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De momento, no se
firmará el protocolo
del soterramiento
PUBLICIDAD

El INEM en Palencia
registró 4.498
contratos, 249 más
que en mayo
del pasado año
PALENCIA

En septiembre tendrá lugar otra reunión en la que se confía
fijar la fecha para la firma de la ‘Palencia Alta Velocidad’
La capital de España reunió a los
representantes de la Comisión
Técnica integrada por la Dirección General de Ferrocariles, la
consejería de Fomento y el Ayuntamiento de Palencia para analizar las sugerencias realizadas por
la Junta a la propuesta presentada para la firma del protocolo de

colaboración entre administraciones, previo a la constitución
de la Sociedad ‘Palencia Alta Velocidad’.La reunión ha servido para
aclarar que la financiación de las
obras destinadas a resolver los
problemas del caudal y crecida
del arroyo de Villalobón, que
asciende a 54 millones de euros,

las financiará íntegramente el
Estado. En cuanto a los aprovechamientos urbanísticos de los
terrenos que se liberen se ha
señalado que se están estudiando
nuevas propuestas y sugerencias.En septiembre se fijará otra
reunión para firmar la ‘Palencia
Pág. 3
Alta Velocidad’.
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Topillos, moscas negras
y tularemia

L

A OCU ha decidido interponer
una demanda judicial contra
FECSA-Endesa y Red Eléctrica
Española (REE) por la interrupción del suministro eléctrico el
pasado martes. Dadas las irrisorias cantidades que están establecidas como indemnizaciones
(que no pueden superar el 10%
de la facturación anual) y ante la
imposibilidad de que los usuarios
demuestren y justifiquen el coste
económico de los daños sufridos,
la OCU solicitará al juez que la
indemnización se fije en función
de los daños que se justifiquen
documentalmente y de un tanto
alzado por día sin suministro que
estima en 300 euros (12,5
euros/hora).

EDITORIAL

T

ÉCNICAMENTE se llama Microtus Arvalis,
pero ya es un viejo conocido como topillo
(diminutivo de topo), roedor, etc.
Hizo su aparición durante la campaña de 2006
en Tierra de Campos, aunque ya se extiende a
otras zonas de Palencia, Zamora, Salamanca,Valladolid y Ávila, con afecciones puntuales en Burgos, León, Segovia y Soria.
La evolución de la población de topillos sin
ningún tipo de freno, ha ido incrementándose, no
sólo en número, sino en la extensión de la superficie afectada y en los daños ocasionados.Y como
consecuencia de los mismos han aparecido casos
de enfermedades transmisibles al hombre, como
la tularemia.En la actualidad existen 26 casos confirmados de personas con esta enfermedad y
Palencia, con 18, se sitúa a la cabeza de Castilla y
León. Seguida de Zamora, con 4 casos; León con
2; y Burgos y Valladolid con uno cada provincia.
La tularemia es una enfermedad contagiosa

que afecta principalmente a las liebres, conejos
silvestres, ratas, ratones de campo, roedores y en
menor medida a otros animales como los cangrejo de río. En determinadas circunstancias puede
transmitirse a personas.
Para evitarla hay que rescindir el contacto con
los animales muertos,la ingestión de agua no controlada sanitariamente, utilizar ropas protectoras
y productos repelentes para evitar la picadura de
insectos y garrapatas y guantes y mascarillas
cuando se capturen, manipulen o retiren restos
de animales, entre otras cosas.
Los síntomas de la enfermedad son la aparición brusca de fiebre alta,malestar general y lesiones en los dedos y ganglios axilares,algunas veces
ulcerados.
Viendo la gravedad del caso,la Junta de Castilla
y Léon ha constituído una Comisión de Seguimiento.De momento está previsto crear un mapa
de cunetas en las que sea indispensable la limpieza. Pero anteriormente, en la primavera de 2007,
la Consejería de Agricultura y Ganadería declaró
oficalmente la plaga mediante una Orden del 19
de febrero.
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E

L Ayuntamiento de Palencia
participará el sábado 28 de
julio en el X Día del Turismo de
Castilla y León que se celebrará
en la localidad del Barco de Ávila.
Se incluirá la reproducción de la
romería de Santo Toribio.

E

NTRE los nuevos cargos de la
Junta, parece que hay 3 matrimonios. El director general de
Servicios Jurídicos, Ignacio Sáez
Hidalgo, está enlazado con la
gerente de Servicios Sociales,
Milagros Marcos Ortega; Jesús
Julio Carnero García, secretario
general de Fomento, es el cónyuge de Rosa Urbón Izquierdo,
directora general de Turismo; y
Fernando Sánchez Pascual, viceconsejero de Educación Escolar,
es esposo de la nueva directora
general de Calidad de los Servicios,Cristina Gredilla Cardero.

El diálogo estará presente
en nuestro modo
de gobernar
ENRIQUE MARTÍN
PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN

Con matices, como muy bien
dijo el presidente de la Institución Provincial “diálogo no significa asumir por sistema los
planteamientos que otros quieran o digan”.Es decir,que escucharán pero el que manda
manda y el que no...

confidencial@genteenpalencia.com

CARTAS AL DIRECTOR

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.

El Tour ya no es el Tour
La carrera ciclista por etapas más importante
del mundo se encuentra en uno de los momentos más delicados de su dilatada historia. Un
español puede ser el próximo vencedor de la
carrera francesa.Aún así, querido amigo lector,
tal vez el domingo por la tarde Contador sea el
vencedor y el lunes haya perdido el maillot.Este
Tour comenzó sin el número 1 a las espaldas
del gallego Óscar Pereiro, y termina con un
danés que se va de líder a su casa,con una etapa
de montaña sin líder de amarillo,y otro español
se atisba como ganador del Tour. Federico Martín Bahamontes, Luis Ocaña, Pedro Delgado,
Miguel Indurain, Óscar Pereiro -sin maillot- y
Alberto Contador -en el aire-, éste puede ser el
bagaje español en la carrera gala. Sin ir por las
ramas, le digo, amigo lector, que hay empresas
que ya no creen en el ciclismo, que hasta hay
planteamientos de si este deporte debe o no ser
olímpico. ¿Qué ocurre en este deporte? Espere-

Control solicitado a OJD • 30.000 ejemplares • Distribución Gratuita

mos que todo se solucione, pero lo que sí me
gustaría saber es si el deportista está bien cuidado. ¿Quién vela por la salud del deportista? Sin
deportistas no habría espectáculo,ni televisión,
ni nada de nada. Desde aquí envío un apoyo
para el deportista.
RAIMUNDO MEDINA

El Jueves para el viernes
Fíjese, estimada directora, en la pregunta que
me he formulado estos días acerca de la publicación de El Jueves y su secuestro por parte del
poder Ejecutivo de éste nuestro país. Un juez
ordena a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado el secuestro a todos los quioscos y puntos de venta de prensa, revistas y publicaciones
varias de la revista 'El Jueves' por motivos que
no entro a analizar. Si el dibujo que El Jueves
plasmó en su portada lo publica Usted en Gente en Palencia no me imagino a las Fuerzas y

Cuerpos de Seguridad del Estado corriendo por
las calles de Palencia detrás del repartidor para
secuestrar la publicación. Podríamos asistir a
espectáculos como que a un ciudadano la Policía le quite algo que es suyo por derecho propio al ser gratuito. Fíjese qué espectáculo tan
interesante. Sería muy bonito ver por las calles
palentinas a la Policía detrás de los distribuidores de Gente en Palencia secuestrando el periódico.Tendrían que llamar al timbre entrar al portal y ver si está distribuida esa zona. Estimada
directora,siga con su labor positiva de informar
a la ciudad y provincia de Palencia.Feliz Verano.
LUIS UBIERNA

Cuidado al volante
Dentro de pocos días terminará otra operación
salida. El 31 de julio miles de vehículos inundarán las carreteras españolas y tristemente, se
producirá algún que otro accidente en los que

habrá que lamentar la pérdida de vidas.
Todos tenemos que formar parte de este
problema, todo tenemos que concienciarnos
de que el coche no es un juguete o que por el
hecho de ser peatón puedo permitirme hacer
todo lo que quiera.
Conduzcan con cuidado y sean prudentes.
Lo importante es poder seguir viéndonos a la
vuelta.Felices vacaciones.
A.T. P.
Envíen sus cartas a Gente en Palencia,
C/ Obispo Nicolás Castellanos, 1 - Entreplanta
C -Izq. 34001 Palencia,
al fax 979 70 65 14 o al correo electrónico
administracion@genteenpalencia.com
Los textos, que irán acompañados de una
fotocopia del DNI, podrán ser resumidos en
caso de exceder de 15 líneas. El periódico se
reserva el derecho de su publicación.
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El Estado pagará íntegramente
las actuaciones en el arroyo
La inversión de las actuaciones, en caso de que existan
problemas en el caudal o crecidas, es de 54 millones de euros

Se ha previsto que la próxima reunión se fije para el próximo mes de septiembre.

Gente
El encuentro, al que han acudido el Director General de Ferrocarriles, Luis Pérez de Santiago;
los directores generales de
Carreteras y de Urbanismo y
Políticas del Suelo de la Junta,
Luis Alberto Solís y Ángel Marinero, respectivamente, además
del concejal de Urbanismo del
consistorio palentino, Alberto
Combarros y que ha tenido
lugar el jueves 26 de julio,ha servido para avanzar en aquellos
puntos y aspectos concretos del
protocolo de colaboración institucional que habían levantado y
suscitado ciertas discrepancias y

para mostrar la disposición de
todas las instituciones involucradas en avanzar en los acuerdos
que permitan la pronta constitución de la Sociedad Palencia Alta
Velocidad.
REUNIÓN
En primer lugar, y referido a las
dudas e inquietudes presentadas desde la administración
regional acerca de la financiación de las obras destinadas a
resolver los problemas de caudal
y crecida del arroyo de Villalobón según el Ayuntamiento de la
capital, hoy se ha sabido que “el
importe de las actuaciones opor-

tunas y necesarias, que en un
principio asciende a 54 millones
de euros,será financiado íntegramente por la Administración
General del Estado”.
En segundo lugar,y en cuanto
a los aprovechamientos urbanísticos de los terrenos que se liberen con el soterramiento del
ferrocarril,desde la Junta de Castilla y Léon se ha señalado que
se están estudiando nuevas propuestas y sugerencias,por lo que
se ha acordado analizarlas en
una futura reunión de la comisión técnica prevista inicialmente para el próximo mes de septiembre.

Los hosteleros que instalen casetas en las
Ferias de San Antolín no pagarán tasas
La Unión de Consumidores de Palencia pide en el `De Tapas por
Palencia´ libertad de precios y una mayor vigilancia sanitaria
B.V
Los hosteleros que participen en
‘De tapas por Palencia’ durante
los próximos Sanantolines podrán abrir sus casetas desde el 30
de agosto y no tendrán que abonar la tasa que los hosteleros tenían que pagar por aprovechamiento especial de dominio público y
que establecía un precio de 3
euros por metro cuadrado y día.
El equipo de Gobierno entiende que esta actividad, que se
incluye en el programa de fiestas,
pasa a tener carácter municipal y

por ende está exenta de tasas. De
esta forma, aquellos que ya habían procedido a pagar la correspondiente tasa se les devolverá el
importe sufragado.
Estos son dos de los acuerdos
a los que llegaron el Ayuntamiento y la Asociación de Hostelería
de Palencia en una reunión realizada con el objeto de analizar las
discrepancias existentes en la
convocatoria de la presente edición del De Tapas por Palencia.
Asimismo,se prorrogará el plazo de inscripción para los partici-

pantes en el concurso hasta el
próximo 31 de julio. Un día en el
que también se darán a conocer
el número de hosteleros que participarán en esta nueva edición.
El equipo de Gobierno confía en
que “tras estos cambios se resuelvan y se zanjen definitivamente
las diferencias entre algunos hosteleros sobre la organización del
mismo”.
MAYOR CONTROL
Por su parte, desde la Unión de
Consumidores de Palencia (UCE)

Cinco días para alegar que
el cartel no es una copia
Forés satisfecho de que el Ayuntamiento,
aunque tarde, empiece a tomar medidas
Beatriz Vallejo
El supuesto plagio del cartel
ganador de las Fiestas y Ferias de
San Antolín sigue trayendo cola.
El Ayuntamiento de Palencia ha
enviado una carta a la ganadora
del concurso,Amaya Méndez, en
la que se le comunica que dispone de 5 días para alegar que su
creación no es una copia.Amaya
se siente agraviada y aclara ante
esta acusación que “ los trazos
son trazos y los colores son colores” y que su diseño responde a
una cuestión de tendencias ya
que “si ahora se llevan las florituras, los diseñadores las utilizamos
para nuestras creaciones”.
Una respuesta no muy acertada según los diseñadores y en
especial del autor del supuesto
cartel plagiado ganador de las
Hogueras de San Juan 2005, Martin Forés Sanz, quién asegura que
“la palabra floritura no existe en
el diseño gráfico” y muestra su
satisfacción porque el Consistorio palentino por fin haya toma-

do cartas en el asunto aunque
señala que “se ha alargado demasiado en el tiempo. Debería de
haberlo declarado desierto desde
el momento en el que se entero
que podía ser un plagio”.
Concursante habitual en convocatorias cartelistas,tanto nacionales como internacionales y
ganador de una treintena de concursos, Forés asegura que “me
mosquea que una cosa tan evidente no se eche para atrás. Si
presenté una reclamación al
Ayuntamiento fue porque no
quiero que pasen estas cosas en
este tipo de concursos y por el
respeto que nos merecemos los
participantes y yo como autor”.
De momento, la concejala de
Festejos, Miriam Andrés, asegura
que una vez que posean las alegaciones de Amaya Mendéz, si esta
decide mandarlas, y con la reclamación de Martín Forés, el Consistorio analizará el tema y a través de una carta notificará su
resolución a ambas partes.

ven con preocupación la pretensión de los hosteleros de incrementar en un 25% el precio de
tapa y bebida. Aseguran que es
“una exageración que se volverá
en contra de los propios hosteleros” señalando que “cada hostelero debería poner el precio que
estime oportuno ya que bajo este
monopolio se esconderán los
que cobren una cantidad correcta y los que abusen”.
Por otro lado,la UCE exige que
la Inspección Sanitaria incremente su presencia y control en las
casetas.Aseguran que el año pasado recibieron algunas quejas de
ciudadanos palentinos, por manipulación indebida de los productos, ya que los cogían con las
manos, “sin guantes ni protección, directamente del recipiente
donde los depositaban después
de fritos y así les echaban en los

platos que daban a los clientes”.
Por todo ello, desde la Unión
de Consumidores de Palencia exigen a la Inspección de Consumo
de la Junta de Castilla y León que
compruebe si todas las casetas
tienen a disposición de los consumidores las preceptivas hojas
de reclamaciones,si los trabajadores disponen del preceptivo carné de manipuladores de alimentos y si se guardan las necesarias
normas de higiene y de seguridad
en todas y cada una de las casetas
que participarán en esta edición
en el ‘De Tapas por Palencia’.
En caso de incumplimiento, la
UCE pide a la Junta de Castilla y
León que sancione a los infractores con las mayores multas permitidas en cada caso y que el Ayuntamiento le niegue la posibilidad
de instalar la caseta en los
siguientes diez años.
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Aumenta cerca
de un 32% la
contratación
indefinida
En el pasado mes se
registraron en las oficinas
del INEM de Palencia un
total de 4.498 contratos
Gente
El Real Decreto-Ley,que entró
en vigor el 1 de julio de 2006,
desarrolla las medidas que
incluía el Acuerdo, orientadas
a afrontar los desequilibrios
del mercado de trabajo español, insuficiente volumen de
empleo y elevada temporalidad.
El Real Decreto-Ley ha propiciado que durante el primer
semestre de este año, la contratación de trabajadores por
tiempo indefinido haya aumentado un 31,65% en ese
período con respecto al mismo del año anterior. Los trabajadores contratados en la provincia de Palencia entre enero
y julio de 2007 fueron 2.677,
frente a los 2.033 de los seis
primeros meses de 2006.
Entre los contratados por
tiempo indefinido durante el
primer semestre de 2007,
2.099 lo fueron a tiempo completo (30,37% más que en
2006) y 522 a tiempo parcial
(30,50% más).Los fijos discontinuos contratados en este
período fueron 50,frente a los
23 de 2006 (un 117,39% más).
En el pasado mes de junio
se registraron en las oficinas
del INEM de Palencia un total
de 4.498 contratos, 249 más
que en el mes de mayo. De
ellos, 467 fueron indefinidos
(373 a tiempo completo, 82 a
tiempo parcial y 12 fijos discontínuos).

Rosendo recogió el Premio a
la Coherencia que entrega
Izquierda Unida en Guardo

Junta de
Gobierno Local

El cantante del grupo ‘Leño’ se mostró
encantado con el galardón que le otorgaron

LICENCIAS DE OBRAS
1- A Caja de Ahorros de Salamanca
y Soria, para acondicionamiento
de local para oficina bancaria y
para biblioteca de la obra social,
en Plaza San Lázaro y calle La Puebla.
2- A D. Julián Robles Calvo, para
cubrir patio de local para uso privado, en c/ Marciano Zurita nº 6.
3- A Centro Asistencial San Juan de
Dios,para adaptación de baños en
Unidad Sagrada Familia Paseo
Faustino Calvo s/n.
4-A Dª Marta García Pellejero,para
adaptación de local a centro de
estética, en calle Casañé nº 9.
5-A Caja Rural del Duero, para
adaptación de local para oficina
bancaria, en U.A. nº 2 del Sector 8.
6-A Dª María Angeles González
Pérez, para reforma de local para
óptica, en Avda. San Telmo nº 11.
7-A Hermanas Hospitalarias del
Sagrado Corazón de Jesús, para
sectorización del Complejo Hospitalario San Luis, en Carretera de
Burgos s/n.
8-A D.Angel Luis Ceresa Blanco,
para instalación de puente grúa
en nave industrial, en Polígono
Industrial San Antolín, Parcela
190.
9-A Dª Virginia Rodríguez Martín,
para adecuación de local para venta de materiales de construcción,
en Avda. Castilla nº 9.
10-A D. Francisco Javier Pérez
Calleja, para obra civil para sala de
bombas y depósito contra incendios en fabrica de componentes
sintéticos del automóvil,en C/ Vizcaya s/n.
11-A Yesos Fariñas Núñez S.L.,
para adaptación de local a despacho, en C/ Blas de Otero nº 1.
12-A Urbanas Agrupadas, S.L., para
demolición de varias edificaciones, en C/ Nuestra Señora de
Rocamador nº 2 y 4 y Avda. República Argentina nº 3 y 5.
13-A Berruguete S.L, para construcción de 4 naves industriales

Gente
La tarde del martes 24 de julio,
Guardo contó con el cantante
Rosendo,líder del grupo ‘Leño’,al
que se le entregó el XIV Premio a
la Coherencia que otorga Izquierda Unida.
La Asamblea de IU de Guardo
falló el pasado martes 5 de junio,
el XIV Premio a la Coherencia. El
jueves, día 24 de mayo los ocho
nombres propuestos habían quedado reducidos a cuatro:los curas
párrocos de la Iglesia madrileña
de San Carlos Borromeo, Luis Pastor, la veterana actriz Asunción
Balaguer y Rosendo. Las votaciones obtenidas por cada uno fueron las siguientes: Rosendo, 9
votos; Curas párrocos de S. Carlos
Borromeo,8 votos;Asunción Balaguer,5 votos y Luis Pastor,2 votos.

i

Rosendo Mercado Ruiz, vino a
este mundo el 23 de febrero de
1954, en el barrio madrileño de
Carabanchel, donde sigue viviendo. Desde bien pequeñito descubre que lo suyo era la música , y
con tan solo siete años cantaba en
el coro de los salesianos.
Comienza a participar en grupos de amigos del colegio: “La
Patata Química”y “Yesca”, a la vez
comienza a descubrir el Rock que
venía de fuera, Steppenwolf, John
Mayall... Su primer grupo serio
fue “Fresa”, un conjunto de los de
entonces, bailes, verbenas, versiones... En el intervalo entre “Fresa”
y su siguiente grupo trabaja de
guitarra de estudio para Jeannette. Su siguiente grupo sería “Ñu”y
pronto llegaría el momento de
‘Leño’.

