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Irregularidades en la construcción PALENCIA
Pág. 6

Una imagen vale más que mil
palabras y como se puede
observar en las de abajo, el car-
tel de las Ferias de San Antolín
es muy parecido al que ganó

hace dos años en las Hogueras
de San Juan en Alicante.Ante el
impresionante parecido, el
Ayuntamiento aún no ha toma-
do cartas en el asunto a la

espera de que el alicantino
denuncie. Juzguen ustedes mis-
mos si la obra es o no un pre-
sunto plagio, los expertos del
diseño lo tienen claro. Pág. 3

El autor del cartel original
presentará una reclamación
por plagio en pocos días
Martín Forés Sanz, asegura que es un plagio. Este ganador de 
30 concursos de carteles dice que ya le han copiado más veces.

‘Crecemos’ se
amplía a Baltanás,
Cisneros, Monzón
y Alar del Rey

PROVINCIA Pág. 10

El Banco España,
futura sede de los
juzgados, no tendrá
una altura más

PALENCIA Pág. 8

Los lugares que
más han elegido los
palentinos para
pasar el verano

PALENCIA Pág. 7

NUEVA SEDE

Cocemfe estrena su
nueva sede en la Plaza
San Pablo de la capital
La Confederación de Perso-
nas con discapacidad Física y
Orgánica de Castilla y León
inauguró su sede el jueves 12
de julio. El local consta de 70
metros cuadrados y ha necesi-

tado unas reformas que ha
pagado la Junta, que junto al
Ayuntamiento y la Diputa-
ción, se hará cargo del mante-
nimiento de la misma a través
de firmas de convenios. Pág. 5

DEPORTES Pág. 14

La Vuelta a Palencia
estará dedicada a las
jóvenes promesas y
arrancará el 23 de agosto

■ CICLISMO
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Conversaciones con Eta

Sobre las conversaciones con los etarras,que yo
no sé si es por ignorancia o maldad, leo y oigo
“todos los gobiernos han mantenido relacio-
nes”.Yo diría, conversaciones los otros,“estas
relaciones o algo más”con los etarras o banda
terrorista, si muy bien, pero entérense de una
vez.

¿Cuándo el PP cedió ante la pretensiones de
Eta? ¿No recuerdan por qué mataron a Miguel
Ángel Blanco? Veo verdaderamente muy enfer-
ma esta sociedad, cómo transjiversan, cómo y
con que habilidad lavan los ya muy deslavados
cerebros.Ya se enteran los que tanto defienden
estas conversaciones, lo que piden y lo que está
cediendo este Gobierno, como si España fuera
su finca; entérense bien, infórmense, lean y lue-
go hablen; van a tener que venir otros Reyes
Católicos para unir España. (Bueno,espero que
no sea Monarquía). Porque la nobleza no es un

derecho de nacimiento se define por nuestros
actos,esto aplicado a la Monarquía,algo que no
tiene razón de estar,¿por qué no un referendum
sobre este tema?

Y pienso,España para los españoles,no toda
esta gente que nos está invadiendo, y el que no
esté agusto que se vaya, aplicado a catalanes,
vascos y vascas,gallegos... ¡Y luego compramos
sus productos! por favor entérense bien de los
temas y no escriban por escribir, ni hablen por
hablar. Es como si tuviera una deuda muy gran-
de que pagar este Gobierno a Eta.

MARÍA

El timo de las rebajas

Llega julio y con él, las rebajas.Y los consumido-
res esperamos a que bajen un poco los precios
para llenar el armario con prendas de verano.
Todo lo contrario. Son muchos los comercios

que se adelantan a las mismas, ofertan produc-
tos con descuentos y cuando llega la fecha ofi-
cial para vender a precios inferiores, bueno, es
indignante...

Algunas tiendas, que no todas, sólo tienen
en rebajas varias prendas, pasadas, malas, etc.Y
el resto de la ropa es de nueva temporada, por
lo que no está rebajada. Entonces, ¿para qué las
rebajas?

Me parece una falta de respeto y un engaño
a los consumidores, esto debería de estar más
controlado y que quien sea, impusiese multas a
los comercios que  no siguen las reglas.

Porque otro tema es el de las tallas.Vas a pro-
barte una prenda y son pequeñísimas.Una talla
40,es una talla 40 y no una 38 o una 36.En algu-
nos comercios, sobre todo en las franquicias,
esto no es así. Las tallas parecen ser más peque-
ñas de lo que tendrían que ser en realidad.

Supongo que esta es una lucha absurda,por-
que al final nadie hace nada para solucionarlo,

los que sufrimos las consecuencias somos los
consumidores, que gastamos nuestro dinero y
no podemos hacer nada.

Ya se que la Unión de Consumidores ayuda
en este aspecto y que vigila, pero debería ejer-
cer más presión.

En fin, esperemos que el próximo año en
enero no vuelva a ocurrir esto en el periodo de
rebajas,aunque me temo que seguirá igual.

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

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

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

reserva el derecho de su publicación.

Control solicitado a OJD • 30.000 ejemplares • Distribución Gratuita

DICEN de los castellanos y leoneses que son
frios, secos y austeros y como palentinos,
algo se debe pegar. Muchas veces parece

que no tienen sangre en las venas, que tuvieran
horchata y esta semana ha quedado claro.

