel: 628570407

OFERTA

OTROS

OFERTA

OTROS

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

VARIOS

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA
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CLASIFICADOS
Del 6 al 12 de julio de 2007

Asociación de Partos
Múltiples  de Castilla y León

www.acaslepamu.org

CLASIFICADOS    
979 70 62 90
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AGENDA
Del 6 al 12 de julio 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-
táneas que retratan momentos, reflejos de un
entorno, tristezas y realidades de pueblos, et-
nias y personajes con los que ha convivido.
Irán, Panamá o Kenia son algunos de los
lugares que se plasman en las imágenes.

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 su mundo particular.

Pilar Nozal
Fecha: hasta el 15 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 Laboral
Los trabajos de la pintora vallisoletana Pilar
Nozal se podrán ver hasta el próximo 15 de
julio en la sala de exposiciones de Caja La-
boral. Estos destacan siempre por su so-
briedad y su clasicismo académico. Dotada
de una rica paleta de colores, tiene un es-
pecial gusto por la mezcla de claroscuros.

La Ruta de las Artes
Fecha: hasta el 2 de septiembre
Lugar: Carrión de los Condes
El Monasterio de San Zoilo de Carrión de
los Condes acoge hasta el próximo 2 de
septiembre la exposición La Ruta de las
Artes: El Camino de Santiago en la Sala
Galilea. La muestra está patrocinada por la
Junta de Castilla y León y cuenta también
con el apoyo de la Xunta de Galicia. Esta
especial exposición consta de cuatro partes
dedicadas a los libros, la música tradicional,
fotografías a gran escala del Pórtico de la
Gloria de la Catedral de Santiago y otra
dedicada a la artesanía popular.

Noches de San Francisco
Fecha: el 6 de julio
Hora: a las 22.30 horas 
Lugar: Plaza San Francisco
El grupo Aira da Pedra abrirá el ciclo de las
Noches de San Francisco. Es un grupo
creado en la ciudad de Ponferrada en 1997,
situando sus preferencias musicales en el
folklore de la región de El Bierzo y en sus
propias composiciones.

Puestas de Sol
Fecha: 9 y 11de julio
Hora: a las 21.00 horas
Lugar: Palacio Diputación Provincial
Dentro del ciclo Puestas de Sol atardece-
res musicales en el patio de palacio, el
lunes 9 de julio a partir de las 21.00 horas  
David Pedragosa y Carlos Orgaz Quartet
ofrecerán un concierto de flamenco.Ya el
miércoles 11 actuará Carlos Carli Quinteto.

Pintura Rápida
Fecha: el 7 de julio
Lugar: Carrión de los Condes
El Ayuntamiento de Carrión de los Condes
organiza la novena edición del concurso de
Pintura Rápida que se enmarca dentro de
la V Feria de Antigüedades. Podrán
participar en él todas las personas que lo
deseen y el tema será la villa carrionesa.

Esclerosis Múltiple
Fecha: 8 de julio
Lugar: Piscinas del Sotillo
La asociación palentina de Esclerosis
Múltiple celebrará el próximo 8 de julio una
nueva edición de Mójate por la Esclerosis
Múltiple en las piscinas del Sotillo. Con ella
se pretende dar a conocer la problemática
de la enfermedad a la sociedad palentina y
recoger fondos para cubrir las necesidades
económicas de funcionamiento de los
distintos centros de rehabilitación.

Ruta de la Luz 
A partir de este viernes 6 de julio aquellos
que lo deseen podrán disfrutar de los tres
itinerarios de La Ruta de la Luz. Esta
iniciativa del Consistorio palentino consiste
en la iluminación artística de los principales
monumentos de la ciudad para que, tanto
los visitantes como los palentinos, puedan
admirar la enorme riqueza patrimonial que
Palencia ha ido atesorando a través de los
siglos.

Teatro de Calle
Fecha: 11 y 12 de julio
Hora: a las 22.00 horas 
Lugar: Jardinillos y Plaza de San Francis-
co, respectivamente.
La Mona y el Boquerón compuesta por
nueve artistas procedentes de distintas
nacionalidades y disciplinas artísticas y
Luerna Teatre serán los primeros grupos de
Teatro de Calle que a partir de las 22.00
horas llenarán de colorido estos lugares de
la ciudad palentina.