Celebrada el jueves, 26 de julio de 2007

Teléfonos

URGENCIAS MÉDICAS
EMERGENCIAS
CRUZ ROJA:
HOSPITAL RÍO CARRIÓN
HOSPITAL SAN TELMO

HOSPITAL RECOLETAS
AMBULANCIAS
AMBULANCIAS AMBUPAL
AMBULANCIAS S.A.U
AMBULANCIAS CRUZ ROJA

SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA MUNICIPAL
POLICÍA NACIONAL
BOMBEROS
GUARDIA CIVIL DE TRÁFICO

TRANSPORTES

■

979 71 29 00
979 70 21 00
979 72 22 22
092
091
080
979 72 06 88

ADMINISTRACIÓN
CORREOS:
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO:
AYUNTAMIENTO DE PALENCIA:
DIPUTACIÓN PROVINCIAL:
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

979 70 68 04
979 99 90 00
979 71 81 00
979 71 51 00
979 71 55 00

RADIO TAXI

RECURSO DE REPOSICIÓN
1- Interpuesto por D. Enrique Junco Calderón, contra Acuerdo de
Junta de Gobierno Local, de fecha
10 de mayo de 2007, que notificó
la suspensión de la licencia de
obras de energía fotovoltaica, en
Parcela 25 del Polígono 30 al Pago
de Zarza Redonda, por la aprobación inicial del P.G.O.U.
MODIFICACIÓN DE LICENCIA
1- A Construcciones Cisneros Castilla S.L.para la concedida por Junta de Gobierno Local de fecha 2
de junio de 2005, para 53 viviendas,garajes y trasteros en calle San
Antonio, U.E. nº 6, parcela E-1,
pasando a ser 51 viviendas, garajes y trasteros en el mismo lugar.
CONT
TRATACIÓN
1- Adjudicación del contrato de
organización y gestión de un mercado medieval, San Antolin 2007 a
favor de Selección Profesional del
Espectáculo S. L. en el precio de
19.000 euros, IVA incluido.
2- Aprobación del expediente de
contratación de la adjudicación
del contrato de actuación denominado “Concierto de Coti” por
importe de 41.760 euros.
3- Aprobación contrato de actuación “Concierto El Arrebato” por
importe de 41.760 euros.
4-Aprobación del contrato de
actuación “Concierto de D'Nash”
por valor de 24.360 euros.

Del 27 de julio al 2 de agosto
061
979 72 22 22
979 16 70 00
979 72 82 00
979 74 77 00

TELE-TAXI

ESTACIÓN AUTOBUSES

OBRAS Y AMBIENTALES
1-A Belur C.B., para adaptación de
local para clínica odontológica,en
C/ Berruguete nº 6 - Bajo A.
2- A Cortefiel S.A.,para adaptación
de local para tienda de ropa,en C/
Mayor Principal nº 140.
3- A A.Torio Juarez S.L., para almacén de cantería,en C/ Francia,Parcela 37.

Farmacias de Guardia

de interés

979 74 30 19
979 74 32 22
979 72 00 16
979 72 40 40

ESTACIÓN RENFE

sin actividad específica, en el Polígono Industrial Villalobón.

Viernes

27 de julio

Día:

Farmacia Mercedes Aguado
C/ Los Abetos, 4

Farmacia Carmen Durántez
C/ Burgos, 4

■

Día:

Sábado

28 de julio

María Jesús González
Avda. Vacceos

riel de Cerrato encontramos a José
Ángel, un restaurador con afán de
hacer feliz a sus comensales, un
artista en la presentación de sus
platos y un enamorado del arte
culinario.Y encima, nos permite
degustar sus platos invitando a
uno de cada cuatro comensales en
sus menús del día por tan sólo 12
ó 25 euros en fin de semana. Esto
es un amigo…

30 de julio

Día:

Día:

JOSÉ ÁNGEL RODRÍGUEZ, ANAKA RESTAURANTE. En Villamu-

■

Lunes

■

Domingo

29 de julio

Día:

Farmacia Begoña Velasco
Paseo del Otero, 65
Guardia Nocturna 10.00 a 22.00
Farmacia Ana Fdez. Perandones
Calle Mayor Principal, 40

■

Martes

31 de julio

Farmacia Font C.B.
Avd. Asturias, 9

■

Miércoles

1 de agosto

Día:

Farm. Josefa Herrero Muñoz
C/ Mayor, 26

■

Jueves

2 de agosto

Día:

Farmacia Mª Carmen E.Aller
Cardenal Cisneros,29

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 31: Barruelo de Santullán. De 17.00h. a 21.00 horas.
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El empleo y el asentamiento de la
población, retos en la nueva legislatura
El equipo de Gobierno de la Diputación tendrá dos vicepresidencias, la primera de ellas
la cubrirá Isidoro Fernández Navas, que asumirá además el cargo de portavoz del PP
Beatriz Vallejo
El presidente de la Diputación
Provincial, Enrique Martín, mantendrá en su equipo de Gobierno
a gran parte de los cargos de la
legislatura anterior ya que según
manifestó “son las personas adecuadas y han realizado en estos
últimos años un buen trabajo”.
De esta forma, tendrá dos vicepresidencias, la primera de ellas
la ostentará Isidoro Fernández
Navas,que asumirá además el cargo del portavoz del Partido Popular, y la segunda será para Urbano
Alonso.
A las vicepresidencias se le
sumarán cuatro delegaciones de
áreas relativas a Servicios Sociales y Cultura, que dirigirá María
José García Ramos; Personal y
Desarrollo Provincial, con Inmaculada Rojo al frente; Hacienda,
Presidencia y Acción Territorial,
que dirigirá Isidoro Fernández
Navas; y Desarrollo Agrario y
Medio Ambiente, en
la que repite
José Luís Marcos Pinto.Además, se han
creado cinco delegaciones
especiales
y habrá

Imagen de los miembros de la nueva Diputación Provincial.

siete diputados, uno aún por
decidir, que tendrán dedicación
exclusiva. En concreto serán
Inmaculada Rojo (Personal y
Desarrollo Provincial); María José
García Ramos (Servicios Sociales
y Cultura); Isidoro Fernández
Navas (Hacienda, Presidencia y
Acción Territorial); Jesús Ángel
Tapia (Juventud, Informática y
Atención al Ciudadano); y Adolfo
Palacios (Medio Ambiente, Extinción
de Incendios y
Fomento y Em-pleo).
Durante la presentación del nuevo
organigrama Martín
subrayó además que
alcaldes de municipios
importantes como los
de Aguilar de Campoo y
Cervera de Pisuerga,
regidos por María José

Ortega y Urbano Alonso,respectivamente, tendrán en la Diputación “responsabilidades importantes aunque compatibles con
la gestión en sus ayuntamientos”.
RETOS
El empleo y el asentamiento de la
población son los dos retos que
se plantea Martín para la próxima
legislatura.Así lo manifestó en su
discurso tras la posesión del cargo el pasado 20 de julio.Para ello
señaló que “apoyar la actividad
económica y la creación de puestos de trabajo constituirá un eje
básico de labor de gobierno
especialmente enfocado a
fomentar el empleo femenino y
el empleo en el mundo rural,
muy necesarios para avanzar en
el otro reto que es el asentamiento de la población.Al que se añade la mejora de infraestructuras y

los servicios”.
Unas líneas de trabajo con las
que según Martín se podrá “aspirar a mantener nuestro nivel
demográfico”.
Asimismo, Martin manifestó
que ejercerán el gobierno de la
Diputación con “responsabilidad,
seriedad, eficacia y total transparencia con un programa formado
por 191 propuestas sin sorpresas, sin planes ocultos, sin compromisos opacos y sin sobresaltos”.
Respecto a su actitud con la
oposición,Martín aseguró que “el
diálogo continuará siendo básico
en nuestro modo de gobernar.
Tenderemos la mano a todos aunque la oposición a veces no quiera estrecharla. Pero contar con
todos, escuchar y dialogar no significará asumir los planteamientos que otros quieran o digan”.

Un respeto a la
oposición
Que la Diputación de Palencia
debe de evolucionar del presidencialismo al municipalismo
es algo que quiso dejar bien
claro el portavoz de la oposición en la Institución Provincial,
Jesús Guerrero, en su discurso.
Un cambio que según el socialista debe de llevarse a cabo.
Guerrero comenzó su intervención asumiendo su derrota
aunque recordó al Partido Popular que el PSOE gobierna
sobre el 65% de los habitantes
de la provincia y que su representación está avalada por más
de 43.000 votantes. Unos datos
por los que el socialista pidió un
respeto a la oposición.
Por otro lado, Guerrero pidió
al equipo de Gobierno de la
Diputación un cambio de actitud para que la Institución estuviese “al lado de todos los ayuntamientos de la provincia independientemente de cual fuese
su color político”.
El portavoz socialista exigió
además al PP el impulso de políticas activas que sirvan realmente para frenar la emigración
en el mundo rural. Para ello,
demandó un cambio de modelo
territorial basado en la unión de
municipios. Desde ahora tendrá
que afrontar sólo la oposición
de esta nueva legislatura ya que
IU se quedó sin representación.
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San Juan de Dios, Conservas Elkano y
On Line, el oro, plata y bronce Cameral
Cascajares se llevó el de Innovación, I+D y Nuevas Tecnologías ; Santa María de Mave,
Turismo; Nueva Empresa para Grijota Golf y el de Especial Relevancia, Cadena Ser
Gente
El jurado del XXXV Trofeo Cámara Oficial de Comercio e Industria 2007 ha elegido a los premiados con los galardones en las dististas categorías. Así, el Centro
Asistencial San Juan de Dios se ha
hecho con la medalla de Oro;
Conservas Elkano S.A. con la de
Plata y Soluciones Informáticas
On Line S.L. con la medalla de
Bronce.
El premio de Innovación, Calidad, I+D y Nuevas Tecnologías
recayó en Industria Gastronómica Cascajares S.L.; el de Especial
Relevancia en Cadena Ser;Grijota
Golf se hizo con el premio en el
apartado de Nueva empresa y el
Convento de Santa María de
Mave con el de Turismo.

El Centro San Juan de Dios tiene su origen en Palencia en el año
1594, transformado en manicomio en 1889. El Hospital Psiquiátrico en su ubicación actual data
de 1929.Actualmente en el centro se atiende a unos 1.000
pacientes diarios, residencial y
ambulatoriamente.
Conservas Elkano comienza
su andadura en 1942 en la fabricación y Conservación de conservas y semiconservas de pescado.
Cuenta con alrededor de 35
empleados.Y On Line, S.L. nace
en 1992 con el objetivo de prestar servicios profesionales en el
campo de la informática basada
en infraestructura de red, tanto
en administración publica como
en empresa privada.

Premio de
Especial
Relevancia
Cadena Ser ha conseguido el
premio de Especial Relevancia
justo el mismo año en que celebra su 25 aniversario. Nació en
1982 y desde entonces ha
hecho una apuesta importante
por al emisión de contenido
local sobre programación nacional, lo que la ha convertido
en una emisora de referencia en
Palencia. El Convento de Santa
María de Mave fue la primera
Posada Real de Castilla y León y
además de esta galardón, ya
cuenta con otros como los premios 'Turismo Castilla y Léon',
'Mejor Restaurante por la Asoc.
De Gourmets', 'Mejor hotel familiar por la revista Gran Hotel'
y 'Mejor Hotel Rural por Radio
Turismo'. Grijota Golf se llevó el
de Nueva Empresa. Por último,
Cascajares S.L., se hizo el
premio de Calidad, I+D y
Nuevas Tecnologías.

San Juan de Dios data del año 1929.

Un convenio facilitará trabajo
Palencia registra 18 de los 26 casos
de tularemia confirmados en la región a los colectivos vulnerables
La Junta de Castilla y León constituye en la Delegación Territorial la
Comisión de Seguimiento en la lucha contra la plaga de topillos
B.V
La provincia registra 18 de los 26
casos de tularemia confirmados
hasta el momento. El Servicio de
Epidemiología de la Junta confirmaba esta semana seis nuevos
casos en la región.Por provincias,
la más afectada es Palencia con
18, la sigue Zamora con 4, León
con 2 casos registrados y Burgos
y Valladolid con 1 caso, respectivamente.De acuerdo con estos

datos, la mitad de los enfermos
contrajeron la enfermedad tras
realizar actividades de manipulación de cangrejos o liebres, por
paseos frecuentes en el campo,
contacto con el ganado o roedores, alfalfa, paja o estiércol, aunque el motivo por el que fueron
contagiados otros 13 sigue siendo aún desconocido.
Por otro lado, el 26 de julio se
constituía la Comisión de Segui-

miento en la lucha contra la plaga de topillos, que presidida por
el delegado territorial, José María
Hernández, coordinará y hará un
seguimiento de las actuaciones
en el ámbito provincial y determinará los equipos disponibles
para actuar en la limpieza.Asimismo, la delegación ha citado además a las Asociaciones Agrarias y
a la Cámara Agraria Provincial
para mantener una reunión.

B.V.
Cáritas, Cruz Roja, y la Fundación
Secretariado Gitano han suscrito
un convenio de colaboración que
permitirá a la Confederación
Palentina de Organizaciones Empresariales (CPOE) incorporar, a
través de la Asociación General de
Hostelería, personal formado en
peligro de exclusión social.Ya en
2005 las tres entidades guiadas
por el interés de optimizar recursos decidieron firmar un acuerdo
siguiendo como líneas de actuación la coordinación y derivación
de los casos, la formación conjun-

ta y la sensibilización social y
empresarial. De esta forma, en
2006 se desarrolló un curso sobre
el manejo de carretillas elevadoras que permitió la inserción laboral del 60% de los participantes.Ya
en 2007 un curso de camarero de
sala, ya finalizado, ha permitido
que 12 de las 15 personas que
participaron, estén trabajando.A
través de este convenio,el colectivo empresarial se compromete a
facilitar información sobre las tendencias del mercado,las necesidades de personal, el perfil laboral y
las condiciones de la oferta.
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| REPORTAJE | Antonio de la Peña: de pintor de la Ría a pintor de la Trilla

Pintor de la Trilla Antonio de la Peña
Raquel Arconada
Aunque lleva ya más de 50
años viviendo en Bilbao,Antonio de la Peña siempre tiene
en la mente a su Palencia
natal.
De la Peña es uno de los
pintores palentinos más
reconocidos fuera de nuestras fronteras e incluso en el
extranjero. Su dilatada experiencia, su buen hacer y
sobre todo su amable personalidad, hacen de Antonio
un hombre singular en todos los aspectos. Por eso, ha
sido elegido para recibir el
título de Pintor de la Trilla
en la VII Fiesta de la Trilla
en Castrillo de Villavega.
Este municipio de la provincia
acogerá durante los días 3, 4 y 5
de agosto una colección de sus
obras, con lo que el autor quiere
agradecer a esta localidad el título que le otorgan.
Para este municipio contar
con la exposición y presencia de
este insigne artista palentino es
un auténtico lujo y vecinos y visitantes, así lo saben reconocer.
Ha sido todo un acierto el
nombramiento de Pintor de la
Trilla de la Asociación Cultural La
Trilla a Antonio de la Peña, que

cuenta ya con títulos como el
de Paleta de Oro de la Asociación
Artística Vallisoletana o el especial nombramiento de Pintor de
la Ría.
RECONOCIMIENTOS
En 1970,Antonio de la Peña ganó
su primer premio de pintura al
aire libre en Santurce. Desde
entonces, los galardones se han
ido sucediendo en su extenso
curriculum,como dos que le concedieron durante su estancia en
Argentina.
También se le han rendido mil

y un homenajes, como el de la
XIX edición de Expo Aire y es
necesario destacar que el Centro Cultural de Becerril lleva
su nombre.
Muchos son los que han
escrito acerca de él, como el
escritor Mario Ángel Marrodán,
que define a De la Peña como
‘el pintor de Castilla la Vieja y
Euskadi’ y es que este artista es
conocido y querido tanto en su
Castilla natal como en su tierra
de adopción. Quizás por su
alcance interpretativo, quizás
por su meritotio oficio- consiguiendo un certero efecto- o simplemente porque allá donde va
deja su estela de excelente artista
y mejor persona.

El pintor de la Ría bilbaina

Nace el 6 de julio de 1938
en la capital palentina. Es
hijo de don Matías de la Peña y Doña Eugenia Tejedo y es el
tercero de ocho hermanos.
Desde su infancia, en la trastienda del comercio de ultramarinos que regentaban sus padres ya se pueden distinguir
las dotes artísticas de Antonio.
A los 15 años su familia emigra a Vizcaya, provincia
en la que vive en la actualidad, concretamente
en Bilbao, de ahí su sobrenombre de ‘Pintor
de la Ría’.
Estudió en el Círculo de Bellas Artes
de Madrid y una vez acabados sus estudios se dedicó íntegramente durante
dos años a recorrer, pintar y exponer
en varios países de Europa y América.
Desde entonces ha realizado numerosas exposiciones colectivas, más de
80 individuales y se ha proclamado
ganador en más de una quincena de
concursos de pintura.
El pasado año, el 30 de agosto, este
pintor palentino pudo disfrutar con
orgullo de ver cómo el Ayuntamiento
colocaba una placa conmemorativa en la
casa en la que nació en la esquina de la

calle Panaderas y Macornador.
Su arte está presente en numerosas bibliografías. De
entre ellas hay que destacar un gran volúmen de más de
300 páginas dentro de la colección ‘Grandes Maestros del
Arte Moderno’, que se ocupa exclusivamente de su obra.
Antonio es un hombre de caballete y por ello es muy
característico en sus lienzos el detalle y los matices, las
observaciones y los trazos. su pintura se nos ofrece compuesta de un contexto fuera de toda duda.
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| ENTREVISTA | Javier San Millán / Alcalde de Herrera de Pisuerga

“La gran participación es la base de su éxito”
Beatriz Vallejo
El Festival del Cangrejo declarado Fiesta de Interés Turístico Regional, es uno de los
principales reclamos turísticos de Herrera de Pisuerga
por lo que congregará un año
más y ya van 36, a miles de
personas. Carrozas y peñas
darán el colorido especial
que tanto le caracteriza.
–Un año más se celebra el Festival Nacional de la Exaltación del Cangrejo de Río.
¿Qué tienen de especial estas
fiestas?
-Es una fiesta muy arraigada,
sobre todo en los jóvenes herrerenses, donde la participación es
el eje del éxito de la misma. Destacaría el desfile, la quema de la
falla, la proclamación de la Reina
del Festival, Miss Turismo y sus
damas de honor.
–¿Alguna novedad en la programación del Festival para
este año?
–Básicamente es la misma, dada
la gran aceptación que posee,
tanto para los herrerenses, como
para los turistas que,año tras año,

nos visitan.Destacar que nombraremos a la vicepresidenta primera de la Junta y consejera de
Medio Ambiente, Mª Jesús Ruiz,
Dama de la Orden Festiva del
Cangrejo de Río de Herrera de
Pisuerga, distinción que conlleva
la entrega del Cangrejo de Oro.Y
el propietario del Restaurante
Córtes de Aguilar, Ángel Córtes,
será investido Caballero.
–¿El problema de la plaga de
los topillos ha podido perjudicar este año la recogida de
este crustáceo y dañar un
poco la fiesta?
–En esta zona no se ha detectado
que este problema esté afectando notablemente. En el caso de la
fiesta, no afecta en absoluto.
–¿Cuáles serán los proyectos
fundamentales que tiene previsto acometer su equipo de
gobierno en esta legislatura?
–Entre los muchos proyectos,
cabe destacar la ampliación del
polígono industrial, la creación
de la Oficina de Atención al Ciudadano, la construcción de
viviendas públicas para jóvenes,
y a corto plazo la ampliación y
mejora de las instalaciones

deportivas.
–¿Y que le gustaría más conseguir para su localidad?
–Todos los citados anteriormente
incluso alguno más que no está
dentro de los proyectados.
–En un momento en el que se
habla tanto de despoblación
¿qué etapa vive Herrera de
Pisuerga en estos momentos?
–En Herrera, este año, hemos
conseguido mantener el censo
con las mismas cifras por lo que
tenemos que estar orgullosos
aunque está claro que la despoblación es una amenaza.
–La restauración del Puente
de San Francisco es una de las
obras importantes que se
están desarrollando en la
actualidad.
–Estamos muy ilusionados con
esta obra ya que se trata de una
necesidad por ser un puente muy
utilizado, además de su singular
belleza.
–¿Cómo invitaría a aquellos
que no conocen esta fiesta a
que se acerquen a conocerla?
–Lo primero, decirles que seguro
que van a ser bien recibidos y
que van a disfrutar mucho con el

Imagen del alcalde de Herrera de Pisuerga, Javier San Millán.

ambiente creado por los vecinos
y con los actos programados.
–Haga una invitación...
–Les invito a vivir este XXXVI

Festival del Cangrejo, a plantearse sus vacaciones en esta bella
comarca llena de hospitalidad,
arte, naturaleza y diversión.