Gente en Palencia informaba en exclusiva el
pasado viernes 6 de julio, el supuesto plagio del
cartel ganador para las próximas Ferias y Fiestas
de San Antolín. Demostraba con imágenes que el
cartel de las Hogueras de San Juan de Alicante de
2005, cuyo autor es Martín Forés, es muy similar
al de Amaya Méndez, la ganadora palentina. Una
semana después, lo único que se sabe es que el
Ayuntamiento no va a impugnar el premio a
menos que el autor alicantino presente una
denuncia,ya que no considera que dicha informa-
ción,a la que llama opinión,sea relevante.

Por lo demás, tranquilidad absoluta. No ha
habido ecos de la noticia,tan sólo algunos medios
y varios profesionales del diseño han dado la

razón a este rotativo, personas que se dedican a
diseñar y que poseen una opinión seria y basada
en sus conocimientos.

La carta al director que se publicaba en este
medio el pasado viernes 6 de julio lo dejaba claro.
Venía a decir que no hay derecho a que se con-
sientan estos hechos, más cuando el premio vie-
ne acompañado de una suma de dinero que sale
del bolsillo de todos.Además, exponía con firme-
za la opción de que en el jurado que elije el cartel
ganador,se hiciese hueco a un esperto en la mate-
ria, con el objetivo de otorgar la máxima claridad
a la elección y de fundamentar el premio en los
conocimientos.

Un concurso de este tipo tiene que tener total
transparencia.Y si ocurre el problema que ha sur-
gido se deben tomar las medidas inmediatas antes
de que vaya a peor.

Con esta clase de sucesos lo único que se con-
sigue es que las personas que se presentan para
optar al premio,no lo hagan. Se agotan sus ilusio-
nes y sus ganas de trabajar.

Esperemos que se reaccione sin denuncia de
por medio.Sería lo más justo.

Presunto plagio, copia 
o telepatía...
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Entre líneas

Como en el fútbol.Así hablaba
el alcalde sobre la sentencia
que obliga al Ayuntamiento a
que dos parcelas del sector 8
con viviendas a precio libre
sean protegidas. Según Galle-
go,hay informes técnicos y jurí-
dicos que decían que se podía
hacer de esta manera.

Unas veces se gana y otras
veces se pierde

HELIODORO GALLEGO

ALCALDE DE PALENCIA
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EN el seno del 23º Congreso
Federal Ordinario de Juventu-

des Socialistas (20,21 y 22 de
julio 2007) tendrá lugar la entre-
ga de la tercera edición de los
Premios Tomás Meabe, con los
que la fundación de JSE y la Fun-
dación Tomás Meabe, reconoce a
aquellas personas, entidades u
organismos que se han distingui-
do por su trabajo a favor de la
juventud o en pro de la participa-
ción de los jóvenes tanto en el
ámbito nacional como en el
ámbito internacional.Uno de los
premiados será el procurador
palentino Chema Crespo, que
también ha sido nombrado porta-
voz de Interior y Justicia del Gru-
po Socialista en las Cortes.

LOS usuarios del transporte
urbano en la capital se han

quejado de las deficiencias en el
funcionamiento del aire acondi-
cionado de los autobuses. Según
el delegado de Personal de Upal-
sa,empresa que gestiona este ser-
vicio, esta es la responsable del
problema ya que no pone los
medios necesarios para su repa-
ración.Animan a los ciudadanos a
presentar sus quejas en el Consis-
torio o en la empressa.A ver si lle-
ga el aire.

EL viernes 13 de julio la CPOE
firmará un convenio con la

empresa Lexdata Consultores
S.L.especialista en protección de
datos.La finalidad de este conve-
nio es la de que los asociados
obtengan unas ventajas económi-
cas y un asesoramiento puntual
sobre cualquier tema de interés.

confidencial@genteenpalencia.com

P a l e n c i a
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Beatriz Vallejo
Más de treinta premios a sus
espaldas como cartelista desta-
cando entre ellos sus tres carte-
les de Fallas de Valencia: 2001,
2003 y 2004, sobre todo el del
2001  por ser el primer cartel
digital y primero del siglo,y el del
Festival de la Canción de Beni-
dorm 2004 por ser la primera vez
que era internacional; las Fogue-
res de Sant Joan de Alacant 2005,
el Día de la Dona 2005 Valencia,
Expojove,Fira de Xàtiva, etc, son
motivos más que suficientes para
que el Llombaíno, Martín Forés
Sanz, esté convencido de que su
cartel ganador de las Hogueras
de San Juan 2005 en Alicante ha
sido plagiado. Por ello, hará una
reclamación al Ayuntamiento de
Palencia donde le remitirá toda la
documentación necesaria para
que retire el cartel de la palenti-
na Amaya Méndez, que pretendía
convertirse en la imagen de las
próximas Fiestas de San Antolín.

Para Forés ha sido una sorpre-
sa aunque asegura que ya le han
plagiado más carteles por lo que
ha dejado de “colgarlos en Inter-
net”.Manifiesta que es “un plagio
porque aunque la composición
del cartel sea distinta utiliza
como figura central un elemento
gráfico que copia tal cual al origi-
nal. No es difícil demostrarlo
cuando la recreación de los fue-
gos artificiales, que es una idea
original mía, es igual ya que utili-
za los mismos colores y trazos”.