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

78

Dos nombres planean sobre
‘Transformers’: los de su director, Michael
Bay, y su productor, Steven Spielberg. Las
aportaciones creativas de ambos se mez-
clan en la película: los ataques del ejército
a los robots llevan la inconfundible firma
de Bay, especialista en orquestar escenas
grandilocuentes y espectaculares, y
secuencias como la del adolescente pro-
tagonista intentando evitar a toda costa
que sus padres vean a los Autobots tienen
un aroma al Spielberg de los años 80,
época en la que dirigió ‘E.T., el extrater-
restre’ y produjo maravillas como ‘Regreso
al futuro’ o ‘Gremlins’.
Ese toque Spielberg es sin duda lo mejor

del film. Las partes de la película en las
que intervienen Sam y Mikaela son más
interesantes que las peleas entre Autobots
y Decepticons, en buena medida gracias a
los recurrentes y afortunados apuntes de
comedia, que destacan dentro de un
guión poco pulido y que intenta abarcar
demasiado.
Mientras tanto, Bay mantiene intacta su
habilidad para la planificación y para que
cada dólar del presupuesto se vea en la
pantalla, pero se le va la mano en el mon-
taje.La película es larga,y la alternancia de
las subtramas no siempre es fluida (y
alguna, como la de los analistas, podría
eliminarse). Esa sensación de exceso
recuerda más a la fallida ‘Pearl Harbor’que
a las entretenidísimas ‘La Roca’ y
‘Armageddon’.
Más allá de esos problemas,‘Transformers’
es una película puramente veraniega:
acción sin complejos, efectos especiales,
una comicidad agradablemente efectiva y
una chica, Megan Fox, a cuyo apabullante
físico hace justicia la cámara de Bay, tan
aficionada a las morenas de ojos azules
como a los trávellings circulares.

C R Í T I C A  D E  C I N E

Jaime A. de Linaje

TRANSFORMERS

CC aa rr tt ee ll ee rr aa     dd ee     CC ii nn ee
Cines Avenida y Cines Ortega: Miércoles día del espectador.

TRANSFORMERS LAS HUERTAS  18.00, 19.30, 21.00, 22.30

CINES ORTEGA  17.30, 20.15, 22.45

SHREK TERCERO LAS HUERTAS  18.15, 20.30, 22.20

CINES ORTEGA  17.30, 19.15, 21.00, 22.45, 00.45

OCEAN´S 13 LAS HUERTAS  20.20, 22.40

CINES AVENIDA  17.30, 20.15, 22.45, 00.45

PIRATAS DEL CARIBE 3: EN EL FIN DEL MUNDO LAS HUERTAS  18.30, 21.50

CINES AVENIDA  17.30, 20.30, 00.00

SPIDERMAN 3 CINES AVENIDA  17.30

ERASE UNA VEZ... UN CUENTO AL REVES LAS HUERTAS  18.40

DESPUÉS DE LA BODA CINES AVENIDA  20.15, 22.45, 00.45

REBELIÓN EN LA ISLA CINES AVENIDA  17.30

HOSTEL 2 CINES AVENIDA  20.15, 22.45, 00.45

ZODIAC LAS HUERTAS  22.00

HISTORIA DE UN CRIMEN CINES ORTEGA  17.30, 20.15, 22.45, 00.45

28 SEMANAS DEPUÉS CINES ORTEGA  17.30, 20.15, 22.45, 00.45

CAFÉ SOLO... O CON ELLAS CINES AVENIDA  17.30, 20.15, 22.45, 00.45

ALEX RIDER: OPERACIÓN STORMBRAKER CINES AVENIDA  17.30, 20.15, 22.45, 00.45

UN ENGAÑO DE LUJO LAS HUERTAS  18.00, 20.00

BAJO LAS ESTRELLAS LAS HUERTAS  18.10, 20.10, 22.10

CORAZONES SOLITARIOS LAS HUERTAS  18.20, 20.40, 22.45

NUEVO MUNDO CINES AVENIDA  17.30, 20.15, 22.45, 00.45

El viernes 6 de julio, y hasta el 16 de septiembre, dará
el pistoletazo de salida la ya conocida Ruta de la Luz.
Aquellos que lo deseen podrán inscribirse en las oficinas
de turismo ubicadas en la Plaza de San Pablo y en la Ca-
lle Mayor o en los teléfonos 979 749974/740068. En
ella se podrán disfrutar de tres rutas teatralizadas a
partir de las 22.30h, el viernes La Luz Episcopal-Luz Mís-
tica, el sábado la La Luz Real de los Austrias y el do-
mingo la Luz del Progreso.