Un nuevo hallazgo romano se
podrá contemplar en Herrera
Los restos arqueológicos aparecieron durante
las obras de rehabilitación de la Plaza Mayor
Beatriz Vallejo
Una estructura metálica con cristal permitirá visitar el perímetro
de un campamento militar romano en Herrera de Pisuerga. Los
restos arqueológicos aparecieron
durante las obras de rehabilitación de la Plaza Mayor que está
llevando a cabo la consejería de
Fomento dentro del programa
Arquimilenios y que cuenta con
un presupuesto de 673.617,36
euros.Así lo confirmó el alcalde
de dicha localidad, Javier San
Millán,durante la presentación de
los resultados de la campaña llevada a cabo para remodelar dicha
plaza y en la que estuvo acompañado por el delegado territorial
de la Junta,José María Hernández,
y el director de la excavación,
Emilio Illarregui.
Este hallazgo pretende ser integrado dentro de las obras de rehabilitación,“de forma que sean un
testimonio visible del legado histórico y un ejemplo de conservación del patrimonio”.
El director de la excavación,
Emilio Illarregui, que lleva desde
mediados de los 80 investigando
la localidad palentina de Herrera

de Pisuerga,manifestó que la base
fundamental del hallazgo arqueológico deriva del asentamiento de
la Legio IV Macedónica de los
años 20 a.C. y 40 d.C. como cuerpo destinado a participar en las
guerras cántabras. Este cuerpo
posteriormente se transforma en
campamento de cuerpos auxiliares y acabará convirtiéndose en
un enclave civil que adquirirá
especial relevancia en la época
visigoda y del cual surgirá la
población medieval de Herrera de
Pisuerga.
“Se trata de un campamento
que jugó una parte fundamental
en la organización del norte
peninsular. Se han puesto al descubierto importantes restos
arqueológicos, arquitectónicos y
constructivos, como por ejemplo
monedas o un cinturón militar.
Restos cuya importancia radica
en que vienen a señalar el perímetro del campamento militar romano en unos 400 metros cuadrados, aunque los visitantes solo
podrán visualizar 12 metros cuadrados.Aún así, permitirán ver de
forma rápida el proceso de vida
que tuvo esta plaza”,matizó.
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| ENTREVISTA

Fernando Díez Mediavilla | Alcalde de Frómista

“Se suman la cultura, el folklore y la gastronomía”
El Paseo de Frómista acogerá una veintena de expositores en la Fería del Queso y Productos Artesanales
Beatriz Vallejo
El 28 de julio tendrá lugar en
la villa del milagro una nueva
edición de la Feria del Queso
y Productos Artesanales. Frómista acogerá de esta forma a
una veintena de expositores
de queso y productos artesales que por catorce años consecutivos harán las delicias de
vecinos y visitantes.
–Un año más se pondrá en
marcha esta Feria.¿Qué destacaría de ella? ¿Alguna novedad dentro de los
actos programados para
su celebración?
-Pues sí, un
año más y
con la Festividad de Santiago Apóstol
llega
esta
Feria, lo único
que este año se ha
trasladado al sábado. En esta edi-

ción, y con el objetivo de que luzcan más las casetas, el lugar donde se ubicarán será de nuevo el
Paseo Central de la villa ya que en
las últimas dos ediciones se instalaron en San Martín.Durante todo
el día habrá visitas guiadas por los
monumentos de la localidad y
tras una reforma, Rodolfo Puebla,
abrirá el Museo Histórico Etnográfico.Además,por la tarde aquellos que lo deseen podrán disfrutar de un Festival de Danzas y
Paloteo que pondrá el broche
final a la Feria.
–¿Entonces este año no
habrá caballos?
-No, es un tema que ha
ido decayendo con el
paso de los años.
–¿Cuántos expositores se darán cita
en la misma?
–En esta edición
habrá una veintena
de expositores, diez
de los cuales son de
queso. Muchos repiten de otros años por-

que están contentos con las ventas que aquí realizan. Además,
habrá expositores de repostería,
miel o de vino. Entre ellos, el que
se produce en la villa, la Zarzavilla.

Varias visitas guiadas
por la villa del
milagro y un Festival
de Danzas y Paloteo
completarán la Feria
“El mal tiempo está
haciendo que el
número de visitantes
en la época estival
esté creciendo”
–Una Feria con la que se quiere poteciar el queso. Un producto, que va adquiriendo
cada vez más importancia en
la economía palentina.
–Es la idea que tenemos, el queso
es un producto que se vende
muy bien sin necesidad de promocionarse en ferias como esta.
Aún así es la estrella de la misma,
y queremos que se mantenga predominando sobre otros productos.Este año va a ser así pues hay
seis expositores más de queso
que el año pasado. Vendrán de
Castilla La Mancha, el País Vasco…en definitiva,a quién le guste el queso podrá degustarlo de
varias clases y si lo desea comprarlo.

–¿El descenso del número de
visitantes en alguna de las
ediciones ha podido responder a la proliferación de este
tipo de ferias en un gran
número de localidades de la
provincia?
–No,no creo.El excesivo calor ha
sido en algunos casos el culpable
de que la gente no se animase a
venir. Este año al ser un sábado
esperamos que se acerque más
gente. Lleva catorce años consecutivos celebrándose por lo que
está más que consolidada. La gente tiene esta fecha ya reservada
en su calendario, en otros lugares
tienen la feria de la matanza y
nosotros tenemos la del queso, es
un referente a nivel provincial.
–Una Feria del Queso por la
que junto a las Fiestas de San
Telmo se conoce a Frómista.
Y es que es una localidad que
tiene en el Turismo la mejor
baza para fomentar su desarrollo. ¿Qué tal se está desarrollando la época estival?
–Pues no se si es por el mal tiem-

po pero la gente hace mucho
turismo de interior. Se ha notado
además de un gran número de
autocares una gran afluencia de
gente que viene en familia a
conocer nuestro pueblo. En cierto modo, el mal tiempo esta vez
nos está beneficiando.
–¿Qué les diría a aquellos que
no la conocen para que se
animen a acercarse el sábado
hasta Frómista?
–Les diría que merece la pena
porque pasarán tranquilamente
un día agradable. Si hace calor
pueden darse un baño en la piscina además podrán disfrutar de la
Feria degustando productos artesanos de calidad, conocer el
Canal de Castilla, San Martín o los
Museos.Y si son amantes del folklore por la tarde podrán disfrutar de las danzas y el paloteo. En
definitiva, cultura, folklore, degustación y compra de productos
artesanales en un día en el que
una vez más Frómista abrirá sus
puertas a todos aquellos que
quieran acompañarnos.
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| REPORTAJE | Vertavillo una localidad por descubrir

“Aún conserva muchas huellas del pasado”
Beatriz Vallejo
Ubicado en la comarca del Cerrato y a 32 kilómetros de la capital
palentina,Vertavillo cuenta en la
actualidad con 204 habitantes
censados aunque como en todos
los pueblos su población se
duplica en el periodo estival.
La realización de la circunvalación del pueblo y el término de
la instalación del alumbrado
público, son los dos proyectos
que según el alcalde de la localidad,Alfonso Asensio, en los que
más interés se va a poner durante
esta nueva legislatura.Otro de los
proyectos futuros que tiene muy
presentes el regidor palentino es
la rehabilitación del Ayuntamiento aunque según señala este “va
más despacio”.
A la hora de destacar algo de
Vertavillo,Asensio lo tiene claro,
el mirador de la localidad es sin
duda, un lugar emblemático “al
estar en un cerro es precioso, no
lo tienen en todos los sitios, la
gente que viene de fuera lo valora mucho”.
Asegura que es un pueblo “de
los que se deben visitar”.Por ello,
el Ayuntamiento ha convocado
para el próximo 12 de agosto el I

“
“

El mirador es sin
duda para mí el
lugar más emblemático.
La gente que viene de
fuera lo valora mucho.”
En el I Certamen
Nacional de Pintura
Rápida podrán elegir para
plasmar en sus lienzos
entre un amplio abanico
de preciosas estampas”

Certamen Nacional de Pintura
Rápida, abierto a autores residentes en España y cuyo tema será
Vertavillo, y la técnica libre.
Los participantes deberán
sellar un soporte en blanco con
dimensiones mínimas de 55 x 46
cm de 9.00h. a 11.00 horas en el
Consistorio de la localidad donde
se recogerán las obras terminadas de 16.45 a 17.15 horas.
Un certamen en el que el jurado concederá un primer premio
dotado con 600 euros y cerámica; un segundo con 350 y cerámica;un tercero de una dotación de
300 euros y cerámica y un cuarto
y quinto de 300 y 250 euros, respectivamente. Asimismo, habrá
un Premio Infantil dotado con
material de pintura.
Y es que la idea de empezar a
celebrar este Certamen partió
según Asensio “con el objeto de
difundir el pueblo ya que vendrían pintores y visitantes de
muchos lugares a conocerlo. La
estructura del pueblo es muy
bonita, posee un rollo de justicia,
balconadas de piedra, dos arcos
en las entradas del pueblo…etc.
por lo que conserva aún muchas
huellas del pasado dando lugar a
un amplio abanico de preciosas
estampas que podrán plasmar en
sus lienzos”.
Este concurso de Pintura Rápida se desarrollará dentro del programa de actos de la Semana Cultural que se llevará a cabo desde
el 12 hasta el 19 de agosto en la
localidad y que se completará
con una diversidad de actos para
todas las edades que van desde
las actuaciones de música y teatro hasta el cine.
El pueblo de Vertavillo es un
núcleo que merece ser visitado
ya que cuenta con un interesante

conjunto edificado, sumado a
una ubicación geográfica de gran
atractivo. Localizado en un alto
desde el que se domina el valle
del arroyo de los Madrazo al sur,
uno de los valles que forman junto con el páramo la unidad paisajística del El Cerrato, donde se
sitúa, fuera del espacio antiguamente amurallado, el Molino de
Abajo.Pero también fuera del
recinto ya que al norte se ubica
el espacio tradicional de las eras,
al oeste, la ermita del Santo Cristo del Consuelo,y al este,los palomares.
Por todo ello,Asensio invita a
través de las líneas de Gente en
Palencia a aquellos que no conocen la localidad de Vertavillo a
acercarse hasta esta villa a conocerla ya que según señala “es quizás el pueblo más bonito del
Cerrato, sus vistas y su peculiaridad le hacen único en la provincia palentina, repetirán”.

Alfonso Asensio, alcalde de la localidad de Vertavillo.

Imagen de Vertavillo, un municipio palentino que cuenta en la actualidad con 204 habitantes.
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| ENTREVISTA | Francisco Calleja Ortega: Alcalde de Reinoso de Cerrato

Reinoso: “El Balcón del Cerrato”
El recién estrenado alcalde apuesta por su pueblo natal. Destaca sus atractivos turísticos y naturales y
piensa que el municipio puede ser una opción de futuro para los que prefieren vivir fuera de la ciudad.
Raquel Arconada
Este municipio de apenas 70
vecinos es, a pesar de estar
tan sólo a 14 kilómetros de la
capital palentina, un verdadero desconocido. Su alcalde,
recientemente elegido en las
pasadas elecciones municipales, se ha empeñado en promocionar un entorno del que
está orgulloso. Asegura que
Reinoso tiene grandes atracti-

muchas posibilidades de cara al
futuro. Lo cierto, es que es una
pena que un municipio que está
a tan sólo ocho minutos de Palencia y que cuenta con grandes
atractivos,como el de disfrutar de
una magnífica merienda en la balconada de bodegas que preside
el pueblo y a la que yo llamo el
balcón del Cerrato, esté viendo
como muchos de sus vecinos
emigran a otras poblaciones para

Imagen de la balconda de bodegas de Reinoso de Cerrato.

vos, el principal, su gente.
Después están, asegura, sus
bodegas donde vecinos y visitantes pasan espléndidos ratos, las posibilidades que ofrece el río Pisuerga junto al
pueblo, y un hábitat envidiable.
–¿Cómo ve en la actualidad a
Reinoso de Cerrato?
-Veo un pueblo que ha sufrido el
fenómeno de la despoblación y
que, al mismo tiempo, tiene

buscar una vida mejor. Creo, sinceramente,que Reinoso de Cerrato puede ser una apuesta de futuro para muchas personas que
busquen aquellos otros atractivos
que no podrán tener nunca en
una ciudad.
–¿Qué proyectos de futuro tiene en mente para la localidad?
-Los proyectos son variados.
Creo, por ejemplo, que es necesario elaborar un nuevo Plan de
Urbanismo que permita lograr un

desarrollo coherente del municipio. Además, hay que iniciar las
conversaciones con la Confederación Hidrográfica del Duero
para retomar las obras de construcción de la central hidroeléctrica ubicada en el río Pisuerga,
junto al pueblo, que comenzaron
en el año 95 y que actualmente
están paralizadas.
Algo similar hay que hacer con
los trámites necesarios para la
instalación de unos aerogeneradores en el pueblo.Unos trámites
que ya estaban en proyecto y que
ahora habrá que desbloquear.
Además, me gustaría reparar el
edificio del Ayuntamiento para
ofrecer un mejor servicio a todos
los vecinos.
–¿Ha sido difícil organizar las
fiestas?
-No demasiado, las dificultades
propias del primer año que, poco
a poco, se han ido solventando.
Ahora sólo falta que los vecinos y
aquellos que nos visitan cada
verano disfruten el próximo 15
de agosto de unas buenas fiestas
de Nuestra Señora de la Asunción.
–Lleva algo más de un mes
como alcalde ¿cómo ha resultado el arranque en esta nueva etapa?
-Bueno, como me imaginaba,
cuesta un poco ponerse al día.
Hay que ver y leer muchos documentos, pero con trabajo e ilusión y, sobretodo, con la ayuda de
la secretaria del Ayuntamiento
con la que comparto el trabajo y

de mis tenientes de alcalde, creo
que los proyectos en los que estamos trabajando para el pueblo
podrán salir adelante.
–¿Qué le falta al pueblo?
-Reinoso de Cerrato debe promocionar todos sus atractivos en
todos los ámbitos, en los medios
de comunicación, a nivel institucional, incluso, aprovechar los
nuevos retos tecnológicos. Eso
hará que la gente que nos visite,

crea en nosotros, quizás esto ayude a incrementar los empadronamientos en el municipio.
–¿Algo más que añadir?
-Creo que después de todo lo
dicho, sólo resta invitar a todos
los palentinos y a aquellos que se
acerquen estos días a nuestra provincia, a visitar Reinoso de Cerrato, que celebra sus fiesta del 15 al
18 de agosto en honor a Nuestra
Señora de la Asunción.

Francisco Calleja Ortega, alcalde de Reinoso de Cerrato.
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VOLVO XC90 SPORT: BIENVENIDO FIN DE SEMANA
VOLVO amplía la gama del XC90 con una nueva variante: el
Volvo XC90 Sport, con una configuración dinámica del chasis,
un diseño y unas especificaciones exclusivas. El sistema se ha
ajustado para ofrecer una estabilidad y un control de la
conducción mejores que los XC90 "normales".

El Volvo XC90 Sport no sólo es deportivo desde el punto de vista
estético. Las características del chasis se han refinado para aumentar el placer de conducción. Tanto los amortiguadores como las barras antivuelco se han fabricado de forma más rígida para ofrecer más
estabilidad al tomar las curvas.
La dirección también se ha adaptado para ofrecer una respuesta más
rápida de la dirección. Además, el sistema de autonivelación de Volvo, Nivomat, viene de serie en los modelos de
cinco y siete plazas.
El Volvo XC90 Sport se lanzará con un color exclusivo
para esta variante de XC90, Rojo Pasión, además de
dos tubos de escape cromados y llantas de aleación de
19”más grandes, disponibles en color plata brillante o talla de diamante con un efecto contrastante.
Las prolongaciones de los arcos de las ruedas, del mismo color que la carrocería, ayudan a resaltar las ruedas
grandes. La decoración y el acabado presentará un acabado en raso plata, en lugar del habitual cromado, y la
protección inferior del cárter también está en raso plata.
Las molduras del larguero van en acero inoxidable bruñido.

Con el fin de resaltar el carácter
deportivo del coche y crear
una sensación de esbeltez, no
está dotado de barras en el techo, aunque éstas estarán disponibles de manera opcional.
La gama de motores para el Volvo
XC90 Sport incluye el V8 de
Volvo de 315 CV y sus nuevos motores de gasolina de 3.2
litros y seis cilindros, además de la última generación de motores turbodiésel D5 de 185 CV.
Los motores son extremadamente compactos y están montados
de forma transversal en el compartimento del motor con el fin
de conseguir la mejor seguridad posible y un habitáculo muy
espacioso.
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NOVEDADES
VW GOLF GT 2008
Volkswagen apuesta nuevamente por la
deportividad. El nuevo Golf GT Sport, con su
nueva parrilla frontal exclusiva en la que lucen
las siglas GT Sport cromadas, su volante de
tres radios también con las siglas “GT”, sus
motores de hasta 170 cv de potencia, y la suspensión deportiva rebajada 15 mm. es el
mejor ejemplo de este espíritu.
El nuevo GT Sport ofrece además un equipamiento de serie, con algunas diferencias en función de la
motorización. Así, los modelos con una potencia

inferior a los 170 cv, lucen llantas de aleación
“Mugello” de 16”, e incorporan el volante de tres
radios en cuero y la suspensión rebajada en 15 mm.
Además incluye elementos como el ordenador de a
bordo, el climatizador Climatic y lector de MP3, que
complementa el radio-CD. El nuevo Golf GT Sport se
ofrece en combinación con cinco mecánicas gasolina, con potencias entre 102 y los 170 CV y tres diesel, entre los 105 y los 170 cv. Además, muchos de
estos motores se ofrecen en combinación con cambio manual y automático o DSG y tracción 4Motion.

SUZUKI SPLASH: UN TOQUE FRESCO
Con el Splash, Suzuki pretende conseguir una
importante cuota de mercado en este creciente segmento de mercado en Europa. El
Suzuki Splash comparte proyecto de desarrollo y producción con el Opel Agila.
Según Suzuki, el Splash no es el sucesor de ningún
modelo anterior de Suzuki, sino un coche totalmente nuevo. Por tanto, Suzuki no ha confirmado que
el Splash sea el sustituto natural del WagonR+. La
denominación Splash, transmite un aspecto fresco,
energético, juvenil y lleno de emoción.

Tiene una carrocería de cinco puertas que mide
(longitud / anchura / altura: 3,74 / 1,68 / 1,59 m). El
Splash utiliza una versión de la plataforma del
Swift, pero con distancia entre ejes 30 mm más corta. El chasis, dirección y frenos fueron adaptados a
los nuevos parámetros en numerosos tests que
incluyeron miles de kilómetros de pruebas sobre
distintos tipos de carreteras europeas- desde las
carreteras de adoquines inglesas, hasta las sinuosas
pistas del sur de España, pasando por las rápidas
autopistas alemanas.

DODGE NITRO: LA FUERZA
El Nitro es el primer SUV medio de Dodge.
En Europa y otros mercados internacionales
se comercializa con tracción 4x4 seleccionable (modelos 2.8 turbodiesel) o con tracción
4x4 permanente (modelos 4.0). Sólo la versión inicial con motor 2.8 turbodiesel destinada a mercados con volante a la izquierda
estará disponible con tracción trasera.
Todos los modelos destinados a España y otros
mercados internacionales incorporarán una
nueva suspensión específica con mayor firmeza.