Manifiesta que cuando se

enteró de la noticia su primera
reacción fue de sorpresa pero
luego de análisis ya que no
entiende como una estudiante de
Diseño Gráfico puede hacer esto
señalando que “se utilice esta
imagen para algo personal lo
podría entender, pero cuando te
van a conceder un premio de
1.550 euros, no es legal ni ético.
Puedes hacer una versión de
alguien pero no una imagen ente-
ra porque ese premio sería para

su autor”.
“Si esta chica va a trabajar en

esto sabe que estas imágenes cir-
culan por la red y que se puede
impugnar el premio”,añadió.

A LA ESPERA
Respecto,a la respuesta dada por
la concejala de Festejos, Miriam
Andrés, en la que señalaba que
las bases no recogen exactamen-
te que las obras presentadas ten-
gan que ser originales, Forés

manifiesta que “el primer punto
de las bases cita claramente que
deben presentarse obras origina-
les, además aunque no lo ponga
lo puedo denunciar como autor
que soy de la obra”.

Su pretensión con la reclama-
ción que llegará dentro de un par
de días al Ayuntamiento de la ciu-
dad es que “cosas así no vuelvan
a ocurrir”y asegura que lo intere-
sante sería que “ella reconociese
que ha utilizado esa imagen”.

Martín Forés Sanz posando junto al cartel ganador de las Hogueras de San Juan 2005 en Alicante.

El autor del diseño supuestamente
plagiado reclamará al Ayuntamiento 
Ganador de una treintena de premios, Martín Forés Sanz, asegura que con ello
pretende que “no vuelvan a ocurrir estas cosas “ y señala que “no es la primera vez” 

Una gran
trayectoria
profesional

Nació en Llombai (Valencia), el
17 de junio de 1964. A los 20
años se da a conocer a través de
su primera exposición pictórica,
integrada por óleos, acuarelas y
dibujos. En 1986 entra a formar
parte de un taller de decoración
donde durante cuatro años
aprende y toma contacto con el
mundo de las artes decorativas.

En 1990 empieza a trabajar
en el modelaje, decoración y
reproducción de mobiliario de
estilo para varias empresas de
prestigio. Además, estudia y
adopta técnicas específicas que
constituyen hoy la base de su
actividad profesional.

Artista relevante en el mundo
de las artes decorativas, al cual
aporta sus técnicas propias,des-
tacando sobre todo las relacio-
nadas con el “faux marbre”.
Considerado como técnico en
“trompe l´oeil”, especialidad
mediante la cual parece real lo
que sólo está pintado, y que ya
utilizaban los pintores del Barro-
co para demostrar su virtuosis-
mo. Estudia Diseño Gráfico y
centrado en el cartelísmo entra a
formar parte de la Asociación
Valenciana del Cartel en 1999.
Además, ha publicado múltiples
dibujos en distintos periódicos.
Como cartelista ha sido premia-
do en más de 30 ocasiones en
diferentes concursos nacionales,
destacando sus tres carteles de
Fallas de Valencia: 2001, 2003 y
2004, o el del Festival de la Can-
ción de Benidorm 2004. En la
actualidad, compagina el carte-
lismo con las artes plásticas y la
decoración.



4
GENTE EN PALENCIA

PALENCIA
Del 13 al 19 de julio de 2007

■ Viernes 13 de julio

Día:
Farmacia Dr. Adán-Vallejo C.B.
Avda. Rep. Argentina, 11

■ Sábado 14 de julio

Día:
José Mª Arnáiz Poza
Avda. Santander, 7

■ Domingo 15 de julio

Día:
Farmacia Patricia Melendre 
Calle Barrio y Mier, 8

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

■ Lunes 16 de julio

Día:
Farmacia García Toral-Velasco
Avda. Valladolid, 29

■ Martes 17 de julio

Día:
Farmacia Pilar Mañero Pérez
Avd. San Telmo, 13

■ Miércoles            18 de julio

Día:
Farm. Elia Aguado Durántez
C/ Don Pelayo, 5

■ Jueves              19 de julio

Día:
Farmacia Emilio Rodríguez
Plaza Cervantes,1

Del 13 al 19 de julio

Farmacias de Guardia

Servicio de 10.00h. a 22.00h.
Josefa Herrero Muñoz. Mayor Principal, 26
Mª Carmen E. Aller García. Cardenal Cisneros, 29
Salida Unidad Móvil de la Hermandad de Donantes de Sangre
Día 17: Calle Mayor. De 11.00h. a 14.30 horas y 17.30h. a 21.00 horas.
Día 19: Villamuriel de Cerrato. De 17.00h. a 21.00 horas.