Ruta de la Luz 2007

exposiciones conciertos

concurso

jornada

visitas

teatro



Cuatro
07.15 Alerta Cobra.
09.05 Contamos contigo.
10.00 Menudo Cuatro. 
10.30 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. Incluye
Chupinazo San Fermín.
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Embrujadas.
16.50 Channel nº 4. 
19.05 Alta tensión. 
20.00 Money, money.
Concurso. 
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo de la
ONCE.
21.55 Weeds:  La
‘fashion’ de Cristo.   
22.20 Callejeros. 
23.05 Amarás al líder
sobre todas las cosas.   
00.05 Cine cuatro.
02.15 Hazte un cine.
03.45 Golden League.
2007. París Resumen.

TVE 1
06.00 Noticias 24H
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
11.45 El Chupinazo. 
14.00 Inform. 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.
Telenovela. 
17.20 La viuda de blanco.
18.25 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. 
01.45 Hora cero. 
02.15 Telediario 3.

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 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.
02.30 Telecinco ¿dígame?
03.15 Más que coches
03.45 En concierto.

La 2
08.00 Los Lunnis. La serie. 
09.00 Los Lunnis. Little
Einsteins, Fimbles,
Tortugas Ninja, Berni e
Iron Kid. 
11.30 A determinar. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Grandes
documentales.
17.30 Muchoviaje. 
18.00 A determinar.
18.30 Blue water high. 
19.25 Lois y Clark: nuevas
aventuras de Superman.
20.30 La 2 Noticias. 
20.55 El tiempo
21.05 2 hombres y medio.  
21.30 La suerte en tus
manos. 
22.00 El cine de La 2. 
23.40 El Ala Oeste de la
Casa Blanca.
00.40 Noticias express.
00.45 Miradas 2. 

MIÉRCOLES 11 La Sexta
07.00 Las tentaciones de
Eva.
07.30 Sé lo que hicisteis... 
08.25 Teletienda. 
09.10 Despierta y gana.
09.55 Yuyu Hakusho.
10.50 SMS.
12.25 Crímenes
imperfectos. 
13.25 Documental.
14.25 La Sexta Noticias.
14.57 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicísteis... 
16.30 Bones.
17.30 Cine. A determinar.
19.30 El anillo E. 
20.25 La Sexta Noticias.
20.56 Padre de familia.
21.25 Me llamo Earl. 
21.55 Planeta finito.
22.55 Pocholo 07. 
00.15 Fenómenos.
01.55 Crímenes
imperfectos.
02.30 La Sexta Juega.
06.00 No sabe no
contesta. Concurso.

Tele 5
07.05 Informativos.
09.05 Programa por
determinar. 
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.
Serie.
17.45 Está pasando.
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
07.45 Encierros San
Fermín 2007.
08.45 Contamos contigo.
09.35 Menudo Cuatro.
Incluye la serie 
Bola de Dragón. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Embrujadas.
16.50 Channel nº 4.
18.55 Alta tensión.
Concurso.  
19.55 Money, money.
Concurso. 
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.45 Factor eXtra.  
22.05 Entre fantasmas. 
00.10 Las voces de los
muertos. Serie.  
01.15 Noche hache.Humor.
02.30 Cuatrosfera. Incluye
Kevin Spencer y Fullmetal
Alchemist.
03.20 Llámame.

Antena 3
La 2

06.00 Las noticias de la
mañana.Informativo.
09.00 Megatrix. Programa
infantil.
12.00 El destape.  
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 Zorro. Telenovela.
17.00 Amores de
mercado.
18.00 En antena. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia.
20.30 Uno contra cien.
Concurso.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Los hombres de
Paco. Serie.
00.15 Si yo fuera tú.
02.15 Antena 3 Noticias. 
Late Show.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.
05.00 Repetición de
programas.

08.00 Los Lunnis.
08.30 Los Lunnis. La serie. 
09.00 Debate sobre el
Estado de la Nación.
13.55 A determinar.
14.55 A determinar. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Grandes
documentales.
17.30 Bricolocus.  
18.00 A determinar. 
18.30 Blue Water High.
19.30 Lois y Clark. Las
aventuras de Supermán
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo  
21.00 Dos hombres y
medio. Incluye el sorteo
de la Bonoloto.
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.
07.45 Encierros de San
Fermín. 
10.15 Saber vivir.
11.15 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.
17.20 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 A determinar.
02.00 Telediario 3.
02.30 Para que veas.
03.00 Noticias 24 H. 