Con el equipamiento adecuado, el Dodge
Nitro ofrece una capacidad de remolcado de
3.500 kg..
Está disponible en tres versiones: Dodge
Nitro, Dodge Nitro SLT y Dodge Nitro R/T. El
equipamiento de serie de las versiones SXT y
R/T incluyen un plancha que se puede deslizar
y extraer hacia fuera en 457,2 mm para facilitar las tareas de carga y descarga. Realizado en
un resistente plástico de fácil limpieza, el suelo
extraíble -denominado por Dodge como Load
'n Go- soporta una carga de 182 kg.
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Más ‘rivales’ en la carrera eólica
Castilla y León se mantiene a la cabeza en la generación de esta energía,
pero el fuerte empuje de otras regiones pone en peligro su primacía
Fran Asensio
Castilla y León
continúa con su firme apuesta por la
energía eólica. Según
los datos recogidos por
el Observatorio Eólico
de la Asociación Empresarial Eólica (AEE)
correspondientes al
primer semestre de
2007,la Comunidad se
mantiene en el tercer
puesto nacional en
megavatios (MW)
eólicos instalados,
sólo por detrás de
Galicia y Castilla-La
Mancha.
Sin
embargo,
durante estos primeros seis meses
del año, la región
ha sufrido un retroceso en
su protagonismo a nivel
nacional ante el gran
aumento de parques eólicos en otras CCAA como
Murcia,Andalucía o Asturias. De esta manera, Castilla y León ha pasado de
generar el 23,9 por ciento
de la energía eólica española a comienzos de 2007
a solo el 17,6 a finales del

mes de junio.
La energía eólica que
se obtiene en Castilla y
León realiza una función
de reducción de emisiones contaminantes a la
atmósfera equivalente a
las que realizan 110.000
árboles. La región tiene
instalados 2614,86 megavatios lo que evita anualmente la emisión de más
de 5 millones de toneladas de CO2.Además, este
tipo de energía ha ayudado a la creación de más
de 3.000 empleos en la
Comunidad.
20 POR CIENTO MUNDIAL
Sin duda, se trata de un
sector en auge en nuestro
país. No en vano, en la I
Conferencia Empresarial
de la Unión Europea y
Estados Unidos sobre
Energía y Tecnología,el
secretario general para la
Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático, Arturo Gonzalo
Aizpiri, señaló que España
genera el 20 por ciento de
la energía eólica que se
produce a nivel mundial.

El ‘Día Eólico’ analizará los
progresos del sector en Castilla y León
La Asociación de Promotores de Energía Eólica de Castilla y León (APECYL)
organizará el 16 de octubre en Zamora el ‘Día Eólico’, un evento que reunirá a los principales agentes implicados en un sector con cada vez
mayor protagonismo en la economía
regional y nacional. Está previsto que
se celebren ponencias que servirán a
los asistentes para analizar aspectos
fundamentales para el sector en la
Comunidad, como la contribución de
la energía eólica al desarrollo local, el
nuevo modelo de mix energético, y

Fuente: Observatorio Eólico de la Asociación Empresarial Eólica (AEE)

los nuevos modelos de integración de
las renovables.
El acto contará con la colaboración
del Ente Regional de la Energía de la
Junta de Castilla y León, y que el año
pasado vivió en Soria su primera edición. El evento servirá para debatir
cuál es el presente y el futuro de la
eólica en la Comunidad.
Todo aquel que quiera formalizar
la inscripción para asistir al ‘Día Eólico’ puede hacerlo a través del teléfono 983 008 312 o del e-mail diaeolico@apecyl.com.

La Sierra de Atapuerca se convierte en el
primer ‘Espacio Cultural’ de la región
La Sierra ya estaba declarada como Zona Arqueológica desde 1991
y como bien Patrimonio de la Humanidad desde el año 2000
Gente
El Consejo de Gobierno acordó la
declaración como ‘Espacio Cultural’del Bien de Interés Cultural Sierra de Atapuerca en Burgos. Se trata de un valioso y complejo espacio, reconocido y avalado por su
declaración como Zona Arqueológica en 1991 y declarado como
bien Patrimonio de la Humanidad

por la Unesco en 2000.
En este espacio se aprecia la
ocupación de los territorios por
homínidos desde hace al menos
1,2 millones de años, la existencia de yacimientos arqueo-paleontológicos así como importantes valores naturales que aconsejan su consideración como Espacio Cultural.

La figura de ‘Espacio Cultural’se
utiliza al amparo de la nueva Ley
de Patrimonio de Castilla y León y
en consonancia con las nuevas
estrategias del Plan PAHIS 20042012, que proponen la valorización de espacios territoriales con
valor cultural, de cara a su protección y del desarrollo sostenible de
las poblaciones en que se inserta.
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FÚTBOL. SEGUNDA B. GRUPO II

BALONCESTO. LEB DE PLATA

El CF Palencia pendiente de
la decisión de Roberto Platero
El delantero cántabro sería el último fichaje foráneo de los de
Alfonso del Barrio pero su incorporación depende del Rácing

En la Copa del
Rey, el Lemona
primer rival

Roberto Platero, jugador hasta el momento del Rácing.

Alberto Calleja
El joven delantero sub 23 Roberto Platero puede ser la última
incorporación foránea del Palencia para la próxima temporada. Si
ficha las dos últimas plazas las
ocuparán, como ya avanzó Gente
en Palencia, dos jóvenes palentinos. Platero es una de las jóvenes

perlas de la cantera del Rácing de
Santander. El jugador está de
acuerdo en venir a Palencia pero
su equipo quiere renovarle otro
año más y cederle al cuadro
morado. El delantero quiere que
le garanticen que, de ser así, tras
un año en nuestra tierra regresaría a la primera plantilla del cuadro cántabro.

No cayó bien el sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey
en el seno del cuadro morado. Y es
que enfrentarse al Lemona a un
solo partido y en su terreno de
juego es una papeleta complicada.
Será el próximo 29 de agosto en Arlonagusía y el vencedor se enfrentará a la Ponferradina, que quedó
exenta del primer enfrentamiento.
Si el ganador es el equipo morado
el partido se disputará en la Nueva
Balastera el día 5 de septiembre y
esta se dilucidaría también a un
solo enfrentamiento. Pese a la adversidad en los emparejamientos, el
equipo palentino confía en hacer un
buen papel en esta vuelta al torneo
del KO después de varias temporadas de ausencia. Todos sueñan con
el enfrentamiento con algún equipo
de la Primera División.

ATLETISMO. JÓVENES PROMESAS

Wee y García del Barrio son el
futuro del atletismo palentino
Ambos acaban de volver tras su participación en el Europeo
junior. Wee fue quinto en relevos y García sexto en el 3.000.

Alimentos de Palencia
ya cuenta con cinco
nuevos jugadores
El juego interior con tres fichajes y el
puesto de base con dos están casi cubiertos
A.C.
El equipo que dirigirá Quino Salvo tiene ya media plantilla configurada: por un lado en el puesto
de base estarán el único renovado, el palentino Juan Pedro García, y el americano fichado del
Drac Inca,Ted Berry.Mientras,en
el puesto de pívot el último en
firmar, el madrileño Javi Pérez,
hay que añadir a Emilio Morán,
que recalará procedente de
Zamora y al internacional portugués Jorge Coelho, que está ya
concentrado con su selección
para el Europeo.
PROCEDENTES DE LEB
De momento el ‘Alimentos de
Palencia’ de la temporada 20072008 tiene buena pinta. Tras
cerrar el patrocinio con Hormigones Sierra y la Diputación Provincial, la directiva que preside
Gonzalo Ibáñez está dando
pasos firmes y seguros en la contratación de nuevos jugadores.
Como es habitual en este deporte la plantilla será casi enteramente nueva y en ella parece
que se mantendrá como único
elemento de la temporada anterior el local Juan Pedro García.
Jesús Castro ha firmado con el
Almería también de LEB plata
donde coincidirá con otro ex,
Javi Zalvide y Franco Rocchia

-otro de los que interesaba- parece que puede volver a León.
Así las cosas se está mirando
sobre todo a la categoría inmediatamente superior para tratar
de confeccionar un bloque sólido. De la antigua LEB han llegado ya el veterano base americano Ted Berry y el pívot madrileño Javi Pérez. El primero tiene
35 años y la pasada temporada
jugó todos los partidos de liga
regular y los tres de ascenso a
ACB con el Drac Inca balear. Por
su parte Pérez ya visitó el Pabellón Municipal con el filial de
Estudiantes hace varias temporadas y desde entonces acumuló
experiencia en la categoría de
plata en equipos como Cáceres,
Los Barrios o Tenerife. Precisamente en el equipo gaditano
estuvo ya a las órdenes del que
será su nuevo entrenador, el
gallego Quino Salvo.
El equipo, de momento, lo
completan dos pivots más, Emilio Morán, que la temporada
pasada disputó la EBA con
Zamora y el portugués Jorge
Coelho. Este último un pívot de
21 años y 2 metros y 1 centímetro que ha jugado hasta en cuatro equipos de la máxima categoría lusa y sabe ya lo que es
ganar esa liga, la Copa de su país
y también la Supercopa.

FÚTBOL. TERCERA DIVISIÓN. GRUPO VIII
A.C.
Si el pasado del atletismo palentino lo escribieron atletas de la
talla de Mariano Haro,Santiago de
la Parte,Ana Isabel Alonso o Isaac
Viciosa entre otros.Y el presente
lleva el nombre de Marta Domínguez, el futuro es sin duda de dos
jóvenes, un velocista y un fondista. Luis Wee y Javi García del
Barrio brillaron en los campeonatos de Europa junior y sueñan ya
con la internacionalidad absoluta. El velocista no pudo alcanzar
la final de los 100 metros pero
consiguió la quinta plaza con el
relevo 4x100. Luis hizo la primera posta y de seguir en esta progresión pudiera incluso acudir en
esta misma prueba a los próximos Juegos Olímpicos de Pekín.
Por su parte,García del Barrio fue
sexto en la misma final de 3.000
en la que el vallisoletano de adopción Mohamed El Bendir logró la
medalla de plata.

Becerril y Cristo Atlético
empiezan también
sus entrenamientos
Se enfrentarán en la segunda jornada
de liga en plenas fiestas de San Antolín

Wee, una futura promesa del atletismo palentino junto a García.

A.C.
Dieciocho jugadores empezaron
esta semana a entrenar en el
Becerril a las órdenes del leonés
Jose Díez.Dos menos lo hicieron
en las filas del Cristo Atlético
donde repite como técnico
Francis Olea.
En el equipo becerrileño
siguen catorce de la temporada
pasada y a ellos se han unido
Iván, procedente del Palencia, y
Crespo,Toro y Ricki, procedentes del San Telmo. En el cuadro
del Otero el único fichaje de

momento es Melero, que estaba
en el Norma de San Leonardo.
ENFRENTAMIENTO TEMPRANO
El calendario, caprichoso, ha
emparejado muy pronto, en la
segunda jornada,a los dos representantes palentinos en esta Tercera.
En ese encuentro,Olea podrá
contar ya con algunos de los
cedidos por el Palencia en este
primer año en el que está vigente el contrato de filialidad entre
ambas entidades.
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Gambrimus Las
Calabazas
Nuevo Arenas
Matuka
Taberna Plaza Mayor
Glam Café
Taberna del Congreso
La Vieja Bruselas
Don Jamón

Aún queda mucho verano por delante. Muchas
tardes de calor, muchas noches de reunión... y
por ello les recordamos que en nuestra ruta de
terrazas podrán elegir el establecimiento que
deseen para pasar un rato agradable.
Pueden elegir entre una amplia diversidad de
lugares, bien en el centro de la capital o un poco
más alejados del bullicio. O entre una amplia
gama de comidas, bien menús del día o especiales, pinchos, tapas, etc.
Pero lo más importante, en todos y cada uno
de los establecimientos de esta ruta de terrazas,
les atenderán con la mayor profesionalidad y les
ofrecerán el mejor servicio. Reflejando las ganas
y el buen hacer en cada uno de los casos.

Pueden elegir una de las terrazas o acudir en cada
ocasión a una: Gambrinus Las Calabazas; Nuevo Arenas; Matuka; Taberna Plaza Mayor; Glam Café; Taberna del Congreso; La Vieja Bruselas o Don Jamón.
Entre lo que estos establecimientos les ofrecen,
existe una gran variedad de servicios: menús del día,
tablas, parrilladas, mariscadas, menús de fin de semana, toda clase de bebidas: copas, vermouth, refrescos,
café,... Tapas, pinchos o bocadillos y raciones.
Además, seguramente muchos de ellos tendrán
caseta en San Antolín, otra opción de disfrutar del
buen tapeo y de vivir los Sanantolines desde dentro.
Disfruten del resto del verano y háganlo visitando la
ciudad, haciendo paradas para reponer fuerzas y sobre
todo, siendo felices.¡Buen verano!

RESTAURANTES
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Montaña Palentina
Ubicado en el norte de la pro- euros, pueden elegir entre sovincia se encuentra el Hotel Res- pas, ensaladas, embutidos o calataurante ‘Montaña Palentina’, en mares y chuletas de cerdo con
la carretera hacia Riaño (a unos salsa de queso, alitas de pollo
300 metros de la gasolinera).
marinadas, filetes de ternera,
Este establecimiento es espe- brocheta de sepia, pescado o
cialista en carnes de la Montaña carne de cordero. Acompañado
Palentina, tanto de ternera como de un postre de la casa.
de cordero. Por eso ofrece a sus
Pero el Hotel Restaurante
clientes parrilladas de carne pa- ‘Montaña Palentina’ también les
ra 2 ó 3 persoofrece la posibilinas (en concredad de celebrar
to, tres de carne
bautizos, comuSituado en un
y una de pescaniones, cenas o
do) y por encarcomidas de ementorno único.
go
cochinillo
presa, etc, ya que
Especialista
en
asado y parrillacuenta con un coda de marisco.
medor con capacarnes de la
Además, tamcidad para 60 perMontaña
bién pueden desonas, además de
palentina.
gustar un sabroun párking privaso menú del día
do delante del
a 8 euros y tamrestaurante que
bién a 12 los fines de semana, a puede albergar cerca de 30 cobase de verduras, legumbres, ches.
pastas... de primero, y carnes,
Después de comer pueden vipescados y comida tradicional sitar los entornos del lugar code segundo.
mo la ruta de los Pantanos, los
Pero si desean probar un me- Picos de Europa o disfrutar de
nú especial, los viernes, sábados los hermosos paisajes del norte
y domingos por la noche, por 15 de la provincia palentina.

Menú especial

Pescado
Cordero asado

Primeros:
Sopa
Ensalada
Embutido
Calamares
Etc

Postre de la casa

Segundos:
Chuletas de cerdo con
salsa de queso
Alitas de pollo marinadas
Filete de ternera
Brocheta de sepia

Pan y bebida
Precio
cubierto:
15
Euros/persona.
(fines de
semana)

Dirección: Carretera hacia Riaño

SUGERENCIAS

Menú del día
Tres primeros platos a
elegir entre:
Legumbres
Salteados de verduras
Pasta
Etc
Tres segundos platos a
elegir entre:
Carnes
Pescado
Comida tradicional
Etc
Postres caseros
Pan y bebida
Precio cubierto:
8 €/persona y los
fines de semana
ofrece dos menús
de 8 y 12€/per.

Reserva mesa: Tel.: 979 85 15 20
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el sudoku semanal

81

exposiciones

Santi Ortega
Fecha: hasta el 29 de julio
Hora: de 19.30 a 21.30 horas los laborables y de 12.00 a 14.00 horas los festivos.
Lugar: Sala de Caja España
Santi Ortega es un pintor investigador y poeta. En sus obras se plantea cómo las formas,
las texturas y los colores organizados de cierta manera en la superficie del cuadro, sin necesidad de representar un motivo o figura natural, son por si solos capaces de expresar
emociones y sentimientos vitales. De esta forma, los procesos creativos de este pintor palentino combinan la acción experimental y vitalista con la contemplación.

Esculturas de Ursi

Cómo jugar al Sudoku
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.

Fiesta de la Trilla
Por séptimo año consecutivo, Castrillo de Villavega celebrará el 4 de agosto la Fiesta de la Trilla que pretende ser
un homenaje y recuerdo a los hombres de estos campos
castellanos, recreando en teatro viviente ambientes del
pasado en torno a la siega, el acarreo, el trillo, la sementera o el arado. Todo ello con el fin último de conservar las tradiciones, usos y costumbres ancestrales en las
labores agrícolas, artísticas y de otros oficios arraigados en Castilla y León.

La Ruta de las Artes
Fecha: hasta el 2 de septiembre
Lugar: Carrión de los Condes
El emblemático Monasterio de San Zoilo de
la localidad de Carrión de los Condes acoge 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.

Cartelera

de

SHREK TERCERO

TRANSFORMERS

NEXT

Noches de San Francisco

Pedro Higueras
Fecha: hasta el 29 de julio
Hora: de 11.00h. a 14.00 de lunes a sábado y de 17.00h. a 21.00 horas. Los festivos,
de 11.00h. a 14.00 horas.
Lugar Centro Cultural Provincial
El Centro Cultural Provincial acoge una muestra del pintor Pedro Higueras. La temática
de sus cuadros es palentina: la capital y la
provincia son los motivos de Higueras en
unas obras en las que utiliza la pintura como forma de expresión.En sus cuadros se
puede ver la Calle Mayor, los Jardinillos,
San Miguel, el Salón o el Puente Mayor, junto a muchos otros de la provincia.

Fecha: el 3 de agosto
Hora: a las 21.30 horas
Lugar: Castrillo de Villavega
La localidad de Castrillo de Villavega será
el escenario de la II Noche de Flamenco a orillas de Valdavia a la guitarra de Luis Lara y al
cante de Miguel Escudero y José Pablo Lucas. Un acto organizado por la Asociación
Cultural la Trilla.

visitas

Visitas Teatralizadas
La Diputación ha programado para el sábado
28 de julio la visita teatralizada que transcurre por Moarves de Ojeda, Santibáñez de
Ecla y San Salvador de Cantamuda. Autobús,
guía turística, entradas a los monumentos,
teatro (estampas y versos y la escenificación
de la leyenda de “La Venganza del Conde”)
y comida en Restaurante Peñalabra de Cervera de Pisuerga. Seguidamente se visitará el
Museo Etnográfico Piedad Isla y la Casa de
Parque de dicha localidad.Salidas desde
Palencia y Aguilar de Campoo.

concurso
Pintura Rápida
Fecha: el 5 de agosto
Lugar: Cervera de Pisuerga
Aquellos que lo deseen podrán participar el
domingo 5 de agosto en el XI Certamen Nacional de Pintura Rápida Montaña Palentina. El tema será Cervera de Pisuerga y la técnica libre. En él se concederá un primer
premio de 800 euros, un segundo de 500 euros y un tercero de 299 euros.

viaje
Las Médulas

Ruta de la Luz
Fecha: hasta el 16 de septiembre
Hora: a las 22.30 horas
Aquellos que lo deseen podrán disfrutar ya
de la Ruta de la Luz inscribiéndose en las ofi-

Cine

cinas de Turismo ubicadas en la Plaza de San
Pablo y en la Calle Mayor. En ella se podrán disfrutar de tres rutas teatralizadas. El
viernes la Luz Episcopal-Luz Mística, el sábado la Luz Real de los Austrias y el domingo
la Luz del Progreso.El obejtivo, poder admirar
la riqueza patrimonial que esconde la ciudad palentina.

CRÍTICA

Fecha: 28 y 29 de julio
ACUP ha organizado para estos días un viaje a Las Médulas y a la Ribera Sacra del Sil
donde se realizará una ruta a pie a lo largo
del río. Más información en la página web
www.acup.es.
DE

CINE

TURISTAS
LAS HUERTAS
CINES ORTEGA

HARRY POTTER Y LA ORDEN DEL FENIX

Fecha: 30 julio y 1 de agosto
Hora: a las 21.00 horas
Lugar: Palacio Diputación Provincial
Dentro del ciclo Puestas de Sol Atardeceres Musicales en el Patio de Palacio, el lunes
30 de julio a partir de las 21.00 horas se ofrecerá un concierto de danza y canto clásico
español.Ya el miércoles 1 de agosto actuará Dixieland Jazz Band.

II Noche de Flamenco

Cines Avenida y Cines Ortega: Miércoles día del espectador.
LOS SIMPSONS

Puestas de Sol

Fecha: el 27 de julio
Hora: a las 22.30 horas
Lugar: Plaza San Francisco
El grupo canario Alisios Folk en su intento de
romper con ese molde, para buscar nuevas
vías de expresión musical que no desdeñe las
raíces pero que mire hacia el futuro, con
un formato de pequeño grupo. Los textos
de sus canciones intentan recrear la poética
canaria, tanto actual como de estelares momentos.

Fecha: hasta el 29 de julio
Hora: de martes a viernes de 10.00 h. a 13.30
horas y de 19.00 a 20.30 horas y los sábados y domingos de 12 a 14.00h.
Lugar: Fundación Diaz Caneja
Una treintena de obras resumen la vida artística de este palentino que ha dejado una huella que pervivirá a su desaparición, el pasado mes de enero. El Cristo Crucificado o la
Virgen de las Nubes son algunas de las obras
que se podrán ver en esta muestra del escultor del esfuerzo y el dinamismo.