Celebrada el jueves, 12 de julio de 2007

Junta de
Gobierno Local

LICENCIAS DE OBRAS
1- A la Asociación Alcohólicos
Rehabilitados, para acondiciona-
miento de locales en Avda.San Tel-
mo nº 12.
2- A la Diputación Provincial, para
reforma de planta baja, acceso a
calle,en calle Burgos nº 1.
3- A la Orden Hospitalaria Herma-
nos de San Juan de Dios, para uni-
dad de acogida del Centro Asisten-
cia en Paseo Faustino Calvo s/n.
4-A la Orden Hospitalaria Herma-
nos de San Juan de Dios, para
adaptación de baños en Unidad I
del Centro Asistencia en Paseo
Faustino Calvo s/n.
5-A la Orden Hospitalaria Herma-
nos de San Juan de Dios, para
adaptación de baños en Unidad II
del Centro Asistencia en Paseo
Faustino Calvo s/n.
6-A Promociones Zucal S.A para
derribo de edificaciones en Avda.
Valladolid nºs 14, 16 y 18, y calle
Obispo Fonseca nº 1, patio inte-
rior.
7-A Inmobiliaria Nueva Forma
S.A., para derribo parcial de edifi-
cio, en calle Julián Diez nº 22 y
calle Felipe II.
8-A Técnicas de Diseño y Dibujo
S.L. para derribo de edificio en
calles Ibiza y Paseo del Otero.
9-A GTR Industrial S.L. para acon-
dicionamiento de local para ofici-
na bancaria en calle Don Sancho
nº 10.
10-A Margu Redes S.L. para adap-
tación de local para venta de tele-
fonía móvil,en calle Mayor nº 152.
11-A Dª Isabel Frías Rebollo, para
adaptación de local a frutería en
Plaza de la Miranda nº 1.
12-A Olvicar S.A., para construc-
ción de edificio de 14 viviendas,
24 oficinas, garajes y trasteros, en
calle Francisco Pizarro nº 5.
13-A Pavisa Contratas S.L., para
construcción de 13 viviendas,
locales y garajes en Avda.Vallado-
lid esquina a calle Obispo Fonse-

ca.
14-A Construcciones Valderrama
S.A. para construcción de edificio
de 35 viviendas,7 oficinas,garajes
y trasteros, en Parcelas 20, 21, 22,
23 y 24 del Sector 12,del P.G.O.U.
15-A D. Joaquín Fernández Igle-
sias,para ampliación de vivienda.

OBRAS Y AMBIENTALES
1-A Grupo María Rodilla S.L.U,
para almacenamiento y distribu-
ción de productos alimenticios,
en calle  Orfebres esquina a calle
Torneros, parcela 139, P.I. San
Antolín.
2-A D. Diego Vélez Terán, para ins-
talación de bar cervecería,en calle
Lola de la Fuente, esquina a
Renault España,Sector 8.
3- A Li Hong 2006 S.L., para insta-
lación de restaurante en Avda.
Asturias nº 18.
4-A D.Yun Yun Xu,para instalación
de bazar en Plaza de León nº 5.
5-A Bragoca S.L., para adaptación
de local a bar en C/ Blas de Otero.
6-A Trans-Jelabel S.L., para instala-
ción de agencia de transportes,en
P. I.San Antolín parcela 31.

LICENCIAS 1ª OCUPACIÓN
1-A D.Agustín González Gutiérrez,
para vivienda unifamiliar en calle
San Benito Menni nº 4.
2-A D. Luis Javier García Gatón,
para vivienda unifamiliar en calle
La Ojeda nº 19.
3-A Promociones Inmobiliarias
Futurpalencia S.L. para edificio de
71 viviendas,16 oficinas, garajes y
trasteros,en parcelas 8 y 9 del Sec-
tor 8.

MODIFICACIÓN DE LICENCIA
1- Ademi 96 S.L.,para la concedida
por Junta de Gobierno Local de
fecha 15 de junio de 2006, para
construcción de 20 viviendas,
local, trasteros y garajes en la C/
Labrador, pasando a ser 17 vivien-
das, local, trasteros y garajes en el
lugar indicado.

INMA DEL POZO Y CRISTINA
GARCÍA, ACUATERRA. Los ani-
males de compañía también tie-
nen que estar a la última, por eso
hay que acicalarles, comprarles
complementos, juguetes y golosi-
nas.No debe faltarles un buen cor-
te de pelo,para que estén guapos.
Y si no tienes mascota y deseas
una,ya sabes,acércate a Acuaterra,
allí podrás elegir entre aves, repti-
les,gatos,peces,etc.Y no se olvide
de cuidarles y darles mimos.

Gente
El subdelegado del Gobierno en
Palencia,Gabriel Castañeda,presi-
dió la Comisión de Asistencia al
subdelegado el jueves 12 de julio,
que repasó la actividad de las dife-
rentes unidades y dependencias
de la Administración General del
Estado durante el primer semes-
tre del presente año.

En lo que se refiere a Docu-
mentos Nacional de Identidad
durante los seis primeros meses
del año se han expedido,en la ofi-
cina del DNI de Palencia un total
de 10.489 carnés, lo que hacen
una media de 84 diarios, contabi-
lizando los días hábiles de los seis
primeros meses del año.Además,
las oficinas móviles del DNI des-
plazadas a diferentes municipios
rurales de la provincia realizaron
en este periodo de tiempo otros
1.717 DNIs.