La Sexta
07.00 Las tentaciones de
Eva.
07.40 Sé lo que hicisteis... 
08.25 Teletienda.  
09.10 Despierta y gana.
10.00 Yuyu Hakusho. 
11.00 SMS.
12.30 Crímenes
imperfectos.
13.30 Documental. 
14.25 La Sexta Noticias.
14.57 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.30 Bones.
17.30 Cine. A determinar.
19.30 El Anillo E. 
20.25 La Sexta Noticias.
20.56 Los irrepetibles.
21.55 Cine. A determinar
23.50 Bones.
01.30 Todos a cien (x).
02.30 Juega con La Sexta.
06.00 No sabe no
contesta. 

Antena 3
06.00 Noticias.
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. 
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 Zorro. Telenovela.
17.00 Amores de
mercado. Serie.
18.00 En antena. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario del viernes.
Con Yolanda Vázquez. 
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso.
21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 3.
02.45 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

JUEVES 12 La Sexta
07.00 Las tentaciones de
Eva. Cocina
07.30 Sé lo que hicisteis...
08.25 Teletienda.
09.10 Despierta y gana. 
10.00 Yuyu Hakusho. 
10.50 SMS.  
12.25 Crímenes
imperfectos.
13.25 Documental.
14.25 La Sexta Noticias. 
14.57 Futurama. 
Serie.
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.30 Bones.
17.30 Cine. A determinar. 
19.30 Ley y orden. 
20.25 La Sexta Noticias.
20.56 Padre de familia.
21.25 Me llamo Earl.  .
21.58 Navy: Investigación
criminal. 
00.45 The Unit.
01.40 Los Soprano.
02.30 La Sexta juega.
06.00 No sabe no
contesta.

Tele 5
07.00 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 Está pasando.
20.15 ¡Allá tú!
20.55 Informativos
Telecinco.
21.20 Cámera café.
Espacio de humor.
22.00 Programa por
determinar.  
01.00 TNT
02.05 Telecinco ¿dígame?.
Concurso.
03.15 Infocomerciales.

Cuatro
07.45 Encierros de San
Fermín 2007. 
08.45 Contamos contigo.
Concurso
09.35 Menudo Cuatro.
Incluye la serie Bola de
dragón. 
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.
22.05 Anatom,ía de Grey.
Último episodio. 
01.15 Noche Hache.
Humor.
02.35 Cuatrosfera. Con
Los Oblongs y Rahxephon.
03.20 Llámame.

Antena 3
La 2

06.00 Las noticias de la
mañana.
09.00 Megatrix. Incluye
Shin Chan, Lizzie y el
Príncipe de Bel Air.
12.00 El destape.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso con
Jorge Fernández.
14.00 Los Simpson.
Dibujos animados.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Zorro.Telenovela.  
17.00 Amores de
mercado.
18.00 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 ¿Sabes más que un
niño de Primaria? 
23.15 Por determinar. 
01.15 Por determinar.
02.15 Antena 3 Noticias 3

06.00 Euronews.
09.00 Los Lunnis.La serie.
Incluye: Little Einsteins,
Fimbles, Las Tortugas
ninja, La leyenda del
dragón y Iron Kid. 
12.00 El Show de Basil
Brush.
13.00 Las gemelas de
Sweet Valley.
14.00 Sheena.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Tour de Francia. 
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 Blue water high.
19.30 Lois y Clark.
20.30 La 2 Noticias.
21.00 El tiempo. 
21.05 Dos hombres y
medio.Sorteo Bonoloto.
22.00 A determinar.
00.25 Noticias Express.
00.30 Turf. 

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
07.00 Telediario matinal.
07.45 Encierros de San
Fermín.
10.00 Saber vivir.
11.15 Por la mañana. 
14.00 Informativo territori.
14.30 Corazón de verano. 
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.
03.00 Noticias 24 H.