Solución del nº anterior

conciertos

LAS HUERTAS

18.00, 21.00

CINES ORTEGA

17.30, 20.15 22.45

LAS HUERTAS

18.20, 20.20, 22.20

CINES AVENIDA

17.30, 20.15, 22.45

LAS HUERTAS

18.30, 21.15

CINES AVENIDA

17.30, 20.15, 22.45

LAS HUERTAS

18.40, 20.40, 22.40

CINES ORTEGA

17.30, 20.15, 22,45. 00.45

OCEAN´S 13

CINES AVENIDA

REBELIÓN EN LA ISLA

CINES AVENIDA

5.30

LOS LÍOS DE GRAY

CINES AVENIDA

17.30, 20.15, 22.45, 00.45

EL GUÍA DEL DESFILADERO

LAS HUERTAS

LADRONES

CINES AVENIDA

20.15, 22.45, 00,45

18.10, 20.10, 22.10
17.30, 20.15, 22.45, 00.45

28 SEMANAS DESPUÉS

CINES AVENIDA

20.15, 22.45, 00.45

CHUECATOWN

LAS HUERTAS

18.45, 20.45, 22.45

CAFÉ SOLO... O CON ELLAS

CINES AVENIDA

ALEX RIDER: OPERACIÓN STORMBRAKER

CINES AVENIDA

MI MEJOR AMIGO

CINES ORTEGA

TURISTAS

LAS HUERTAS

los protagonistas no empiecen hasta transcurridos al menos 40 minutos de narración.
En este caso se salva el escollo gracias a que
el guión se entretiene lo justo,imprimiendo
un desarrollo ágil a la historia y manteniendo así los cánones tradicionales de la
estructura de tres actos.

18.15, 20.30, 22.45
17.30, 19.15, 21.00 22.45, 22.00

17.30, 20.15, 22.45, 00.45

Resulta interesante comprobar cómo la
influencia de ‘Hostel’ ha propiciado una
oleada de slashers ambientados en el
extranjero. Si en cintas icónicas como ‘La
matanza de Texas’o ‘Las colinas tienen ojos’
las zonas rurales de Estados Unidos albergaban toda clase de peligros para el viajero
incauto, ahora el terror es global, y puede
acechar tanto en las paradisíacas playas
brasileñas (‘Turistas’) como en Europa del
Este (‘Hostel 1 & 2’, ‘Desmembrados’) o
Australia (‘Wolf Creek’).

17.30
17.30, 20.15, 22.45, 00.45
18.50, 20.50, 22.50

‘Turistas’evita el error más repetido en todas
esas películas: la dilatación innecesaria del
primer acto,que hace que los problemas de

Por lo demás,‘Turistas’ apuesta por el suspense y la angustia, sin poner demasiado
énfasis en las secuencias sangrientas (alguna hay,aunque poca cosa comparado con lo
que hemos visto en las últimas muestras
del género), lo que la acerca más al thriller
que al puro horror.John Stockwell demuestra una vez más su predilección por las
secuencias playeras y submarinas, como
hizo en sus anteriores y olvidables largometrajes ‘En el filo de las olas’e ‘Inmersión letal’,
con una realización anodina e impersonal
que se queda muy lejos del toque malsano
de Eli Roth o Alexandre Aja.
‘Turistas’es al fin y al cabo lo que se esperaba de ella:sin marcar un hito en el género ni
ser original, se puede encontrar en ella un
entretenimiento bastante aceptable.
Jaime A. de Linaje

CLASIFICADOS

anuncios
Gratuitos
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

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

921 706
979
466 290
715

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

1€€€€

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

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.

1
INMOBILIARIA
1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
SÓLO SE PUBLICARÁ
UN ANUNCIO POR
PERSONA
1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS
A 10 KM PALENCIAcasa en venta de 140 m2, para reformar, con
patio de 180 m2 y garaje. Tel:
979720262/609117885
A 2KM PANTANO AGUILARPalencia), ocasión, precioso adosado
en venta, inmejorable zona, 3 habitaciones, salón, 2 baños, calefacción, chimenea, acabados rústicos,
nueva construcción. 132.500 Eu.
Tel: 616565638/670240292
A 5 KM SALDAÑA casa en venta, 142 m2 útiles, 5 habitaciones,
patio, jardín para entrar a vivir y dos
locales cerrados. Tel: 979896628
AGUILAR DE CAMPOO Palencia) C/ Antonio Rojo, 60 m2, piso
en venta, 2 habitaciones, cochera.
Tel: 619324386
AGUILAR DE CAMPOO Palencia), adosado en venta, 250 m de
parcela, 2 plantas y semisotano,
muy soleado, 4 dormitorios, 2 baños, salón, despacho, cocina y aseo.
Tel: 670620836
AGUILAR DE CAMPOO Palencia), casa en venta, dos plantas,
céntrica y muy soleada. Tel:
661701092
ALICANTE zona Ciudad Jardín,
90 m útiles, piso en venta con trastero y garaje. Tel: 965178350

AUTOVIA DEL SARDINEROSantander), piso en venta, urbanización privada, bajo, 1 habitación, salón, cocina y baño amueblados, garaje cerrado, jardín 18 m2. Tel:
942342260/699013565
AVDA BUENOS AIRES Palencia), piso en venta, 100 m2, 4 habitaciones, 2 cuartos de baño, cocina amueblada, reformado y garaje. 179.700 Eu. Tel: 605950843
AVDA SAN TELMO piso en venta, 73 m2 útiles, 3 habitaciones,
salón, terraza, cocina, ascensor. Tel:
653633992
AVDA SANTANDERpiso en venta, 3, dormitorios, baño con bañera de hidromasaje, salón y cocina
completa, garaje y trastero. Tel:
659638847. Llamar a partir de las
20 H
AVDA SANTANDERpiso en venta, de particular a particular, 97 m2,
3 dormitorios, 2 baños, terraza cerrada, garaje y trastero. Antiguedad 3 años, mejor verlo para comprobarlo. No inmobiliarias. Tel:
662206461/664102669
AVENIDA SIMÓN NIETO piso
en venta, 3 habitaciones, salón, baño, exterior, independiente, ascensor, muy luminoso, oportunidad.
Tel: 653885539
BENALMADENA COSTA estudio en venta, a 200 m de playa, 3
min del centro, amueblado, muy
buenas condiciones. Recepción 24
horas. 135.000 Eu. Tel:
649848434/952571752
BENIDORM apartamento en venta, nuevo, céntrico, cerca playa Poniente, preciosas vistas, restaurado y amueblado, piscina, tenis y
garaje. 195.000 Eu. Tel: 645062058
C/ JARDINES piso en venta, 94
m2 útiles, garaje, servicios centrales, 3 habitaciones, Llamar tardes.
No Inmobiliarias. Tel: 618639617
C/ LOS CHALETS Palencia Capital), chalet en venta, recien reformado, nuevo, 4 habitaciones, salón-cuarto de estar, 2 baños, salóncomedor grande, garaje, jardines,
patio. Tel: 609250000

FROMISTA Palencia), piso en venta, 4 dormitorios, salón-comedor,
cocina, baño y aseo. Tel:
979105084/696751504
FUENTES DE VALDEPERO Palencia), chalet en venta, 3 habitaciones, 3 baños, jardín de 100 m.
Tel: 979700145/669136944
GORDALIZA DEL PINO León),
urge vender por herencia casa de
2 plantas, amplio patio, muy buen
estado. Tel: 626439404/605915752
GRIJOTA chalet adosado en venta, urbanización Puente Don Guarín. 228.000 Eu. Tel: 630826252
GUARDO piso cambio por otro en
Palencia o Valladolid. Tel: 692886693
JUNTO A JARDINILLOS piso en
venta, 80 m2, 3 habitaciones y salón, ascensor, reformado, 23.500.000
pts. Tel: 647857214
LA MANGA (MURCIA apartamento de lujo en venta, 75 m2, salón con terraza, 2 habitaciones con
armarios empotrados, cocina amueblada, 2 baños, a/a, garaje, trastero y piscina. Tel: 627949502
LA TEJERA piso en venta, seminuevo, 3 habitaciones, cocina amueblada, 2 baños, empotrados, orientación sur, garaje y trastero, con
o sin muebles. Mejor verlo. 210.354
Eu. Solo particulares. Tel: 661523356
LOS OLMILLOS piso nuevo en
venta, 85 m. útiles, 11 años de antigüedad, tres habitaciones, salón,
cocina, baño y aseo. Todo exterior,
excelente orientación y altura, gas
natural individual, amueblado, en
perfecto estado. 150.000 euros.
Tel: 616242713
MOGRO Cantabria), piso en venta a pie de playa, a 10 min de Santander, 2 habitaciones, salón, cocina amueblada y baño, calefacción, garaje y trastero. Tel:
639469452/942890340
MONTAÑA PALENTINA casa
en construcción vendo, con terreno. Tel: 610723297
NOJA Santander) duplex de 80 m
útiles, amueblado, 3 habitaciones,
amplio garaje cerrado. Tel:
647606300

OROPESA DEL MAR Marina
D´or), apartamento en venta, totalmente equipado, garaje, trastero,
piscina comunitaria. A 300 m de la
playa. Tel: 979700145/669136944
ORUÑA DE PIELAGOS Cantabria), apartamento en venta, nueva construcción, terraza, jardín, 2
habitaciones, salón de 22 m2,
garaje y piscina. 163.000 Eu. Tel:
626484016
OSORNOPalencia), casa de 2 plantas en venta, 114 m, garaje de 30
m, restaurada, para entrar a vivir.
Tel: 617093109
PALACIO DE CONGRESOS Palencia), piso en venta. Tel: 686721220
PALENCIA piso vendo, 4 habitaciones, 2 aseos completos, 2 terrazas, cochera. Tel: 687963964
PARQUE NATURAL Provincia de
Burgos), casa de piedra en venta,
100 m2, 3 plantas, 40 m de garaje, 40 m de terraza y 62 m de patio. Tel: 637816614
PEDREÑA Santander), piso en
construcción vendo, 2 habitaciones, jardín, vistas al mar, garaje,
zonas verdes. Muy económico. Tel:
675951103
PISO EN VILLAMURIEL de Cerrato, nuevo, amueblado, 85 m2,
con plaza de garaje. Tel: 686721220
PLAZA DE LA INMACULADA
Catedral), piso en venta, 106 m2,
2 habitaciones, salón, baño, cocina, terraza, trastero y garaje. 395.000
Eu. No inmobiliarias. Tel: 646481954
PLAZA DE LEÓN Zona de Correos), piso en venta. Ideal para establecimiento de profesionales. No
inmobiliarias. Tel: 639622861
PRELLEZO Cantabria), apartamento en venta, a estrenar, urbanización privada con piscina, 2 dormitorios, terraza cocina amueblada,
armarios empotrados, todo exterior. Tel: 659952212
PUEBLO CERCANO A PALENCIA casa en venta. Tel: 979788070
QUINTANADIEZ DE LA VEGA
Palencia), casa en venta, de adobe para arreglar, con terreno, luz
y agua. Tel: 979891029
REVENGA DE CAMPOS Palencia), casa en venta, 2 plantas, cochera, patio, trasteros, etc. Para entrar a vivir. Tel: 979701300
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SAN PABLO Palencia), apartamento en venta, 2 habitaciones,
garaje, trastero. 28.000.000 pts.
Tel: 657985026
SANTANDER Corte Ingles Bahia
Center, piso en venta, 80 m útiles, 3 habitaciones, salón, cocina,
dos baños, garaje y trastero, orientación sureste, próxima entrega,
buena oportunidad. Tel: 616971812
SANTANDERpecioso apartamento en venta, 2 habitaciones, garaje y trastero, cocina amueblada,
a estrenar, buenas comunicaciones. Urge venta. Tel: 600438241
SECTOR OCHO Palencia),
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, salón, baño, 2 dormitorios, 2 porches, dispone de aseo y 1 habitación
independiente, piscina,
estanque. Tel: 609475293
/646981100
TORREVIEJA vendo piso a estrenar, centrico totalmente amueblado, 2 dormitorios, 2 baños, primeras calidades, aire acondicionado,
puerta blindada, todo confort, opción garaje. Tel: 695313717
URGE VENDER PISO Cardenal
Cisneros, 3 dormitorios, salón, cocina, calefacción de gas, reformado totalmente, trastero, terraza. Solo
particulares.
Tel:
630086737/630086736
VALLADOLID Junto hospital nuevo), piso en venta, nuevo a estrenar, 3 habitaciones, 2 baños, armarios empotrados, con piscina, todo
exterior. Garaje y trastero. Tel:
677445771/983351484
VALLADOLID Parquesol), piso en
venta, excelentes vistas, 130 m2,
exterior, 5 habitaciones, 2 plazas
de garaje. Buen precio. Tel:
699910626

VALLADOLID Parquesol), piso en
venta, oportunidad por traslado, en
“Los Enebros”, 4 dormitorios, garaje, trastero, parcela, tenis, algunos muebles. Tel: 695488692
VALLADOLID Zona Delicias), piso en venta, ascensor, calefacción,
buenas características, precio interesante. Mejor verlo. Tel:
699021411
VALLADOLID Zona exclusiva “Villa del Prado”. Vendo chalet adosado en construcción. Junto al auditorio Miguel Delibes. Tlf:
651844833
VENTA DE BAÑOS Palencia), casa en venta, 4 habitaciones.
12.000.000 pts. Tel: 686580146
VENTA DE BAÑOS Palencia), vivienda unifamiliar en venta. Tel:
979770069/630872323
VENTA DE BAÑOS piso en venta, 4 habitaciones, 2 de ellas amuebladas, cocina amueblada con electrodomésticos, salón, cuarto de baño. Tel: 630586832. Tardes
VERDEÑA Montaña Palentina),
casa-cuadra en venta para reformar. Entorno inmejorable. Tel:
606495638
VILLAESCUSA DE EBRO Cantabria), casa con patio en venta.
Necesita finalizar reforma. 90.000
Eu. Tel: 979100575
VILLALOBÓN Palencia), chalet
en venta, urbanización Tierra de
Campos. Entrega Agosto 2007. Tel:
678962448
VILLAMARTIN DE CAMPOS
Palencia), casa en venta. No inmobiliarias. Tel: 979769097
VILLAMURIELPalencia), piso céntrico en venta, 2 dormitorios, salón, cocina amueblada, baño, trastero, reformado. Tel: 686111598
VILLANUEVA DE ARRIBA Guardo), casa en venta, 2 plantas, 1ª
planta comedor, cocina, baño y despensa. 2ª planta, 3 dormitorios. 3ª
planta desván. 40.000 EU. Tel:
636629801
VILLANUEVA DEL MONTE Palencia), fincas rústicas en venta y
casa también en venta. Muy económico. Tel: 979712844
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ZONA SAN LAZAROpiso en venta 110,30 m2 útiles, seminuevo,
4 dormitorios, 2 baños, salón, cocina, terraza, trastero, posibilidad
de garaje. No inmobiliarias. Tel:
979712799/699480913
ZONA SAN TELMO Palencia), piso en venta, 90 m2, salón-comedor, 3 habitaciones, 2 baños, cocina, despensa, terraza, trastero, 2
plazas de garaje cerradas. 30.000.000
pts. Tel: 635249429. Tardes

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

DEMANDA

ZONA CARREFOUR piso en venta, 100 m2, 4 dormitorios, salón,
cocina amueblada, 2 baños, garaje, trastero, todo exterior, soleado.
Tel: 979730362/696768832
ZONA CENTRO apartamento en
venta, con garaje y trastero. Económico. No inmobiliarias. Tel:
677135028
ZONA CENTRO piso en venta,
3 habitaciones, salón, cocina, baño y aseo, garaje y trastero. Como
nuevo. Para entrar a vivir, buenas
vistas. Tel: 699702767/979745955
ZONA CENTROpiso-atico en venta. 18.500.000 pts. Tel: 654310788
ZONA DEL SALÓN Palencia), piso en venta, 3 habitaciones, totalmente reformado. 26.900.000 pts
negociables. Tel: 636507917
ZONA FABRICA DE ARMAS piso en venta, 3 habitaciones, baño,
comedor, cocina amueblada con
electrodomésticos, ascensor, soleado, para entrar a vivir. 16.000.000
pts. Tel: 661468585
ZONA SAN JOSE piso en venta,
recien reformado, 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. No inmobiliarias. Tel: 651199693

APARTAMENTO o piso compro,
con ascensor por unos 17.000.000
pts. Tel: 654310788
CASA de 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 apartamento de
2 habitaciones, cerca de la playa.
Tel: 616433822
TORREMOLINOS Benalmadena
o Marbella, compro apartamento
cerca de la playa. Tel: 616433822
ZONA LEONo Palencia o sus pueblos compro casa, no importa hacer reforma, a poder ser con algo
de terreno. Tel: 615794414

1.1
PISOS Y CASAS ALQ.

OFERTA
A 10 MIN LAREDO casa en alquiler para verano, por quincenas,
semanas, dias, bien equipado. Tel:
659803519
ALCAZARESMar Menor, La Manga), casa en alquiler por quincenas
o meses, 5 minutos playa y barros
curativos, completamente equipada, aire acondicionado, vitrocerámica, lavavajillas, todos los electrodomésticos. Tel: 699021411
APARTAMENTO CÉNTRICO en
alquiler, 1 dormitorio, amueblado,
con electrodomésticos. Tel:
979712799
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APARTAMENTO EN TORREVIEJA 2 dormitorios, aire acondicionado y plaza de garaje, próximo a la playa. Tel: 696186147
APARTAMENTOS EN TORREVIEJA zona Habaneras , con piscina. 1 y 2 habitaciones. Tel:
979726633/617528918
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
BENIDORM alquilo apartamento levante, cerca de la playa, equipado, parking, piscina, 1ª Septiembre y siguientes. Económico. Tel:
653904760
BENIDORM Apartamento céntrico, acondicionado, cerca playa, con
piscina, garaje y tenis, quincenas. Tel: 983207872/666262532
BENIDORM apartamento en alquiler, 2ª quincena de Julio, 2ª de
Agosto, 1ª de Septiembre y a partir de Noviembre a Marzo, a/a, parquet, dos piscinas, para 6 personas. Tel: 660311220
BOO DE PIELAGOS Cantabria) a
15 km de Santander, playa, apeadero tren de cercanías, casa individual en alquiler, 8 pax, nuevo, totalmente equipado, muebles terraza. Precio a convenir. Tel:
617205689/670024077
C/ CESTILLA apartamento amueblado en alquiler, 1 dormitorio, perfecto estado, calefacción central y
agua caliente. 385 Eu/Mes. Tel:
649961936
C/ ESTRADA Junto Salón), piso
en alquiler, 3 habitaciones, salón,
cocina y 2 baños, sin muebles. 430
Eu. Tel: 654051020
C/ JACINTO BENAVENTE Zona Centro, Palencia), piso amueblado para entrar a vivir, en alquiler.
Tel:
979152091/686020060/647400413
C/ LOS FRESNOS Palencia), piso
en alquiler, 2 habitaciones, cocina,
baño, garaje, a estrenar. 390 Eu.
Tel: 979746332
C/ LOS TRIGALES piso en alquiler, 3 dormitorios, calefacción, ascensor, garaje y trastero. Tel:
979742378/665128311
CAMPO DE Futbol, Piso amueblado en alquiler, totalmente exterior. Tel: 979700200/645458871

CANGAS DE MORRAZO Pontevedra), apartamento en alquiler,
cerca de la playa, temporada de
verano. Tel: 986301309
CANTABRIA Somo), piso en alquiler, 3 terrazas estupendas, totalmente equipado. 1ª de Agosto.
Tel: 665755039
CARDENA CISNEROS Palencia),
piso en alquiler, 4 habitaciones, salón-comedor, cocina, 2 cuartos de
baño. Todo exterior. Estudiantes.
Tel: 979724114/661854187
CARDENAL CISNEROS Palencia), piso en alquiler, amueblado,
3 habitaciones, 2 baños, soleado
y con vistas. Buen estado. Tel:
609186165
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 alquiler, bien equipado, por habitaciones o entero. 3
habitaciones, céntrico, muy buenas vistas. Tel: 942622232
COSTA DE LUGO apartamento
en alquiler, amueblado y equipado, con piscina y jacuzzi, calefacción y garaje. Agosto del 20 al 30,
Septiembre del 8 al 30. Tel:
675924532/655068955
DENIA Alicante), apartamento en
alquiler con piscina, del 1 al 8 de
Septiembre. Tel: 619891173
FEDERICO MAYO piso en alquiler, 92 m2, 3 habitaciones, comedor, cuarto de baño y cocina, armario empotrado en pasillo. Económico. Tel: 626965647
GALICIA Barreiros) Costa de Lugo, apartamento en alquiler a 500
m de la playa, por semanas o quincenas, solo 2ª quincena de Julio.
Tel: 606286463
GRIJOTA Ciudad del Golf), piso
en alquiler, cocina amueblada y armarios vestidos, resto de muebles
opcional. Todo a estrenar. Tel:
669171870