Respecto al carné por puntos
desde la fecha de implantación
del PPP (1 de julio de 2007),hasta
el 30 de junio de 2007, la Agrupa-
ción de Tráfico de la Guardia Civil
de Palencia ha formulado denun-
cias por infracciones graves y
muy graves en carretera que pue-
den suponer la detracción de
puntos,por lo que se han instrui-
do 5.718 expedientes,que supon-
drían la pérdida de 17.643 pun-
tos. De la totalidad destacan las
infracciones por excesos de velo-

cidad (3.380); conducir utilizan-
do el teléfono móvil (580);condu-
cir sin cinturón de seguridad o
casco (643) y conducir con tasa
de alcohol supererior a la permiti-
da (278).

De estas denuncias, las sancio-
nes firmes por agrupación de pre-
ceptos infringidos han sido
2.189, que ha supuesto un total
de 6.768 puntos detraídos a 2.160
infractores.

SEGURIDAD SOCIAL
El INSS ha aportado documenta-
ción correspondiente al mes de
mayo de 2007,en la que se indica
que han sido presentadas un total
de 1.216 nuevas solicitudes de
pensiones,entre jubilación, invali-
dez,viudedad y otras. Las solicitu-
des de subsidios en ese mismo
mes fueron de 2.766, entre los
que destacan 418 por defunción,
564 por incapacidad temporal y
336 por maternidad.También la
Tesorería General de la Seguridad
Social de Palencia ha aportado los
datos de afiliados extranjeros a
este organismo, comparándolos
con los de 2006.Así, en mayo de
2007 se han contabilizado 2.856
afiliados extranjeros,de los cuales
1.113 proceden de países de la
Unión Europea y 1.743 extraco-
munitarios. En mayo de 2006 las
cifras eran de 372 afiliados y
1.998 afiliados,respectivamente.

Se han instruido 5.718
expedientes que supondrían
la pérdida de 17.643 puntos
También se han expedido10.489 Documentos
Nacional de Identidad, una media de 84 al día

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

de interési Teléfonos

El PP denuncia la
falta de efectivos
policiales en la
capital palentina

Gente
El senador Ignacio Cosidó ha
manifestado que persiste el
elevado déficit de efectivos de
las Fuerzas de Seguridad del
Estado en Palencia.Así, según
los datos facilitados por el
Gobierno a junio de 2007 el
número de vacantes en el con-
junto de las FCSE en Palencia
ascendía a 64 efectivos,un 8%
de las plantillas de policías y
guardias civiles en Palencia.En
concreto, en la Comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía en
Palencia había un total de 22
vacantes, lo que representa un
déficit del 13,3% del Catalogo
de Puestos de Trabajo de este
Cuerpo policial en nuestra
capital, según el Partido Popu-
lar. Por su parte, el déficit de
efectivos en la Guardia Civil
en el conjunto de la provincia
ascendía a 42 guardias civiles,
lo que representa el 6,5% del
Catalogo de Puestos de Traba-
jo de la Benemérita en Palen-
cia.

Ignacio Cosidó agregó que
este déficit de efectivos reales
se ve acrecentado por el eleva-
do número de comisiones de
servicio que habitualmente se
producen entre los funciona-
rios destinados en Palencia
para atender servicios de
escolta u otros extraordina-
rios.Además, esta situación se
agrava especialmente en vera-
no al desplazarse efectivos a
las zonas de costa.

El déficit actual asciende
al 8% de los efectivos,
caso que se incrementa
en la época estival
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El Consistorio mejorará la
calidad medioambiental
con 2,2 millones de euros
Colocar placas fotovoltaicas o soterrar
contenedores son dos de las iniciativas
Beatriz Vallejo
El alcalde de Palencia, Heliodoro
Gallego, acompañado por los
concejales de Urbanismo y
Medio Ambiente, Jesús Merino y
Yolanda Gómez, respectivamente
anunció las distintas actuaciones
que el Consistorio capitalino va a
poner en marcha para mejorar la
calidad medioambiental de la ciu-
dad.Un programa de actuaciones
que cuenta con un presupuesto
total de 2,2 millones de euros.

Entre ellas, destaca la instala-
ción de 50 nuevos contenedores
soterrados en distintos puntos de
la ciudad y que supondrá para el
Ayuntamiento una inversión de
1,9 millones de euros. Una actua-
ción con la que según el regidor
palentino se persigue “minimizar
el impacto visual de los residuos
en las calles y contribuir a que
resplandezca aún más la belleza
de algunos de nuestros edificios”.
De momento,ya se han soterrado

unos 26 contenedores y se están
realizando las distintas obras para
soterrar otros 12.

Asimismo, se instalarán placas
fotovoltaicas en las piscinas con
una inversión de 70.000 euros y
según Gallego ya se ha llegado a
un acuerdo con la empresa Alsa
City para que los 16 autobuses
que componen la flota de la ciu-
dad funcionen con biodiesel.Para
esta adaptación el Ayuntamiento
invertirá la cantidad de 60.000
euros.Además, con un coste de
6.000 euros y con el objetivo de
fomentar el uso de la bicicleta se
instalarán 30 soportes en 15 pun-
tos de la ciudad entre los que se
encuentran el Pabellón Marta
Domínguez,el Parque del Salón o
la Nueva Balastera.

Por su parte, Merino señaló
que el soterramiento de los con-
tenedores es un tema prioritario
“porque aporta numeros benefi-
cios a Palencia”.

Raquel Arconada
Cocemfe, Confederación de Per-
sonas con discapacidad Física y
Orgánica de Castilla y León, ha
estrenado sede en la Plaza San
Pablo,6.