VIERNES 6
Cuatro

07.45 Encierros de San
Fermín.
08.45 Cuatrosfera. Incluye
las series El coche
fantástico, Bola de Dragón
y Pressing Catch.
13.05 Tercer torneo de
Agility de Cuatro. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Humor amarillo.
16.25 Brainiac.
18.00 Home Cinema. 
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo de la
ONCE. 
21.35 Campeonísimos:
Archie. 
22.00 Cine Cuatro.
23.50 Cine cuatro. 
01.30 Juzgado de guardia. 
01.50 Enredo. Serie.
02.45 Famosos en el ring.
Moes vs. Pharaoh. Cher.
03.05 Shopping Televenta

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
07.45 Encierros de San
Fermín. 
08.30 Hora Warner.
09.30 Zon@ Disney.
11.40 Berni.
11.45 Cine. 
Por determinar
13.30 Vamos a cocinar
con..José Andrés.
14.00 Corazón. corazón.
15.00 Telediario 1. 
Informativo
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde.
18.00 Cine de barrio.
Película por determinar.
21.00 Telediario 2.
21.25 El tiempo.
21.30 Informe semanal. 
22.30 Sábado cine. 
01.55 Serie. 
03.00 Noticias 24 H.
Informativo.

Tele 5
06.30 Supercampeones.
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. 
14.00 Clasificación F1
GP Gran Bretaña.
15.15 Informativos Tele 5. 
16.00 Cine On.
18.00 Cine On.
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos.
21.30 Sábado Dolce Vita
Flash. 
22.00 Sábado Dolce Vita.
02.45 Telecinco ¿Dígame?

La 2
06.00 Euronews.
Informativo
08.00 Los Conciertos 
de La 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento. 
12.00 El Conciertazo. 
13.00 Palabra por 
palabra. 
13.00 Tendido cero.
13.30 Sorteo Lotería
Nacional. 
13.40 Padres en apuros.
15.00 A determinar.
17.00 Estadio 2.
20.00 Por determinar. 
22.00 Es tu cine. A
determinar.
23.55 Noticias Expres. 
00.30 Turf 
01.30 La Noche temática.
04.30 Cine Club. A
determinar.

La Sexta
09.00 Cocina con Bruno
Oteiza. 
09.25 Hoy cocinas tú. 
11.05 Bichos y cía. 
11.35 Documental.
12.35 Documental. 
13.30 Documental.   
14.25 LaSexta Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.25 Futurama. 
15.55 DAC.Diario del
Analista Catódico.  
16.15 El Club de Flo. 
18.25 Dímelo al oído.  
19.25 Mesa para cinco.  
20.25 La Sexta Noticias.
22.56 La ventana
indiscreta.
21.58 Desaparecida. 
23.15 Mundial Sub 20
Canadá 2007. 
01.10 Todos a cien (x).
02.05 Crímenes
imperfectos.

Antena 3
06.00 Repetición de
programas. 
06.30 Daniel El travieso.
07.00 Power Ranger 
Wild Force. 
08.00 Megatrix.Incluye las
series El Equipo A, Heidi,
Rebelde, Hotel, dulce
hotel, ¿Por qué a mí?, H20
y North Sore.
13.00 Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
Dibujos. Dos capítulos.
15.00 Antena 3 Noticias  
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 American DAD.
Estreno.  
22.15 Cinematrix. 
00.30 Programa por
determinar.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

SÁBADO 7
Cuatro

07.45 Encierros San
Fermín 2007. 
08.45 Cuatrosfera. Incluye
las series El coche
fantástico, Viviendo con
Dérek,  Bola de Dragón y
Pressing Catch. 
13.00 Tercer torneo
Agility de Cuatro. 
14.00 Noticias
Cuatro.Incluye el sorteo
de la ONCE. 
14.55 Humor amarillo.
16.30 Nada x aquí. 
18.15 Home Cinema. 
21.00 Noticias Cuatro.
21.40 Factor eXtra.
22.00 Cuenta atrás. 
23.25 Cuarto milenio. 
02.00 Más allá del límite.
02.50 Millenium. 
04.05 La mujer maravilla.
04.50 Shopping.
Televenta.

TVE 1
06.00 Noticias 24H. 
07.45 Encierros de San
Fermín.
08.30 Hora Warner.
09.30 Zon@ Disney.
Espacios infantiles y
juveniles.
11.30 A determinar.
13.30 Vamos a cocinar
con...José Andrés. 
14.00 Corazón, corazón.
Noticias del corazón. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 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 Serie.

Tele 5
06.30 Supercampeones.
06.50 El mundo mágico 
de Brunelesky.
07.00 Birlokus Club.
09.30 GP 2 Series Gran
Bretaña. 
11.00 El coleccionista (de
imágenes). 
12.30 Bricomanía.
13.15 Gran Premio de 
F-1 Gran Bretaña.  
16.00 Cine On.
18.00 Medical
investigation. Serie. 
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos
Telecinco.
21.30 Dutifrí.  
22.30 La que se avecina.
00.30 El coleccionista de
imágenes. 
02.15 Telecinco ¿dígame?
03.00 Nosolomúsica.