GUARDAMAR DEL SEGURA
playa (Alicante), piso amueblado
en alquiler para vacaciones, 2 habitaciones, salón, baño, terraza.
Quincenas o meses, Septiembre.
Tel: 987216381/639576289
ISLA Cantabria), apartamento en
alquiler, con jardín. 2ª quincena de
Agosto y Septiembre. Tel:
94463891/657957284
LA TOJA y Grove (Galicia), apartamento en alquiler por dias, fines
de semana etc. Tel:
986732083/627972877/610735930
LAREDO a 10 min) casa de madera y piedra en alquiler, nueva, a
estrenar, por habitaciones o entera. Tel: 615794414
LIENCRES a 8 km de Santander),
apartamento en alquiler, equipado
con jardín propio, piscinas, terreno
comunitario, garaje, una habitación de matrimonio, sofa-cama de
2 plazas, cerca de playas, vistas al
mar. 2ª quincena de Agosto. Tel:
659621014/942225826
LLANES Asturias), piso nuevo en
alquiler,mes de Septiembre, equipado completamente, 2 habitaciones, 2 terrazas, plaza de garaje, 2
piscinas, Urbanización privada. Tel:
685182748
MÁLAGA Capital, piso en alquiler de 4 dormitorios, totalmente
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, museos, nuevo centro, 6 plazas, 7, 14, 30 dias.
Tel: 664013761
MARBELLA apartamento en alquiler, 3 dormitorios, 2 baños, 2 terrazas, aire frio-calor, piscina, garaje. Corta o larga temporada. Tel:
629520777
MARBELLA apartamento en alquiler, 3 dormitorios, 2ª quincena
de Julio, Agosto, corta o larga temporada. Tel: 629657766

MOGRO Cantabria), chalet en o
alquiler, urbanización privada. Tel:
979720377
NOJA Cantabria), apartamento en
alquiler, primera linea de plalya, totalmente equipado, máximo 4 personas. Tel: 942342260/699013565
NOJA Santander), Apartamento
bien amueblado, 2 habitaciones,
salon, terraza, cocina con vitro, television, garaje, bien situado, 2 playas, puentes, dias, semanas, quincenas, meses, económico. Tel:
942321542/619935420
ORENSE CAPITAL alquilo amplio piso de 4 dormitorios, cocina,
sala, ascensor situado zona centrica. Tel: 964491022/677780680
OROPESA DEL MAR Castellon),
alquilo apartamento para 4 personas, póximo a Marina D’or y a 50
m de la playa y con garaje. Económico. Septiembre, semanas. Tel:
983476069/629941455
PEÑISCOLA Castellon) Alquilo
amplio chalet para vacaciones,
puentes, fines de semanas, despedidas de solteros/as, despedidas de divorciadas, celebracion de
cumpleaños, etc, amplias vistas al
mar, montañas y castillo del Papa
Luna. Tel: 964491022/677780680
PLAZA ESPAÑA Palencia), piso
en alquiler, 3 dormitorios, salón, cocina
y
baño.
Tel:
979746332/696537347
PONTEVEDRA Combarro), apartamento en alquiler, equipado, en
la playa, con piscina comunitaria,
garaje. Vacaciones... Tel: 670520842
SALAMANCA zona campus Miguel de Unamuno) piso amueblado en alquiler, nuevo, 3 habitaciones, 2 baños. Tel: 630987959
SAN VICENTE Cantabria), piso
en alquiler, primera linea de playa,
totalmente equipado. Nuevo, capacidad para 5 personas o mas, todas las comodidades. Tel: 616235808
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QUINTADIEZ DE LA Vega (Palencia), finca en venta, urbanizada,
con luz y agua. Tel: 979891029
TAMARA DE CAMPOS Palencia), tres solares en venta. Tel:
617804079
URBANIZACIÓN “CASA BLANCA 2 parcelas junto carretera de
Husillos en venta. 1550 y 800 m2
respectivamente.
Tel:
979724160/625761299
URBANIZACIÓN CASABLANCA II terreno urbanizado en venta, a 9 km de Palencia, 900 m2. Tel:
979891016
VAÑES Norte de Palencia), parcela vendo a 50 m del pantano.
3.400 m urbanizables. Buen precio. Tel: 610246613
VILLANUEVA DEL MONTE Palencia), solar en venta de 640 m2.
Muy económico. Tel: 979712844

1.5
OTROS ALQUILER

SAN VICENTE de la Barquera
(Cantabria), apartamento en alquiler y estudio con terraza y jardín,
vistas al mar y Picos de Europa. Tel:
942710358
SANABRIA en pleno parque natural del lago de Sanabria, alquilo 2 casas nuevas con calefacción,
para fines de semana y vacaciones, totalmente equipadas con patio
exterior.
Tel:
980628049/626257889
SANTA POLA Alicante) Alquilo
adosado con terraza-jardin cerca
playa, amueblado, 2 habitaciones,
salon, cocina con vitro, television,
dias, semanas, quincenas, meses,
economico. Libre del 29 Julio al 4
de Agosto. Tel: 609441627
SANTA POLA Alicante), bungalow adosado en alquiler con terraza-jardín, amueblado, cerca de gran
playa y naútico, 2 habitaciones, salón, cocina, vitro, TV. Dias, puentes, semanas, quincenas, meses.
Económico.
Tel:
942321542/619935420
SANTANDER Cantabria), piso en
alquiler, cerca del Sardinero, 3 habitaciones, 2ª quincena de Agosto
y 1ª de Septiembre. Tel:
979105198/677243843
SANTANDER La Pereda), alquilo piso, semanas, quincenas, meses, 3 habitaciones, salón, cocina,
2 baños, Urbanización nueva, cerca segunda playa Sardinero.Tel:
606688476
SANTANDER Zona Universidad,
Avda de los Castros), piso en alquiler, para estudiantes, profesores u
opositores. 2 habitaciones, cocina
nueva con electrodomésticos, ascensor, garaje, orientación sur. Económico. Tel: 676299508
SANTANDER cerca de playa, piso en alquiler en Avda Los Castros,
3 habitaciones, cocina, 2 baños, totalmente equipado, Septiembre
por semanas, De Octubre a Junio
Para fijo. Tel: 649452550
SANTANDER piso en alquiler para verano, nuevo, céntrico, mínimo
4 dias, posibilidad de garaje. Tel:
679663239
SANTANDER Sardinero, piso en
alquiler para verano, ultima semana de Julio, 2ª de Agosto y Septiembre, 3 habitaciones, salón, cocina y baño, completamente equipado. Tel: 619686398
SANTANDER Zona Sardinero) piso en alquiler, totalmente amueblado y equipado, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, terrazas, garaje, zona ajardinada, impecable,
1ª
de
Agosto.
Tel:
942360929/685607375
SANTANDER lujoso edificio, 3
habitaciones, 2 baños, cocina, salón, terraza y garaje, vistas al Sardinero. 1ª de Septiembre. Tel:
679916525
SANTANDER piso en alquiler cerca de la playa, con aparcamiento.
vacaciones de verano. Tel:
942270054/676898275

SANTANDERpiso en alquiler, cerca de playa, para Julio y Septiembre, semanas, meses o quincenas,
2 habitaciones, ascensor, garaje,
jardín privado, portero, económico. Tel: 942226519/676299508.
(Noches
SANTANDER piso en alquiler,
temporada de verano, por quincenas o meses en el centro de la ciudad. Exterior y soleado, parking privado, personas serias y responsables, sin animales. Tel:
942071382/695519328
SANTIAGO DE la Rivera (Mar
Menor), apartamento en alquiler,
Julio y Agosto. Tel:
979745079/679796345
SANTOÑA Cantabria), piso en alquiler, Julio, Agosto y Septiembre,
meses enteros o quincenas, junto a playas, zona reserva natural,
totalmente equipado, económico. Tel: 942626272
SOMO Cantabria), piso en alquiler, a pie de playa, vistas maravillosas, totalmente equipado, para
6 personas, a estrenar, Septiembre. Tel: 605536749
SUANCES Cantabria), bajo con
jardín en alquiler, 4 plazas, con garaje. Vistas al mar. Tel: 667786903
TORREMOLINOS apartamento
en alquiler, 2ª quincena de Agosto, 2/4 personas, muy cómodo y
confortable, con piscina. 595 Eu.
Tel: 667744464
TORREVIEJA (ALICANTE apartamento en alquiler, 2 dormitorios,
amueblado y equipado con piscina, a/a, Septiembre y Octubre. Tel:
655068955/637860598
TORREVIEJA alquilo precioso apto en la playa Acequión, todo exterior, vistas al mar, 2 dormitorios, totalmente amueblado, a todo confort, garaje, semanas, quincenas, meses o todo el año. Tel:
695313717
VALENTÍN CALDERÓNpiso nuevo en alquiler, amueblado, cochera, trastero, servicios centrales. Tel:
667615169
VALLADOLID Parquesol), piso en
alquiler, amueblado, con piscina.
Tel: 600790114
VALLADOLID apartamento en alquiler, zona, Rincón de Prado, 2 habitaciones, 2 cuartos de baño, trastero, cochera, urbanización privada con piscina y zona deportiva.
Amueblado. A estrenar. Tel:
659952212

SE REALIZAN
TRABAJOS EN
PLADUR

Tabiques, techos,
techos desmontables,aislamientos y
estanterias

630 854 771

ZONA AVD SANTANDER piso
en alquiler, nuevo, exterior, 3 habitaciones. Tel: 620758393
ZONA BENIDORM Villajosa),
apartamento en alquiler junto a
playa, meses de verano, 3 habitaciones, salón, cocina, terraza.
Económico. Tel: 659300501
ZONA CATEDRAL piso amueblado en alquiler, ascensor y calefacción. Tel: 610891184
ZONA CENTRO piso amueblado
en alquiler, con calefacción central.
Tel: 979712799/699480913
ZONA FABRICA DE ARMAS piso amueblado en alquiler, tambien
para estudiantes. Tel: 659632347
ZONA LA YUTERA piso en alquiler para estudiantes, a partir de
Septiembre. Tel: 664492149
ZONA SAN LAZAROapartamento en alquiler, 2 dormitorios, salón,
cocina amueblada, 1 baño completo, aseo, garaje y trastero. Tel:
979746263
ZONA SAN PABLO piso en alquiler amueblado. Tel: 679146815

1.2
LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

OFERTA
C/ LOS ROBLES Palencia), local
en venta, exterior, con puerta y vado permanente. Tel: 979750194
POLÍGONO VILLAMURIEL nave en venta o alquiler. 265 m2. Tel:
670744042
ZONA DE CORREOSPlaza de León), local en venta, primera planta, excelente orientación, para profesionales, mirando a jardines, para cualquier profesión. No inmobiliarias. Tel: 639622861
ZONA SAN JOSELocales comerciales en entreplanta en venta o
alquiler, para cualquier clase de negocio. Tel: 979720377. No Inmobiliarias

C/ MARIANO PRIETO Cerca del
Salón), local en alquiler, 90 m2. Tel:
657886991
C/ MAYOR ANTIGUA local en
alquiler, 77 m2. Tel: 670426483
C/ PINTOR OLIVA local en alquiler, totalmente reformado con vado, ideal para almacen, 225 m2.
Tel: 628220981
CERCA DE PALENCIA nave en
alquiler. 330 m2. Tel:
979713792/628694218
ESQUINA PLAZA CONSTITUCIÓN Palencia), local en alquiler
reformado y acondicionado, 57 m3,
todo exterior, 2 puertas y gran ventanal. Tel: 618208261
MAYOR ANTIGUA local acondicionado en alquiler, ideal para
oficina, taller, asociacion... etc, 30
m2. 215 Eu/mes. Tel:
979702081/638283088
VILLADIEGO Burgos), locales y
almacenes en alquiler, económicos, con existencias o sin ellas
de materiales de construcción para continuar este negocio, pues no
hay ninguno en la Villa y la comarca lo necesita. Tel: 645226360
VILLALOBÓN Al lado de Mercamueble), Nave en alquiler, 700 m2
y 7 m de altura. Tel: 677041859

1.3
GARAJES VENTA

OFERTA
ARBOL DEL PARAISO Zona Catedral), parcela de garaje a pie de
calle en venta. Precio interesante.
No inmobiliarias. Tel: 646481954
PLAZA DE GARAJE en Torrevieja (Alicante). Sirvase como almacen, local. Tel: 686721220

1.3
GARAJES VENTA

1.2

DEMANDA

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

AVDA CARDENAL CISNEROS
plaza de garaje en alquiler. Tel:
609186165
AVDA LOS VACCEOS Palencia),
plaza de garaje en alquiler. Tel:
686001553
BIGAR CENTRO plaza de garaje
en alquiler. 60 Eu/Mes. Tel:
617615928
C/ DON PELAYO plaza de garaje
en
alquiler.
Tel:
658467609/979744699
C/ DON PELAYO plaza de garaje en alquiler. Tel: 696693322
C/ ESTRADA Junto Salón), cochera en alquiler. 60 Eu. Tel: 654051020
C/ VALVERDE plaza de garaje en
alquiler. Tel: 677041859
CAMPOS GÓTICOS cochera en
alquiler. Tel: 616433822

OFERTA
AVDA MADRID Hospital, local
compro con vado o cochera. Tel:
979710350/686184819

1.2
LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQ.

OFERTA
C/ COLON Palencia), local en alquiler, 132 m2, con sotano, acondicionado totalmente. Tel: 676969133
C/ ERAS DEL BOSQUE Palencia
Capital), local comercial en alquiler, muy grande y reformado. Tel:
619313300/620943555

CASADO DEL ALISAL plaza de
garaje en alquiler con trastero. Tel:
670744042
CEDO APARCAMIENTO para
motos o remolques de coche. Tel:
620346419
PLAZA DE GARAJE se alquila
en Palencia (Zona Catedral) C/ Arbol del Paraiso, a pie de calle. No
Inmobiliarias. Tel: 646481954
TRASTERO en alquiler muy céntrico, ras de la calle Paseo de los
Frailes (Palencia). Tel: 618208261
ZONA CASAÑE Virgen de la Esperanza (Palencia), cochera en alquiler. Económica. Tel: 606853791
ZONA SAN PABLO parcela de
garaje cerrada en alquiler. Tel:
639622861
ZONA SAN PABLO plaza de garaje en alquiler. Tel: 679146815

1.4
COMPARTIDOS

OFERTA
C/ COLON Palencia), se comparte piso, seminuevo. Tel: 616124676
HABITACIÓN para chicas trabajadoras en piso compartido alquilo, nuevo y céntrico. C/ Pasaje de
los
Soldados.
Tel:
979743357/652212226
SAN LAZARO 1 habitacion en alquiler, exterior, calefacción de
gas individual. Tel: 616801781
TARIEGO DE CERRATO a 10 km
de Palencia) Habitaciones, alquilo
a trabajadores o estudiantes con
derecho a cocina. Tel: 979772262
ZONA FABRICA DE ARMASestudiante buca piso o habitación,
para Julio. Tel: 691166038

1.5
OTROS VENTA

OFERTA
A 9 KM PALENCIA terreno urbanizado vendo. Casablanca II. 800
m2. Tel: 979890985
CRTA CARRIÓN parcela en venta.
1000
m2.
Tel:
660020223/979752742
HUSILLOS Palencia), venta de 25
parcelas entre 1100 m y 60.000 m.
Tel: 620346419
MOBIL-HOME de camping 9x3
de 2 puertas, ver en camping de
Herrera de Pisuerga (Palencia), 6.000
Eu. Tel: 667464610
OSORNO Palencia), finca de 3,6
hectáreas, cercada, chalet de 2
plantas, 285 m, 7 locales, 1000 m,
ideal recreo. 400.000 . Tel:
617093109
PLAZA DE ABASTOS La Castellana, 3 puestos juntos en venta,
en uno de ellos esta puesta una
carniceria completa. 90.000 Eu todo. Tel: 979723587

OFERTA
CERVECERIA-MESÓN céntrico,
traspaso por no poder atender, funcionando. Tel: 659462355
OPORTUNIDAD Negocio Textilhogar, traspaso. Tel: 638752041
ZONA SAN TELMO traspaso negocio en funcionamiento. Tel:
607143105

2
TRABAJO
OFERTA
Aprovecha Internet trabajando desde casa, infórmate en: www.grupotdcnorte.com
Aprovecha internet, no te
pierdas la comodidad de
ganar dinero desde casa,
multinacional busca distribuidores.
www.hogarrentable.com.
Tel: 983245610 o 650502759.
Tiempo parcial o completo.
hogarrentable.com@gmail.com
CAMARERA para restaurante el
fin de semana. Tel: 979710622 (llamar horario de restaurante martes-jueves
DESPACHO precisa, recien lcd
Derecho o Alumno de último año.
Tel: 979100575
ESTETICIEN necesito con experiencia. Tel: 979701604
LIMPIEZAS de alfombras, realizo. Tel: 618157811
PELUQUERA necesito para trabajos técnicos. Tel: 979703233
PELUQUERIA te ofrece puesto
de trabajo y jornadas de perfecionamiento en Palencia. Tel:
979741371/626216398
Persona responsable se
necesita para venta de pisos. Trabajo estable en
empresa
seria.
Tel:
609269140

DEMANDA
CHICA se ofrece como empleada
de hogar por horas. Tel: 979105765
CHICA se ofrece para ayudante
de cocina o cuidado de niños. Tel:
671319230
CHICA se ofrece para camarera,
limpieza en general, cuidado de niños, personas mayores. Tel:
686646128
CHICA se ofrece para limpiezas,
cuidado de niños y personas mayores, horario de 10 de la mañana
a 2 de la tarde y de 5 a 9 de la tarde. Tel: 979748261/636739678

CHICA se ofrece para trabajar, mañanas, tardes y noches, experiencia en cuidado de niños, ancianos,
camarera de hostal, limpieza y cocina. Con Papeles. Tel: 629968376
CHICA se ofrece para ayudante
de cocina, limpieza y cuidado de
niños. Tel: 663009850
CHICO con papeles se ofrece para cualquier tipo de trabajo. Pastor,
Ganaderia, etc. Tel: 691039434
CHICO JOVEN busca trabajo en
cualquiler sector. Tel: 616350819
CHICO se ofrece para construcción, como peón o ayudante. Tel:
618157811
PEÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
busca trabajo. Tel: 686195954
PERSONA RESPONSABLE se
ofrece para cuidado de personas
mayores o niños y tareas del hogar. Tel: 617987591. Walquiria
PERSONA se ofrece para trabajar de limpieza o cuidado de niños
o personas mayores en horario de
4-7 de la tarde de Lunes a Domingo. Tel: 680940205
PLADUR se realizan trabajos de
todo tipo. Tel: 630854771
SEÑORA busca trabajo como interna o externa para limpieza y tareas del hogar. Tel: 686006435
SEÑORA se ofrece con experiencia en seguros, gestiones administrativas. Coche Propio para desplazamientos. Tel: 656721220
SEÑORA se ofrece con experiencia para labores del hogar. Tel:
686721220
SEÑORA se ofrece con vehiculo
propio, para realizar gestiones. Tel:
686721220
SEÑORA se ofrece para limpiezas de portales. Tel:
660020223/979752742
SEÑORA se ofrece, para peluqueria y limpieza. Tel: 605417455

PROFESIONALES
TRABAJOS DE ENCOFRADO
se realizan. Tel: 665989449

3

CASA Y HOGAR

3.2
BEBES

OFERTA
COCHECITO Marca Jane y cuna de bebe. 6 meses de uso. Seminuevo. Tel: 660933784
SILLITA DE BEBE vendo, completa. Mitad de su precio original. Muy buen estado. Tel:
636507917

3.2
BEBES

DEMANDA
CUNA coche-silla, ropita de recien
nacido, ropita para niña de 1 año
y niño de 3 años deseo me regalen, urge. Tel: 686195954

3.3

CAMA de 1,5 nueva, colchon de
aloe vera de 1,5 y somier reforzado de madera Tapiflex de 1,5. Tel:
617332136
DORMITORIO CASTELLANO
de 90, 2 camas, armario con altillo
de 3 puertas, secreter y mesita, regalo, somiers y colchones. Tel:
617332136
MAMPARA de bañera blanca,
vendo. Tel: 651008021
MUEBLE CASTELLANO vendo,
para comedor tipo castellano, Barril para meter vino a juego con el
mueble castellano, mueble para
encastrar en una pared de 2 armarios roperos y 4 muebles grandes. Tel: 979725932
MUEBLE DE BAÑO vendo, sin
estrenar, muy económico. Tel:
659638847
MUEBLE SALÓN vendo, lámparas, mesa de cocina y sillas. Tel:
979711280