Su presidenta, Consuelo San-
tiago García explicó el jueves 12
de julio, día de la inauguración,

que esta entidad nació hace dos
años en Burgos para “mejorar la
vida de esta comunidad”y en la
actualidad existen sedes en
Palencia, Soria y en la comarca
de El bierzo.Además, representa
a 45 asociaciones que albergan
alrededor de 92.500 personas.

El local consta de 70 metros

cuadrados y para su sufragación,
pues es de alquiler,Cocemfe va a
firmar en breve espacio de tiem-
po, convenios con la Junta de
Castilla y León, que además ha
pagado las obras de remodela-
ción, la Diputación Provincial y
el Ayuntamento para tal fin.

Para más información pueden
llamar al 979 74 58 40, visitar la
página web www.cocemfecasti-
llayleon.es o mandar un mail a
federacionminu@gmail.com.

ASAMBLEA
Por otra parte, la Confederación
de Personas con discapacidad
Física y Orgánica de Castilla y
León, también celebró su Asam-
blea General Ordinaria en la que
presentó una memoria de activi-
dades de 2006-2007; un balance
de cuentas, tanto económico
como social; las líneas de actua-
ción del próximo año y explicó
las dudas acerca de la Ley de
Dependencia.

Cocemfe cuenta con una nueva
sede en la capital palentina
El mantenimiento de la misma se sufragará con la aportación
de la Junta, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento

Interior del local de Cocemfe en la Plaza San Pablo, 6.
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Palencia Abierta regaló
entre otros premios un fin
de semana en un balneario
Gente
El Centro Comercial Palencia
Abierta entregó los premios del
sorteo de su Tarjeta,en el que par-
ticipaban todos los usuarios de
esta promoción palentina.Felisa

Pérez Amor, acudió al estableci-
miento de Galerías Infantiles
Cres para recibir el primer pre-
mio de este sorteo consistente en
un fin de semana para dos perso-
nas en el balneario La Hermida.

Beatriz Vallejo
Una sentencia del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Castilla y León
obliga al Ayuntamiento de la ciu-
dad a quedar sin efecto la adjudi-
cación de dos parcelas de suelo
público en el sector 8 donde se
autorizó la construcción de 59
viviendas a precio libre y a reali-
zar las actuaciones necesarias
para que queden sujetas a algún
régimen de protección pública.
El fallo judicial ha sido favorable
al que fuera coordinador provin-
cial de IU, Mariano San Martín,
que planteó el pleito a título per-
sonal contra el Consistorio.

En la sentencia se pone de
manifiesto que no puede aceptar-
se la alegación de las partes ape-
ladas de destinarse el 12,50% del
aprovechamiento del Plan Parcial
del sector 8 a este tipo de vivien-
das,ya que el Ayuntamiento debe
destinar el suelo del Patrimonio
Municipal del Suelo dentro de
este sector a viviendas libres.

El abogado de San Martín,
Antonio Vázquez, aseguró que la
sentencia “es firme porque aun-
que cabría la interposición de un
recurso de casación extraordina-
rio se trata de una situación que
en este proceso no se da”.

Vázquez la calificó de “contun-

dente y demoledora” y señaló
que la “promoción de esas vivien-
das ya no puede ser privada sino
pública porque el patrimonio
municipal del suelo debe reser-
varse para actividades de carác-
ter público”.

Por su parte,Mariano San Mar-

tín, pidió la dimisión del alcalde
de Palencia, Heliodoro Gallego, y
del concejal de Urbanismo,Alber-
to Combarros. Si esto no sucede,
solicita que “al menos pidan per-
dón a los palentinos por haber
utilizado 93.000 metros cuadra-
dos de terreno público con fines
especulativos”.

San Martín aseguró además
que seguirá luchando por lo que
considera honesto porque según
señaló “merecemos un respeto y
que administren con dignidad
porque una cosa es cometer erro-
res y otra actuar a sabiendas”.

Además, el coordinador pro-
vincial de IU,Vicente Fernández,
manifestó que “deberán de asu-
mir sus responsabilidades”por lo
que “exigiremos que esta senten-
cia se cumpla en todos los térmi-
nos asegurándonos que los
acuerdos que se hayan adoptado
en esta línea se anulen.Esta sente-
cia removerá los cimientos del
Ayuntamiento de Palencia”.

Terrenos que el Consistorio adjudicó para construcción de vivienda libre.

El TSJ obliga a que 59 pisos vendidos a
precio libre se declaren de protección
Desde IU, califican la sentencia de “contundente y demoledora” y exigen la dimisión
de Gallego y Combarros o “una disculpa por usar los terrenos con fines especulativos”

El Consistorio
respeta y acata

la sentencia
El alcalde de la ciudad, Heliodo-
ro Gallego, ha manifestado al
respecto que respeta y acata la
citada sentencia que revoca
una anterior del Juzgado de lo
Contencioso Administrativo nº1
de Palencia en la que se decla-
raba conformes con el ordena-
miento jurídico los acuerdos de
la Junta de Gobierno Local, de-
clarando válidos los procedi-
mientos seguidos por la cesión
de dos parcelas del sector 8.