La 2
06.30 Euronews.
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 A determinar.
13.00 A determinar..
15.00 Estadio 2.
20.05 Línea 900
20.40 De cerca.
21.15 Espacios naturales.
Las tareas del agua.  
21.50 A determinar. 
23.00 Otros pueblos.
00.05 Noticias express.
00.10 Enfoque. 

La Sexta
07.20 No sabe, no
contesta. 
08.10 Apuesta en 20’’.
09.00 Cocina con 
Bruno Oteiza. 
09.25 Hoy cocinas tú.
11.05 Bichos y Cia. 
11.35 Documental. 
12.30 Documental. 
13.25 Documental.
14.25 La Sexta Noticias.
14.57 Padre de familia. 
15.25 DAC 
16.15 El Club de Flo.    
18.25 Dímelo al oído. 
19.25 Mesa para cinco.
20.25 La Sexta Noticias. 
20.56 Cine.
23.00 Standoff. Los
negociadores. 
00.45 Brigada policial.
01.45 Crímenes
imperfectos.  
02.10 Juega con La Sexta.

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, Heidi,  Rebelde,
Hotel, dulce hotel, ¿Por
qué a mí?, H20 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 Por determinar.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.
22.15 Sin rastro.  
01.15 John Doe. Serie.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

DOMINGO 8
Cuatro

07.45 Encierros de San
Fermín. 
08.45 Contamos contigo.
09.35 Menudo Cuatro.
Incluye la serie Bola de
dragón.  
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. 
01.00 Live Earth. 
Música. 
04.30 Llámame. 
06.30 Shopping.
Televenta.

TVE 1
06.00 Noticias 24H
07.00 Telediario matinal.
07.45 Encierros de San
Fermín.
10.10 Saber vivir.
11.15 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.
17.20 La viuda de blanco.
18.25 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.
02.30 Para que veas.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
Servicios informativos
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.
Serie.
17.45 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
01.00 CSI Miami.

La 2
09.00 Los lunnis. Incluye:
Little Einsteins, Fimbles,
Tortugas Ninja, La
Leyenda del dragón, Pigy
y sus amigos.
12.00 El show de Basil
Brush. 
13.00 Las gemelas de
Sweet Valley.
14.00 Sheena.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Ciclismo Tour de
Francia 2007. 
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart. 
18.30 Blue Water High.
19.30 Lois y Clark: Nuevas
aventuras de Supermán.
20.30 La 2 Noticias. 
20.55 El tiempo.
21.00 2 hombres y medio.  
Incluye sorteo Bonoloto. 
22.00 Versión española. 
00.30 Noticias Express.

La Sexta
07.00 Las tentaciones de
Eva. 
07.30 Sé lo que hicisteis...
08.25 Teletienda.  
09.10 Despierta y gana.
09.55 Yuyu Hakusho.
Documental.  
10.50 SMS. Estreno.
12.25 Crímenes
imperfectos.
13.25 Documental.
14.25 La Sexta Noticias.
14.57 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.30 Bones.
17.30 Cine. A determinar.
19.30 Ley y oorden. 
20.25 La Sexta Noticias.
20.56 Padre de familia.
21.25 Me llamo Earl. 
21.58 Cine. A determinar
00.10 Sexto sentido.
01.45 Turno de guardia.
02.20 Juega con La Sexta.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana.
09.00 Megatrix.
11.15 Los más buscados. 
12.00 El destape.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
Dibujos.
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 Zorro.Telenovela.
17.00 Amores de
mercado.Telenovela.
18.00 En antena. 
19.15 El diario de Patricia.
20.30 Uno contra cien?
Con Carlos Sobera. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 El peliculón.
00.15 Paranoia semanal. 
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 ¿Adivina quien viene
esta noche?
Concurso.

LUNES 9
Cuatro

07.45 Encierros San
Fermín 2007. 
08.45 Contamos contigo
09.35 Menudo Cuatro.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Embrujadas.
16.55 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 Cinco hermanos.
Serie. estreno
00.10 Queer as Folk. 
02.25 Cuatrosfera.
03.40 Llámame.
05.15 Shopping.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
07.00 Telediario matinal.
07.45 Encierros de San
Fermín.
10.15 Saber vivir.
Divulgativo.
11.15 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.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 Inolvidables 
del cine. 
00.30 Hora cero. 
02.00 Telediario 3.