3.3
MOBILIARIO

DEMANDA
MUEBLES compro, uno alto con
cajones, cajonera larga y baja y un
zapatero color claro o pino. Buen
estado y barato. Tel: 696376723

3.4
ELCTRODOMÉSTICOS

OFERTA
RADIADOR ELÉCTRICO vendo, grande. 15 Eu. Tel: 675486891
VENTILADOR para caldera de
carbón sin estrenar. Tel: 617804079

3.5
VARIOS

OFERTA
DOS LAVABOS de pie nuevos
uno con grifo, 90 Eu los dos. Tel:
677135028
TRES LAVABOS de baño con pie
y griferia monomando vendo, nuevos a estrenar. 80 Eu la unidad. Tel:
679835321

4

ENSEÑANZA

OFERTA
CLASES PARTICULARESde ESO
y primaria, todas las asignaturas.
Tel: 667311746
ESTUDIANTE DE FRANCES da
clases, traduce e interpreta. Todos
los niveles. Tel: 691166038
MAESTRA DE PRIMARIA da
clases particulares, refuerzo y técnicas de estudio. Tel: 606222545
PEDAGOGA con experiencia, da
clases de técnicas de estudio, dificultades de aprendizaje (Primaria) y estudio dirigido (Eso y Bachillerato). Tel: 676792159
RECUPERACIÓN repaso, tecnicas de estudio, compresión de lectura, infantil, primaria y secundaria. Tel: 636671468

MOBILIARIO

OFERTA
ARMARIO DE COCINA antiguo
de formica en color gris. Buen estado. Económico. 1,65 x 0,90. Tel:
979101473
ARMARIOS DE BAÑO 2 apliques de baño, vendo. Tel: 630739567.
Llamar tarde-noche

5

DEPORTES-OCIO

OFERTA
BICICLETA ESTÁTICA Bh. Tel:
630739567. Llamar tarde-noche
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FORSEL GRUPO NORTE
Trabajo Temporal
Puesto: SOLDADORES
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
del sector automoción con interesantes condiciones
económicas.
INFORMACIÓN Y CURRICULUM:
DEMANDA
BICICLETA ESTATICA y eliptica,
compro. Tel: 650277156

·

VARIOS

OFERTA

50 CABRAS vendo, 35 con derechos y carta verde. Tel: 671176525

CDS vendo, gravados y nuevos.
Económicos. Tel: 675486891
DOS ORDENADORESvendo, por
60 y 150 Euros respectivamente,
tambien arreglo toda clase de ordenadores estropeados. Tel:
661353809
ORDENADOR con impresora vendo. 80 Eu. Tel: 608905336
ORDENADOR vendo. 140 Eu. Tel:
651199693

6
CAMPO-ANIMALES
CACHORRO raza Shih-Tzn hembra, desparasitado y vacunado, con
microchip. Tel: 979748954
CANICHES blancos vendo (2), un
macho y una hembra, 2 meses. 250
Eu cada uno. Tel: 656438764
COCKER RUANO 6 meses, todas
las vacunas. 100 Eu. Tel: 661588079
MAQUINARIA AGRICOLA vendo, de todo tipo, buenas condiciones. Tel: 626764313/979797897
PALOMAS DE FANTASIA 14 razas. Tel: 680400536
VEZA VILLOSA vendo preparados para sembrar. Tel: 659178425

8

MÚSICA

OTROS
5 Balcones de forja, vendo. Tel: 616772054

9

VARIOS

OTRO

OFERTA

EPAGNEUL BRETON se ofrece
para montas, excelente pedigree,
capa negro y blanco. Tel: 659952212

BARRICAS “BOCOY vendo, 450
Litros, para decorar. 40 Eu/Unidad.
Tel: 648606021
BICICLETA DE PASEO de niña,
20 “. Buen estado. Tel: 652198742
COLECCIÓN completa en dvd de
“Erase una vez el hombre” y “Erase una vez el cuerpo humano”. 13
dvds cada una. 30 cada colección. Tel: 659746091

GALGUEROS maquina en venta
para hacer carreras de Galgos o
entrenarles. Tel: 653449082
TERMINO VIÑALTA Perreras alquilo. Tel: 979720378

www.grupo-norte.es

Puesto: OPERARIOS DE PUENTE GRUA
Requisitos: experiencia en manejo puente grúa y
curso homoloagado.
Ofrecemos: interesantes condiciones de trabajo
(turnos)

Puesto: INGENIERO-COMERCIAL
Requisitos: don de gentes, capacidad de dirección,
asunción de responsabilidades, dirección de equipos
Ofrecemos: ser el Delegado de Palencia de una
firma de venta de productos electricos a nivel
nacional. Condiciones a negociar

Puesto: PEÓN DE PRODUCCIÓN PARA AGUILAR
Requisitos: Residencia en la zona
Ofrecemos: Contrato temporal y posible incorporación a

Puesto: PEÓN TALLER SANTILLANA DE CAMPOS
Requisitos: residencia den sona de Osorno, Frómista,
Carrión.
Ofrecemos: Estabilidad

la empresa.

GRUPO NORTE

7
INFORMÁTICA

Delegación Palencia

·

ESCOPETA REPETIDORA vendo, marca Fabarm, modelo Saut,
calibre 12, buen estado. 250 Eu.
Tel: 651449418
ESCOPETA SARASKETA Modelo PER, calibre 12, 2 cañones paralelos. Espulsa los cartuchos. Tel:
979730618
FUTBOLÍN vendo. Tel: 600458651
LLANTA NUEVA de 9 palos y 4
tornillos. 200 Eu. Tel: 629340160
LLANTAS DE ALUMINIO vendo, 205/16. 100 Eu. Tel: 660041120
MAGIC ENGLISH colección completa en dvd. 28 capítulos en 5 dvds.
30 . Tel: 650304467
MESA DE PING Pong, modelo
Neon de la marca Suntrack, buen
estado. 120 Eu. Tel: 671319250
MOBILIARIO vendo, procedente
de tienda textil-hogar. Tel: 638752041
MOTOROLA V360 para vodafone, vendo, a estrenar, económico.
Tel: 692886693
MOVIL NOKIA 6680 vendo, videollamada, camara 1,3 megapixeles, bluetoh, dirección de correo
electrónico. Nuevo. 100 Eu. Tel:
615596875
PALENCIA vino de cosecha vendo. Tel: 979747385
PUERTAS NUEVAS DE PINO
para exterior con clavos, partidas
al medio, indicadas para casas rurales, cabañas, chocos, bodegas,
merenderos, etc, se venden a 132
Eu y otros materiales de construcción también baratos, se venden
por jubilación. Tel: 645226360
TELEVISIÓN TELEFUNKEN 32
“ y video Vhs Panasonic. Tel:
630739567. Llamar tardes-noche
VENTANAS de madera de Pino,
desde 40 Eu, nuevas, de varias
medidas y puertas para interior de
una o dos hojas por 30 Eu, y cocinas esmaltadas blancas de carbón
por 240 Eu, todo lo vendo. Tel:
645226360

Paseo del Salón, 31. Entpla. - Tel.: 979 712 135 • Fax 979 100 630 • palencia.ett@grupo-norte.es
VINO TINTO de cosecha propia
vendo. Tel: 635555055
TORNO para madera de 1 m de
largo, sierra de cinta pequeña. Tel:
615273639

DEMANDA
CABEZAde Maquina de coser negra, compro. Tel: 629906673

CLASIFICADOS

979 70 62 90

Vendo Hyundai Coupe
1.6i 16v Fx 116cv

Tel. 649 96 90 14

PROFESOR BUBA
- DON HEREDITARIO PARA RESOLVER
PROBLEMAS
- INCLUSO CASOS DESESPERADOS
-AMOR, IMPOTENCIA SEXUAL,
TRABAJO, NEGOCIOS, MAL DE OJO.
Resultadados sorprendentes

Cita Burgos
664 258 664
¿QUIERES TENER
INDEPENDENCIA PROFESIONAL?

Peluquería INNOVA te ofrece
puesto de trabajo y jornadas
de perfeccionamiento en
Palencia.
¡¡¡PREPARATE!!!

979 74 13 71
626 216 398

VARIOS
PERSONA busco para compartir
viaje que vaya de Palencia a Aranda de Duero (Burgos), harario de 83, flexible. Tel: 651669072

10
MOTOR
OFERTA
AUTOCARAVANAMercedes Clásica, capuchina. 13.000 Eu. Tel:
667464610
BMW 318 IS Coupe, vendo, año
93, llantas de aluminio, 4 cuatro
originales. 168.000 km. Tel:
609270802
CICLOMOTOR marca JAC, vendo. 600 Eu. Tel: 661932320
HONDA CBR 600 F, año 2005, color negro. 7000 Eu. Como nueva.
Tel: 670382782

KIWNCO VENOX 250 (Moto),
vendo, Octubre de 2005, 3.700 km,
seguro y garantía hasta Octubre
de 2007. 3.000 Eu. Javi. Tel:
609172766
MOTO APRILIA vendo, 850 Eu.
Como nueva. Tel: 647545422
MOTO ESTILO CUSTOM Jilum,
125 CC, vendo, todos los extras.
3000 km. Marzo de 2006. Tel:
620394784
OPEL VECTRA matricula BCB.
900 Eu. Tel: 979721730
PIAGGIO ZIP en venta, 49 cc, con
maletin, muy barata. 700 Eu. Tel:
679356505
RENAULT LAGUNA color gris
metalizado, año 98, e/e, airbag, a/a
y enganche para remolque, diesel.
3500 Eu negociables
RENAULT MEGANE 1.600 Ful
Equip, Urge vender, 40.000 km, perfecto estado. 6.000 Eu. Tel:
619853106
RENAULT MEGANE COUPEvendo, 1900 DCI. Año 2002. Tel:
605861066
RENAULT SPACE vendo, con 6
asientos, pasada ITV en Agosto de
2006, también vendo remolquetienda Conver-13, todo lo vendo
por 3500 Eu. Tel: 616205777

ROVER 216 COUPE vendo, motor Honda, 136 CV, año 1994. 2.200
Eu. Tel: 647943019/661468589
SUZUKI GSX 1000R vendo, año
2002 Un solo dueño, 22000 Km
reales, libro revisiones Concesionario. Extras: funda sobredepòsito. Tel: 616 248 496 (Jesus
VOLVO S60 D5 en venta, full equipe, año abril 2002, 180.000 km. Tel:
678402099

DEMANDA
MERCEDES 190 compro, en buenas condiciones, diesel. Tel:
619207585

11

RELACIONES
PERSONALES
SEÑORAS de 50 a 60 años, buscan, hombres y mujeres de 45 a 65
años para amistad, salir, charlar, ir
al cine... etc. Tel: 675132747

CABALLERO DE 69 años, desea
conocer para relación seria o para
amistad, mujer española, libre, hogareña, sincera. Seriedad. Tel:
690300706. Valladolid
SEÑOR DE 54 AÑOS sincero, hogareño, no furmador ni bebedor,
busca señora con buen corazón para bonita amistad y posible relacción estable. No mensajes ni llamadas perdidas. Tel: 615273639
CHICO de 42 años, no fumador,
fiel, sin hijos, busca chica española, similar, delgada con un nivel económico-cultural-medio para relación estable. Tel: 649622925
CHICO ATRACTIVO se ofrece para relaciones esporádicas con señoras o señoritas, zona norte de
Palencia y Leon. Mucha discreción.
Repetiras. Tel: 628570407

CLASIFICADOS

979 70 62 90
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Viernes

Cuatro

Antena 3

Sábado

Cuatro

Domingo

Lunes

Tele 5

La Sexta

Miércoles

GENTE EN PALENCIA

Jueves

Antena 3

¿SABES MÁS QUE UN NIÑO DE
``PRIMARIA? Hora: 22.00

CUANDO EL PETRÓLEO SE
ACABE Hora: 23.55

LOS SIMPSON
Hora: 14.00

LOS 4.400
Hora: 23.15

CSI LAS VEGAS
Hora: 22.00

PLANETA FINITO
Hora: 21.55

Este documental de la BBC analiza
las consecuencias de una subida
sin control del precio del crudo.

La familia más famosa de Estados
Unidos está de celebración después
de 20 años de éxito ininterrumpido.

El paso de un cometa deja junto
a un lago a 4.400 personas que
se creían muertas o desaparecidas.

El equipo forense que dirige el
entomólogo Gil Grison se enfrentará
a nuevos casos de asesinato.

La actriz Carolina Cerezuela recorre Ramón García conduce este
las pirámides de Giza, los templos concurso en el que niños y mayores
de Luxor y otros rincones de Egipto. demuestran sus conocimientos.

SÁBADO 28

DOMINGO 29

LUNES 30

MARTES 31

VIERNES 27
TVE 1
06.00 Noticias 24H.
Informativo.
07.00 Telediario matinal.
10.00 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
Informativo.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos II.Telenovela.
16.50 Destilando amor.
17.50 La viuda de blanco.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo
22.00 En serie.
02.00 Telediario 3.
Con Olga Lambea.
02.30 Para que veas.
03.00 Noticias 24H.

La 2
08.00 Los Lunnis. La serie.
08.30 Comecaminos.
Pocoyo, 10+2 Fimbles,
Tortugas Ninja, Pigy y sus
amigos, Trollz y El Show
de Basil Brush.
13.10 Las gemelas de
Sweet Valley.
14.10 Sheena.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Ciclismo Tour
de Francia.
17.30 Jara y sedal.
18.00 Mucho viaje.
18.30 Blue water high.
19.35 Lois y Clark: nuevas
aventuras de Superman.
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo
21.00 2 hombres y medio.
21.50 El cine de La 2.
00.00 El Ala Oeste de la
Casa Blanca.
01.00 Noticias Express.

Antena 3
06.00 Las Noticias de la
Mañana.
09.00 Megatrix.Incluye
Shin Chan, Lizzie y el
Príncipe de Bel Air.
11.45 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. Serie.
18.00 En antena. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario del viernes.
Con Yolanda Vázquez.
20.30 Uno contra cien.
21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 3.
02.45 Adivina quién gana
esta noche. Concurso.

Cuatro
07.25 Melrose Place.
08.25 Contamos contigo.
Concurso.
09.25 Cosas de
marcianos.
09.50 Los Algos.
12.00 Sabrina, cosas de
brujas.
13.05 Pressong Catch. .
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Embrujadas.
16.50 Channel nº 4.
18.55 Alta tensión.
19.55 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo de la
ONCE.
21.45 Benidorm: docum.
22.10 Callejeros.
23.00 Callejeros.
23.55 Documental. Cuando
el petróleo se acabe.
01.05 Documental.

Tele 5
07.00 Informativo matinal.
08.45 Día de suerte.
09.45 Jake 2.0.
10.45 El programa de
verano.
14.30 Informativos Tele 5.
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.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5.
21.20 Caiga quien caiga.
23.00 Mentes crininales.
01.00 El coleccionista (de
imágenes noche).
02.15 Noche de suerte.
03.15 Más que coches
03.45 En concierto.
04.15 Infocomerciales.

La Sexta
07.05 Las tentaciones de
Eva.
07.30 Sé lo que hicisteis...
08.25 Teletienda.
09.10 Despierta y gana.
09.55 Hoy cocinas tú.
10.55 SMS.
12.55 Cómo conocí a
vuestra madre.
13.25 Documental.
13.55 DAC. Diario de un
Analista Catódico.
14.25 La Sexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis...
16.30 Bones.
17.25 Ley y orden.
18.25 Cine. A determinar.
20.25 La Sexta Noticias.
20.55 Los irrepetibles.
21.55 Cine. A determinar
00.10 Bones.
01.55 Todos a cien (x).
02.50 Juega con La Sexta.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@ Disney.
Kuzco. Un emperador en
el cole, La mosca Maggie,
Raven y American dragon.
11.40 Berni.
11.45 Cine para todos.
Película por determinar.
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1. María
Casado y Sergio Sauca.
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.
Informativo
22.30 Los inolvidables del
cine. A determinar.
01.55 Urgencias.
03.00 Noticias 24 H.

La 2
06.00 Euronews.
07.30 UNED.
08.00 Los Conciertos
de La 2.
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
11.30 El Conciertazo.
12.30 Tendido cero.
Información taurina.
13.00 Cartelera.
13.30 Escuela de padres.
14.25 Sorteo Lotería.
14.30 A pedir de boca.
15.00 Estadio 2.
20.00 Noticias Express.
22.00 Es tu cine. A
determinar.
00.00 Turf.
00.50 La Noche temática.
03.45 Cine de madrugada.
A determinar.
05.45 Euronews.
Informativo.

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,
Las aventuras de Zack y
Cody, 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.
20.00 Point pleasant.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 American DAD.
22.15 Cinematrix.
00.30 Por determinar.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

Antena 3

MIÉRCOLES 1

06.00 Las noticias de la
mañana.Informativo.
09.00 Megatrix. Juvenil.
06.00 Noticias 24 H.
08.00 Los Lunnis. La serie. Shin Chan, Heidi. Lizzie y
07.00 Telediario matinal. 09.00 Comecaminos.
el Príncipe de Bel Air.
10.00 Saber vivir.
12.30 La ruleta de la
Incluye: 10+2, Fimbles,
11.30 Por la mañana.
Trollz, Pigy y sus amigos. suerte.
13.15 El negociador.
Concurso.
12.05 El Show de Basil
14.00 Informativo
14.00 Los Simpson.
Brush.
territorial.
15.00 Antena 3 Noticias.
13.15 A determinar.
14.30 Corazón de verano. 14.15 Shenna.
16.30 Zorro.Telenovela.
15.00 Telediario 1.
17.45 En antena. Con
15.45 Grandes
15.55 El tiempo.
Jaime Cantizano.
documentales.
16.00 Amar en tiempos
19.15 El diario de Patricia.
17.30 Bricolocus.
revueltos II.
20.30 Uno contra cien.
18.00 Leonart.
Telenovela.
Concurso.
18.30 A determinar.
16.50 Destilando amor.
21.00 Antena 3 Noticias.
19.30 Lois y Clark.
17.50 La viuda de blanco. 20.30 La 2 Noticias.
Informativo.
18.25 España directo.
22.00 Programa por
20.55 El tiempo
20.00 Gente.
determinar.
21.00 A determinar.
21.00 Telediario 2.
00.15 Si yo fuera tú.
22.00 Mujeres
21.55 El tiempo.
02.15 Antena 3 Noticias.
desesperadas.
22.00 Hay que vivir..
00.30 Noticias Express. Late Show.
01.00 El día que cambió 00.35 Ley y orden:
02.30 Adivina quién gana
mi vida.
esta noche. Concurso.
Acción criminal.
02.00 Telediario 3.
05.00 Repetición de
01.35 Blood, el último
02.30 Para que veas.
programas.
vampiro. Serie.

TVE 1

La 2

Cuatro
07.25 Cuatrosfera. Incluye
El coche fantástico y Lea
Parker. (Estreno).
10.50 Los Algos. Incluye
Vuelo 29: perdidos y Bola
de dragón.
12.30 Tercer torneo de
Agility de Cuatro.
13.25 Pressing Catch.
Entretenimiento.
14.30 Noticias Cuatro.
14.55 Humor amarillo.
16.05 Home Cinema.
18.00 Menuda decisión.
19.05 Las Vegas.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye sorteo de ONCE.
21.35 Campeonísimos.
Serie.
22.00 Cine cuatro.
00.05 Cine Cuatro.
02.00 Weeds.
02.40 Juzgado de guardia.
03.05 Enredo.

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.
15.00 Informativos Tele 5.
16.00 Cine On.
18.00 Cine On.
20.10 El buscador de
historias.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Sábado Dolce Vita
Flash.
22.00 Sábado Dolce Vita.
02.00 Noche de suerte.
02.45 Noche de suerte.
03.15 Infocomerciales.

La Sexta
07.20 No sabe no
contesta.
08.10 Apuesta en 20’’.
09.00 Cocina con Oteiza.
09.25 Hoy cocinas tú.
11.05 Bichos y cía.
11.35 Documental.
12.30 Documental.
13.25 Documental.
14.25 La SextaNoticias.
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama.
15.55 El Club de Flo.
18.20 Dímelo al oído.
19.20 Planeta finito.
Rosario Pardo en Helsinki
y Tallín.
20.25 La Sexta Noticias.
20.25 La ventana
indiscreta. Con Pilar Rubio
21.55 Desaparecida.
23.50 Sra. presidenta.
00.45 Todos a cien (x).
01.45 Crim. imperfectos.