Señala que se comprometen
a efectuar un estudio de la sen-
tencia y a tomar las correspon-
dientes decisiones oportunas,
para lo que se solicitará la acla-
ración pertinente ante el TSJ y
consideran que seguirán en la
línea marcada, de “proceder a la
enajenación de terrenos de patri-
monio municipal del suelo para
la construcción de viviendas pro-
tegidas”.

Gallego manifesto además
que “unas veces se gana y otras
se pierde pero se hizo con los
pertinentes  estudios técnicos y
jurídicos favorables. La sentencia
no perjudicará a los propietarios
de los inmuebles”.

Domiciano Curiel entregó el premio a la ganadora de este primer sorteo de Palencia Abierta.
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REPORTAJE / NOS VAMOS DE VIAJE, HACEMOS LAS MALETAS Y A DESCANSAR

Raquel Arconada
Llega el verano, el calor y la épo-
ca de descanso. Los palentinos
preparan las maletas para pasar
unos días de ocio lejos de la capi-
tal y entre los destinos más solici-
tados para viajar se encuentran
“el Caribe, tanto a Punta Cana
como a otras zonas del lugar”,
como a las costas españolas,“pre-
ferentemente las del Azahar y la
Costa Blanca”, sin olvidar Cana-
rias y Baleares, según nos ha
comentado David Díez, director
de Viajes Quorum.

También se están poniendo de
moda destinos como las Islas
Griegas o los cruceros.Y no faltan
aquellos que desean visitar la
antigua China, los Fiordos Norue-
gos,Túnez,Costa Rica o Tailandia.
“Preferentemente en verano se
demanda más la costa”,el interior
se reserva para otras fechas, aun-
que también depende del tiempo
atmosférico “normalmente en los
lugares en los que ahora es invier-
no se viaja en diciembre y ene-
ro”,comenta Díez.

VIAJES CON PELIGRO
En el mundo hay varios lugares a
los que se recomienda no viajar.
Normalmente no son los desti-
nos más demandados, pero hay
quien a costa del peligro que
puedan suponer no renuncian a
conocerlos.Desde que hace unas
semanas se conociera que seis
turistas españoles murieron en
Yemen y desde que Marruecos
está en alerta máxima de ataque
terrorista el director de Viajes
Quorum afirma “que varias per-
sonas han cancelado viajes con-

tratados a Egipto y a Túnez”, este
último, es un destino bastante
demandado en estas fechas.

VACUNAS NECESARIAS
Para salir de viaje hay que estar
bien preparado. Es necesario
tomar una serie de medidas para
evitar males mayores durante las
vacaciones. Un aspecto que hay
que vigilar con atención es el de
las vacunas.

El folleto que distribuye el
Ministerio de Sanidad y la Junta
de Castilla y León exige vacuna
contra la Fiebre Amarilla a los via-
jeros que visiten zonas de África,
América del Sur y América Cen-
tral. Entre las vacunaciones reco-
mendadas destacan la del Téta-
nos y la Difteria;Hepatitis A; la de
la Fiebre Tifoidea sobre todo para
aquellos que se dirijan a zonas
rurales de países en desarrollo; la
vacuna contra el Cólera,la Menin-
gocócica si se viaja por el 'Cintu-
rón Subsahariano'; la de la Hepa-
titis B, la Poliomelitis, la Rabia, la
Encefalitis Centroeuropea y la
Japonesa y la del Paludismo o
Malaria.

Pero si desean obtener más
información, diríjanse al Servicio
Territorial de Sanidad en Palen-
cia,ubicado en la Avenida Casado
del Alisal,32.

DOCUMENTACIÓN EN REGLA
Ya han elegido su destino, se han
vacunado contra los posibles
contagios o riesgos de enferme-
dad..., pero hay que tener todo
previsto: la documentación nece-
saria para iniciar su escapada.
Recuerden que para viajar es

necesario hacerlo identificado,es
decir, es necesario llevar encima
o nuestro Documento Nacional
de Identidad,si se viaja dentro de
la Unión Europea o con el Pasa-
porte, si se sale fuera de las fron-
teras de la misma.

Existen varios tipos de pasa-
porte entre los que se encuen-
tran el ordinario y el colectivo. El
primero es individual y se expide
en las Comisarías de Policía o en
las Jefaturas Superiores.Tiene una
validez de cinco años, si el titular
es menor de 30 en su fecha de
expedición, y de diez, cuando
haya cumplido esa edad. Para los
menores de cinco años la validez
del pasaporte se limita a dos

años. Para obtener el mismo es
necesario presentar el DNI, una
fotografía reciente tamaño carné
y en caso de sustitución, deben
presentar el pasaporte anterior.
Recuerden que para aquellos
supuestos en que se requieran
pasaportes con una validez míni-
ma o superior a seis meses (exi-

gencia que establece cada país)
podrá otorgarse excepcional-
mente un nuevo pasaporte con
una validez ordinaria hasta de 10
años.

Para los menores de edad que
no estén en posesión del Docu-
mento Nacional de Identidad, se
deberá aportar la certificación de
nacimiento expedida por el
Registro Civil y el DNI de la per-
sona que ejerza la patria potestad
o tutela.

El otro tipo de Pasaporte es el
colectivo, que se expide con
motivo de peregrinaciones, ex-
cursiones y demás actos; su vali-
dez queda limitada a un solo viaje
de tres meses.