Tele 5
07.30 Informativos.
09.05 Por determinar.
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 A tu lado.
Magazine.
20.15 ¡Allá tú! Concurso.
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café. 
Humor.
22.00 Por determinar.
00.00 Hormigas blancas.
02.15 Telecinco ¿dígame?
Concurso.

La 2
09.00 Los Lunnis. Incluye:
Los Lunnis, Little Einstein,
Fimbles, Iron Kid, las
Tortugas ninja. 
12.00 El Show de Basil
Brush.
13.00 Las gemelas de
Sweeet Valley.
14.00 Sheena. 
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Tour de Francia. 
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 Blue water high. 
19.30 Lois y Clark.
20.30 La 2 Noticias. 
21.05 Dos hombres y
medio.Incluye el sorteo de
la Bonoloto.
22.00 Documentos TV.
23.15 En portada. 
00.15 Noticias Express.
00.20 A dos metros bajo
tierra. Serie.

La Sexta
07.30 Sé lo que hicisteis.
08.25 Teletienda.
09.10 Despierta y gana.
10.00 Yuyi Hakusho. Docu.
10.50 SMS. 
12.25 Crímenes
imperfectos.
13.25 Documental. 
14.25 La Sexta Noticias.
14.57 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicísteis... 
16.30 Bones.
17.30 Cine.
19.30 Ley y orden. 
20.25 La Sexta Noticias.  
20.56 Padre de familia.
21.25 Me llamo Earl. 
21.55 Sé lo que hicisteis
la última semana.
00.00 ¿Qué hacemos con
Brian?. Estreno.
01.40 Turno de guardia.
02.35 Juega con la Sexta.
06.00 No sabe no contesta

Antena 3
06.00 Las Noticias de la
Mañana.
09.00 Megatrix.
12.00 El destape.
12.30 La ruleta de la
suerte. Co ncurso.
14.00 Los Simpson. 
Dibujos animados.
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 Zorro. Telenovela.
17.00 Amores de mercado.
18.00 En antena
19.15 El diario de Patricia. 
20.30 Uno contra cien.
Concurso. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Un de aventuras.
Cine por determinar.  
01.15 Por determinar. 
02.15 Antena 3 Noticias. 
02.30 Supernova.
Concurso. 
05.00 Repetición de
programas.

MARTES 10

CHUPINAZO DE SAN FERMÍN  
Hora: 11.45  

El chupinazo de San Fermín desde
Pamplona vuelve a ser el escopetazo
de salida de estas populares fiestas. 

TVE 1 Viernes
PREMIO F- 1 GRAN BRETAÑA  
Hora: 13.15 

Raikkonnen y Massa (Ferrari)
parten como grandes favoritos en
el circuito británico de Silverstone.

Tele 5 Domingo
CICLISMO TOUR DE FRANCIA 
Hora: 15.45  

El ‘Tour de Francia’, una de las
pruebas ciclistas más prestigiosas,
sale por primera vez desde Londres.

La 2 Lunes
UNO CONTRA CIEN   
Hora: 20.30

El actor y presentador Carlos Sobera
se pone al frente del popular
concurso ‘Uno contra cien’.  

Antena 3 Lunes
¿QUÉ HACEMOS CON BRIAN? 
Hora: 00.00  

Esta comedia romántica cuenta
las vivencias de Brian O’Hara, un
soltero empedernido de 34 años. 

La Sexta Martes
POCHOLO 07 (SIN DOMICILIO)
Hora: 22.55

Pocholo recorre España junto a
Arancha Bonete en autocaravana
por un periplo de 4.000 kms. 

La Sexta Miércoles

23
GENTE EN PALENCIA

TELEVISIÓN
Del 6 al 12 de julio de 2007

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 6
13.00 Cocina de Localia
con Fernando Canales.
14.00 Mediterráneo sub.   
14.30 Telenov. ‘Isabella’.
15.30 Cine.‘Seducción
peligrosa’. (2005).
17.00 De compras. 
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:
El secreto.

SÁBADO 7
12.00 Paraíso Rock.
13.00 Saint Tropez. 
15.00 Aquellos
maravillosos 70’. Serie.    
15.30 El rostro humano.
16.30 Jamie Oliver.
17.30 Cine. ‘Tal vez

mañana’. 
19.30 Viajar por el
mundo. Tokio.  
20.30 Guías: Nueva York.
21.00 Hotel Babylon.
22.00 Tacones armados. 
22.30 Cine. ‘Henry &
June’. 1990.