Cuatro
07.45 Cuatrosfera.
Melrose Place, Parker
Lewis nunca muere y
Cosas de marcianos.
09.55 Los Algos. Con
Bola de Dragón y MAR.
12.05 Sabrina, cosas de
brujas.
13.05 Pressing catch.
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Embrujadas.
16.50 Channel Fresh.
18.55 Alta tensión.
Concurso.
19.55 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.45 Noticias cuatro.
22.00 Entre fantasmas.
00.05 Las voces de los
muertos. Serie.
02.15 Cuatrosfera. Incluye
South park, Los Oblongs y
Rahxephon.
03.35 Llámame.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
08.00 Hora Warner Los
lunáticos, Pequeños Tom y
Jerry y Los Picapiedra.
09.05 Zon@ Disney.
Kuzco, Un emperador en
el cole, La mosca Maggie,
Hannah Montana,
American Dragon.
11.45 Cine para todos.
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
Informativo.
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 Especial cine.
02.00 Urgencias.

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 Nosotros también.
13.00 Cuadernos de paso.
14.00 Estadio 2.
18.00 A determinar.
19.00 España en
comunidad.
19.35 De cerca.
20.05 Noticias express.
20.10 Línea 900.
21.00 Al filo de lo
imposible.
22.00 En realidad.
01.00 Redes.
02.00 Cine Club.

Antena 3
06.00 Repetición
de programas.
06.30 Daniel el Travieso.
07.00 Power Rangers Wild
Force. Serie.
08.00 Megatrix. El Equipo
A, Heidi, Las aventuras
de Zad y Cody, 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 Joan de Arcadia.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.
22.15 Sin rastro.
01.30 John Doe. Serie.
01.30 Adivina quién gana
esta noche. Concurso.

Tele 5
07.00 Informativos.
08.45 Día de suerte.
Concurso
09.45 Jake 2.0
Serie.
10.45 El programa de
verano. 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 Pasapalabra.
20.55 Informativos
Telecinco.
21.20 Cámera café. Humor.
22.00 Mentes criminales.
01.00 Noche de suerte.
Concurso.
03.15 Infocomerciales.

Cuatro
07.15 Cuatrosfera. Incluye
las series Las aventuras
de Chuck Finn, El coche
fantástico, Las aventuras
de Leo Parker y Tan
muertos como yo.
11.05 Los Algos. Vuelo 29:
perdidos y Bola de dragón
12.30 Tercer torneo
Agility de Cuatro.
13.25 Pressing Catch.
14.30 Noticias Cuatro.
14.55 Humor amarillo.
16.30 Nada x aquí.
18.05 Home Cinema.
20.00 Las Vegas.
21.00 Noticias Cuatro.
21.40 Matrimonio con
hijos.
22.00 Especial Cuenta
atrás.
23.15 Los 4.400. Estreno.
01.05 Tochwood. Todo
cambia. Estreno

Tele 5
06.30 Supercampeones.
06.50 El mundo mágico
de Brunelesky.
06.50 Birlokus Club.
09.30 Embrujadas.
10.30 El coleccionista de
imágenes. (Zapping)
12.15 Bricomanía.
13.00 Rex.
15.00 Informativos Tele 5.
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.
02.00 El coleccionista.
02.20 Noche de suerte.
03.00 Nosolomúsica.

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.
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama.
16.20 El Club de Flo.
18.35 Anónimos.
20.25 La Sexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 Por determinar.
23.15 Standoff. Los
negociadores.
01.10 Brigada policial.
02.10 Juega con La Sexta.
06.00 No sabe no
contesta.

La Sexta
07.05 Las tentaciones
de Eva.
07.30 Sé lo que hicisteis...
08.25 Teletienda.
09.10 Despierta y gana.
09.55 Hoy cocinas tú.
11.25 SMS.
13.25 Falcon Beach.
14.25 La Sexta Noticias.
Informativo.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicísteis...
16.30 Ley y Orden.
18.25 Cine.
A determinar.
20.25 LaSexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 Me llamo Earl.
21.55 Planeta finito. La
actriz Carolina Cerezuela
recorre Egipto.
22.55 Pocholo 007.
00.00 ¿Qué hacemos con
Brian?.
01.45 Crímenes
imperfectos.
02.15 Juega con LaSexta.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
Informativo.
07.00 Telediario matinal.
10.10 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de verano.
Informativo del corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos II.
Telenovela.
16.50 Destilando amor.
17.50 La viuda de blanco.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo.
22.00 Identity.
23.00 Sobrenatural.
02.00 Telediario 3.

La 2
08.30 Comecaminos.
Incluye: 10+2, Fimbles,
Trollz, Pigy y sus amigos.
12.05 El show de Basil
Brush.
13.15 Las gemelas de
Sweet Valley.
14.15 Sheena.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Grandes
documentales.
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 A determinar.
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.
00.35 A dos metros bajo
tierra.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana.
09.00 Megatrix. Sin Chan,
Heidi. Lizzie y el Príncipe
de Bel Air.
11.45 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 A determinar.
00.15 A determinar.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Adivina quién gana
esta noche.

Cuatro
07.35 Melrose Place.
09.55 Los Algos. Incluye
MAR y Bola de dragón.
12.05 Sabrina: Cosas de
brujas.
13.00 Pressing Catch.
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.55 Embrujadas.
16.55 Channel Fresh.
Magazine.
18.55 Alta tensión.
19.55 Money, money.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.45 Matrimonio con
hijos.
22.10 Seis grados.
01.10 Surferos de verano.
02.10 Cuatrosfera. Incluye
las series South Park, los
Oblongs y Rahxephon.
03.25 Llámame.

Tele 5
07.00 Informativos.
08.45 Día dde suerte.
09.45 Jake 2.0 .
10.45 El programa de
verano. 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.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.20 Cámera café. Humor.
22.00 CSI Las Vegas. VI
01.00 CSI Miami.
02.00 Noche de suerte.
Concurso.
02.45 Infocomerciales.

La Sexta
07.05 Las tentaciones de
Eva.
07.30 Sé lo que hicisteis...
08.25 Teletienda.
09.10 Despierta y gana.
09.55 Hoy cocinas tú.
10.55 SMS.
12.55 Cómo conocí a
vuestra madre.
13.25 Padre de familia.
13.55 DAC. Diario del
Analista Catódico.
14.25 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis...
16.30 Bones.
17.30 Ley y orden.
18.25 Cine.
20.25 La Sexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 Me llamo Earl.
21.55 Cine. A determinar
00.10 Fenómenos.
01.50 Crim. imperfectos.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
07.00 Telediario matinal.
10.00 Saber vivir.
Divulgativo.
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador.
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.
17.50 La viuda de blanco.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo.
22.00 Identity.
23.00 Sobrenatural.
02.00 Telediario 3.
02.30 Para que veas.
03.00 Noticias 24 H.

La 2
06.00 Euronews.
08.00 Los Lunnis. La serie.
08.30 Comecaminos.
Pocoyo, 10+2 Fimbles,
Tortugas Ninja, Pigy y sus
amigos, Trollz.
02.00 El Show de Basil
Brush.
13.15 A determinar.
14.15 Sheena.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Grandes
documentales.
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 A determinar.
19.30 Lois y Clark.
20.30 La 2 Noticias.
21.00 Dos hombres y
medio. Sorteo Bonoloto.
22.00 Documentos TV.
23.15 En portada.
00.15 Noticias Express.
00.10 A 2 mts. bajo tierra.

Antena 3
06.00 Las Noticias de la
Mañana. Informativo.
09.00 Megatrix.
12.30 La ruleta de la
suerte.
Concurso.
14.00 Los Simpson.
Dibujos animados.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Los Simpson.
16.30 Zorro. Telenovela.
17.45 En antena.
19.15 El diario de verano.
20.30 Uno contra cien.
Concurso.
21.00 Antena 3 Noticias 2
22.00 Una de aventuras.
Cine por determinar.
01.15 Una mirada limpia.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.
Concurso.
05.00 Repetición de
programas.

Antena 3

JUEVES 2

06.00 Las noticias de la
mañana.
Informativo
06.00 Noticias 24H.
09.00 Megatrix. Incluye
06.00 Euronews.
07.00 Telediario matinal. 08.00 Los Lunnis. La serie. Shin Chan, Lizzie y el
10.00 Saber vivir.
09.00 Comecaminos. 10+2 Príncipe de Bel Air.
11.30 Por la mañana.
Fimbles, Trollz, Berni, Pigy 12.30 La ruleta de la
13.15 El negociador.
suerte. Concurso con
y sus amigos.
14.00 Informativo
Jorge Fernández.
12.05 El Show de Basil
territorial.
14.00 Los Simpson.
Brush.
14.30 Corazón de verano. 13.15 A determinar.
Dibujos animados.
15.00 Telediario 1. Con
15.00 Antena 3 Noticias.
14.15 Sheena.
Susana Roza y Jesús
16.00 Los Simpson.
15.15 Saber y ganar.
Álvarez.
16.30 Zorro.Telenovela.
15.45 Grandes
15.55 El tiempo.
17.45 En Antena. Con
documentales.
16.00 Amar en tiempos
Jaime Cantizano.
17.30 Bricolocus.
revueltos. Telenovela.
19.15 El diario de verano.
18.00 Leonart.
16.50 Destilando amor.
20.30 Uno contra cien.
18.30 A determinar.
17.50 La viuda de blanco. 19.30 Lois y Clark.
Concurso.
18.25 España directo.
21.00 Antena 3 Noticias.
20.30 La 2 Noticias.
20.00 Gente.
22.00 ¿Sabes más que
21.00 El tiempo.
21.00 Telediario 2.
un niño de Primaria?
21.05 Dos hombres y
21.55 El tiempo.
medio. Sorteo Bonoloto. 23.15 Por determinar.
22.00 Identity.
01.15 Boston legal.
22.00 Caso abierto.
23.00 Sobrenatural.
00.45 Noticias Express. Serie.
02.00 Telediario 3.
02.15 Antena 3 Noticias 3.
00.45 Turf.
02.30 Noticias 24 H.
02.30 Supernova.
01.45 Ley y orden.

TVE 1

La 2

TELEVISIONES LOCALES

Cuatro
07.44 Cuatrosfera. Con
Melrose Place, Parker
Lewis nunca pierde y
Cosas de marcianos.
09.55 Los Algos.Con Bola
de Dragón y MAR.
12.05 Sabrina, cosas de
brujas.
13.00 Pressing Catch.
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.55 Embrujadas.
16.55 Channel Fresh.
18.55 Alta tensión.
19.55 Money, money.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.45 Surferos tv.Zapping.
22.00 Cinco hermanos.
00.00 Serie.
02.05 Cuatrosfera. Incluye
South Park y Rahxephon.
03.45 Llámame.

Tele 5
07.00 Informativos.
08.45 Día de suerte.
09.45 Jake 2.0
10.45 El programa de
verano. 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 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.
Humor.
22.00 Jericho. Serie.
00.00 Hormigas blancas.
02.15 Noche de suerte.
03.00 Infocomerciales.
06.00 Fusión sonora.
Musical

Localia Canal 59
con Fernando Canales.
15.30 El rostro humano.
16.30 Jamie Oliver.
17.30 Cine. ‘Saco y
Vanzetti’ 2005.
19.30 Viajar por el
mundo. Taypei.
20.30 Guías: Agosto.
21.00 Hotel Babylon.
22.00 Cosas de mujer.
00.00 Eros.

VIERNES 27
13.00 Cocina de Localia
con Fernando Canales.
14.00 Desiertos de la
tierra. Documental
14.30 Telenov. ‘Isabella’.
15.30 Cine ‘Capri’.
17.30 Lucky Lucke
18.00 Con todo el alma.
18.45 Alma pirata.
19.30 Besos robados.
20.30 Saint Tropez.
21.30 Aquellos
maravillosos 70.
22.00 ZipZalia.
22.30 Cine. ‘Homicidio:
la película’. (2000)

DOMINGO 29
12.00 El refugio.
13.00 Saint-Tropez.
14.00 Maravillosos 70.
14.30 La cocina de
Fernando Canales.
15.30 ‘La magia de
Hollywood’.
16.30 Viaje por el mundo.
17.30 Cine. La paltoquet.
19.30 Cine.
21.15 Yo César. Serie

SÁBADO 28
12.00 El refugio.
13.00 Saint Tropez.
14.00 Aquellos
maravillosos 70’. Serie.
14.00 Cocina de Localia

TV Palencia
18.00 Serie. ‘Rebelde’.
20.00 La Semana en CyL.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 Trotapáramus.
21.30 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Prime Time 5 y 6.

VIERNES 27
14.30 Noticias. Regional.
15.00 Documental.
15.30 Noticias. Local.
16.00 Cine. ‘Llamada a
escena’.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Serie. ‘Rebelde’.
20.00 Noticias. Local.
20.30 Noticias. Regional.
21.05 El tiempo.
21.05 El arcón.
22.10 Mediambiente.
22.20 Plaza mayor.
00.00 Telenoticias local.

DOMINGO 29
14.00 La Semana.
14.30 Telenoticias F/S.
14.35 A caballo.
15.00 Plaza Mayor.
15.30 Docu. ‘Selva y
color en Veracruz’.
16.00 Cine. ‘Una madre
acusada’.
18.00 Serie. ‘Rebelde’.
20.00 Puerta grande.
20.30 Telenoticias.
21.00 Plaza Mayor.
21.30 Verano en C y L.
22.30 El Gran Prix.

SÁBADO 28
14.00 La Semana. Local.
14.30 La Semana C y L.
15.05 Plaza Mayor.
15.30 Documental.
16.00 Cine. ‘De ahora en
adelante’.

La Sexta
07.05 Tentaciones de Eva.
07.30 Sé lo que hicisteis.
08.25 Teletienda.
09.10 Despierta y gana.
09.55 Hoy cocinas tú.
11.25 SMS.
13.25 Falcon beach.
14.25 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis...
16.30 Ley y orden.
18.25 Cine. A determinar.
20.25 La Sexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 Me llamo Earl.
21.55 Sé lo que hicisteis
la última semana.
23.55 Sabías a lo que
venías. Magazine.
01.30 Crimenes
imperfectos.
02.15 Juega con laSexta.
06.00 No sabe, no
contesta.

Cuatro
07.45 Cuatrosfera. Incluye
las seeries Melrose Place,
Parker Lewis nunca pierde
y Cosas de marcianos.
09.50 Los Algos. Con MAR
y Bola de dragón.
12.00 Sabrina, cosas de
brujas.
12.55 Pressing Catch.
Entretenimiento.
14.00 Noticias Cuatro.
Informativos
14.55 Embrujadas.
16.50 Channel Fresh.
18.55 Alta tensión.
Concurso.
19.55 Money, money.
21.00 Noticias Cuatro.
Con el sorteo de la ONCE.
21.45 Surferos tv.
22.10 Médium.
01.00 Millémium.
01.55 Cuatrosfera. Con las
series South Park, Los
Oblongs y Rahxephon.
03.05 Llámame.
Concurso.

Canal 4
VIERNES 27
12.00 El color del
pecado.
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.
14.00 Actualidad local.
14.30 Canal 4 Noticias.
16.00 Los inmortales.
17.00 Festival Folclore.
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 28
13.30 Progr. de cocina.
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Tiempo de viajar
16.00 Sol y sombra.

Tele 5
07.00 Informativos.
08.45 Día de suerte.
09.45 Jake 2.0.
10.45 El programa de
verano. Incluye ‘Karlos
Arguiñano en tu cocina’.
14.30 Informativos Tele 5.
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 Pasapalabra.
20.55 Informativos
Telecinco.
21.20 Cámera café.
Espacio de humor.
22.00 Nadie es perfecto.
01.00 TNT.
Espacio de actualidad.
02.15 Noche de suerte.
Concurso.
03.15 Infocomerciales.

17.00 Festival Folclore.
18.00 Cine.
19.45 La Barraca.
21.00 Documental.
21.30 Canal 4 Noticias 2
22.00 H.R. Manzanares.
DOMINGO 29
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Documental.
16.00 Air América.
16.50 Helicops.
17.00 Festival folclore.
17.45 Seven days.
18.30 H.R. Manzanares.
20.00 Tiempo de viajar.
21.00 CyL se mueve.
21.30 Canal 4 Noticias.
22.30 La familia Bean.

La Sexta
07.05 Las tentaciones de
Eva. Cocina
07.30 Sé lo que hicisteis...
08.25 Teletienda.
09.10 Despierta y gana.
09.55 Crímenes
imperfectos.
10.25 Hoy cocinas tú.
11.25 SMS.
12.55 Cómo conocí a
vuestra madre.
13.25 Falcon beach.
13.55 Crímenes
imperfectos.
14.25 La Sexta Noticias.
14.55 Futurama. Serie.
15.25 Sé lo que hicisteis...
16.30 Ley y orden.
18.25 Cine. A determinar.
20.25 La Sexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 Me llamo Earl. .
21.55 Navy: Investigación
criminal.
23.45 The Unit.
01.35 Los Soprano.
02.35 Juega con laSexta.
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LA PEDREA DE SANTO TORIBIO
Jaime Jiménez Arbe
‘El Solitario’

El descanso del guerrero
Llega el calor, porque de momento no hemos tenido verano. El dicho
ese de que en Palencia sólo hay dos
estaciones, la del tren y la de invierno ya no se va a poder seguir utilizando. A partir de ahora tendremos
una estación, la de primavera y otra
hundida, la del tren, que pasará soterrado por la capital.
Respecto a este tema cerramos
el curso, por lo de que cogemos vacaciones, con una reunión entre la

sino que lo abrieron, fue el nuevo
organigrama de la Diputación Provincial. Enrique Martín, como no
podía ser de otra manera, lidera
este barco como presidente; y a la
derecha del Padre, de nuevo, Isidoro Fernández Navas, vicepresidente primero y portavoz. A la izquierda, Urbano Alonso.

Dirección General de Ferrocarriles, la Consejería de Fomento y
el Ayuntamiento cuyo objetivo es
analizar las sugerencias realizadas
por la Junta de Castilla y Léon a
la propuesta presentada por el Ministerio de Fomento. Reunión que
tuvo lugar en la capital de España
y a la que acudió en representación
del Consistorio palentino el concejal de Urbanismo, Alberto Combarros.
Y otros que no cerraron curso,

Enrique Martín
lidera este barco y
a la derecha
del Padre, de
nuevo Isidoro
Fernández Navas

Al frente de Servicios Sociales y
Cultura, María José Ramos, exalcaldesa de Dueñas; Inmaculada
Rojo en Personal y Desarrollo
Provincial; Hacienda, Presidencia
y Acción Territorial tiene a Navas
también como cabeza y en Desarrollo Agrario y Medio Ambiente, José Luis Marcos Pinto. El resto de los
cargos, en el interior de este periódico.
Concretamente en la página 5.
Y así les dejamos, con ganas de
descansar, porque el año ha sido duro, más si pensamos que hemos tenido Elecciones Municipales. Así
que el equipo de Gente en Palencia
recoge los bártulos, se pone el pareo y se va, por una temporada, el 31
de agosto volveremos a estar en sus
buzones con las Ferias y Fiestas de
San Antolín. Descansen y disfruten.
Nosotros repondremos fuerzas y volveremos con nuevos temas y nuevas noticias.¡Salud!

gebe@genteenpalencia.com 

Antonio Primo Saiz
Presidente de la CPOE
La inmigración,siempre que sea
controlada y legal, ayuda a un
país que poco a poco va perdiendo mano de obra, por el
crecimiento de población, a
seguir hacia adelante. Así lo
piensa la Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales y lo refleja en un convenio que ha firmado con Cruz
Roja, Cáritas y la Fundación
Secretariado Gitano con el objetivo de dar trabajo al personal
formado en peligro de exclusión social. Iniciativas así son las
necesarias.

Ha estado durante años poniendo en jaque a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Se
le atribuyen numerosos robos
en sucursales de entidades bancarias y algún homocidio. Pero
finalmente, Jaime Jiménez Arbe,
o ‘El Solitario’como se le conoce
popularmente, ha sido detenido
por la Policía Portuguesa. Cuando pasó a disposición jucial,‘El
Solitario’tuvo aún la cara de salir
con la cabeza bien alta y decir
“ Hola a todos, soy ‘El solitario’. ¡Salud españoles!”. Este
personaje acabará en un psiquiátrico, alegarán esquizofrenia, seguro.