DOMINGO 8
12.00 El refugio.
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Maravillosos 70.
15.30 Documentales. ‘La
magia de Hollywood’.
16.30 Viaje por el mundo.
España viva.
17.30 Cine ‘Copacabana’. 
19.30 Cine. ‘Una rubia
auténtica’. 
21.30 Documental BBC.
‘Yo César’.
22.30 Cine. ‘Plan Susan’.
00.30 Eros. Nino dolce.

Localia Canal 59

VIERNES 6
14.30 Noticias. Regional.
15.00 Punto Zapping.
15.30 Noticias. Local.
16.00 Cine. ‘Una banda
invencible’.
17.30 Punto Zapping. 
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 7
12.00 Telenov. ‘Soledad’. 
13.00 Cocina para dos.
14.00 La Semana.
14.35 La Semana C y L.
15.05 Plaza Mayor.
15.30 Cine. ‘Los
miserables. La leyenda’.  

18.00 Serie. ‘Rebelde’. 
20.00 Estudio 9
‘Europeos’.  
20.30 Noticias F/S.
21.00 Trotapáramus.
21.30 Plaza Mayor.
22.00 S.I. Confidencial.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 KO TV
Internacional.

DOMINGO 8
14.00 La Semana.
14.30 Telenoticias F/S.
14.35 A caballo.
15.00 Plaza Mayor.
15.30 Documental. 
16.00 Cine. ‘El corazón
del dragón’.     
18.00 Serie. ‘Rebelde’. 
20.00 Puerta grande. 
20.30 Telenoticias. 
21.00 Plaza Mayor. 

VIERNES 6
12.00 Súbete a mi moto.   
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.    
14.00 Actualidad local.   
14.30 Canal 4 Noticias.
16.00 Los inmortales.
17.00 Documental.
18.00 El Santo.
19.00 Date el bote.
20.00 Actualidad local.
20.30 Canal 4 Noticias 2
21.00 Sol y sombra.
22.00 Programac. local.

SÁBADO 7
12.00 Tiempo de tertulia. 
13.30 Programa de
cocina. 
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 8
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.    
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.
22.00Documental.

Canal 4

TV Palencia 
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Cambios, cambios y más cam-
bios. Esto es lo que se vive en la ac-
tualidad en Palencia, su provincia
y en la región de Castilla y Léon.

Después de la toma de posesión
de concejales y alcaldes, la actuali-
dad se centra en el Gobierno Regio-
nal, en el que también ha habido
cambios. Más que cambios, ha ha-
bido variaciones de consejerías,
donde estaban unos han puesto a
otros.

Finalmente Palencia sale per-
diendo, se queda con un único con-
sejero a las órdenes de Juan Vicen-
te Herrera.Carlos Fernández Carrie-

do abandona su puesto al frente de
Medio Ambiente, donde le sustituye
María Jesús Ruiz, para convertirse en
el portavoz del Partido Popular en
las Cortes. 

El otro palentino, César Antón,
continúa como consejero, pero no
en Sanidad como hasta ahora, si-
no en Familia e Igualdad de Oportu-
nidades, cartera que antes ocupa-
ba Rosa Valdeón, ahora alcaldesa de
Zamora.

También han cambiado de área
Silvia Clemente, hasta el momento
se encargaba de Cultura y Turismo
y debido a la baja de José Valín que

será nombrado senador por la Co-
munidad, pasa a dirigir Agricultu-
ra y Ganadería.Por otra parte, el an-
terior consejero de Educación,Fran-
cisco Álvarez Guisasola se queda con
la consejería de Antón, la de Sani-
dad.

Se han creado dos nuevas conse-
jerías: Administración Autonómica,
que llevará Isabel Alonso Sánchez
e Interior y Justicia, de la que esta-
rá al frente Alfonso Fernández Ma-
ñueco, anteriormente consejero de
Presidencia y Administración Terri-
torial.
gebe@genteenpalencia.com �
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Apoyar a Palencia y a sus equi-
pos siempre es una noticia que
suscita alegría. La Institución
Provincial,vuelve otro año más,
a patrocinar al equipo de balon-
cesto, que en este caso cambia
de nombre pasándose a deno-
minar ‘Alimentos de Palencia’.

No se acercan y no se van a acer-
car nunca en sus posturas. Lo
han dejado claro en el debate de
Estado de la Nación.Así no pode-
mos llegar a buen puerto y ellos,
son los que manejan el barco.

LA PEDREA DE SANTO TORIBIO