Los viajes a China son cada vez más demandados.

Los palentinos prefieren lugares de costa
En la época estival, los lugares más solicitados son el Caribe, las Islas y las playas españolas. Para estar bien

preparado, hay que seguir una serie de recomendaciones para no sufrir consecuencias inesperadas.

Las playas del Caribe siguen siendo un gran atractivo.

Gente
Cuando esté preparando sus
vacaciones no dude en acudir al
médico si padece alguna enfer-
medad. Infórmense acerca del
sistema local de asistencia sani-
taria, para ello dirijánse a la
Dirección Provincial del Institu-
to Nacional de la Seguridad
Social (INSS), donde les indica-
rán los acuerdos que sobre pres-
taciones de asistencia sanitaria
tiene España con otros países.

No se olvide de llevar en su
maleta ropa y calzado adecua-
dos al lugar que visite y lleve
con usted un botiquín que con-

tenga material de cura y algunos
medicamentos para síntomas
menores tales como analgési-
cos,antihistamínicos,etc.

DURANTE EL VIAJE
Durante el viaje tenga especial
cuidado con la comida y la bebi-
da. Lávese las manos con fre-
cuencia; beba siempre agua
embotellada y no tome hielo,
sino está hecho con agua mine-
ral.Coma alimentos bien cocina-
dos, evite el pescado y el maris-
co crudos y lo más importante,
no ingiera alimentos de los ven-
dedores callejeros.

Antes, durante y después del
viaje: más vale prevenir
Consejos útiles para que tus vacaciones 
no se conviertan en una gran pesadilla

Es necesario ir
documentado bien

con el Pasaporte si se
viaja fuera de la UE 
o bien con el DNI
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UCE Palencia alerta del
aumento de comisiones
en los bancos y cajas
Desde que el Banco de España hiciera
pública la subida de las mismas, ya 
se han recibido unas seis reclamaciones

Gente
Desde la Unión de Con-
sumidores explican que “las
comisiones bancarias son las
cantidades que las entidades
de crédito cobran en compen-
sación por sus servicios (por
ejemplo, enviar una transferen-
cia, cambiar divisas, adminis-
trarle una cuenta, estudiar un
préstamo, darle una tarjeta de
crédito, etc.). Las entidades
pueden también repercutirle
los gastos jus-
tificados que
tengan que
pagar a terce-
ros para po-
der prestarle a
usted dichos
servicios”.

También in-
forman de que
las comisiones
pueden co-
brarse juntas,
como un solo
cargo gené-
rico (caso de
las tarifas pla-
nas) o separa-
das, es decir,
un cargo individualizado por
cada servicio prestado.

DERECHOS DEL CONSUMIDOR
Con el fin de informar a todos
los ciudadanos palentinos y así
evitar que los bancos y cajas se
aprovechen de nuestra situa-
ción más débil en el mercado,
UCE-Palencia informa sobre
este tema para que todos
conozcamos nuestros dere-
chos, y así poder defendernos
frente a posibles abusos de los
bancos y de las cajas. Para ello
es preciso saber que las entida-
des de crédito tienen libertad
para establecer sus comisiones

bancarias y gastos repercutibles
siempre que respondan a servi-
cios efectivamente prestados o
gastos habidos; no podrán car-
gar comisiones bancarias o gas-
tos por servicios no aceptados
o solicitados en firme por el
cliente, ni cobrar dos o más
veces por el mismo concepto;
cuando se modifiquen comisio-
nes que afecten a contratos de
duración indefinida (por ejem-

plo una cuenta corriente),
deberán co-
municarse las
modificacio-
nes a los
clientes afec-
tados con an-
telación razo-
nable a su
aplicación;
cuando se
trate de mo-
dificaciones
aplicables a
los contratos
de emisión
de tarjetas de
crédito, o de
medios elec-
trónicos de

pago, o en los contratos sobre
uso de sistemas telefónicos o
electrónicos de acceso a los ser-
vicios bancarios, aquellas debe-
rán comunicarse previa e indi-
vidualizadamente a la clientela
con la antelación que se indi-
que en el folleto de tarifas y que
las entidades que trabajen
exclusivamente por banca tele-
fónica deberán comunicar por
escrito periódicamente a sus
clientes la información que es
obligatoria incluir en el tablón
de anuncios de las oficinas, las
que den la posibilidad de reali-
zar operaciones en internet
deberán incluir los precios.

Gente
La subdelegación del Gobierno
ha contestado al Partido Popular
respecto al comunicado en el
que éstos reflejaban que no esta-
ban de acuerdo con los cambios
del proyecto de los futuros juzga-
dos, ya que finalmente el edificio
no tendrá una altura más, como
se presentó públicamente.

Según la subdelegación, en
julio del pasado año tenía lugar la
presentación pública del proyec-
to de rehabilitación del edificio
del Banco de España y se informa-
ba sobre el planteamiento global
de reunificación de los Juzgados
palentinos que incluía la remode-
lación del edificio de la Audiencia
Provincial.

El 7 de marzo de 2007, se pre-
sentó el proyecto redactado al
Ayuntamiento de la capital y a los
verdaderos interesados,con el fin
de recabar sus opiniones y suge-
rencias que pudieran incorporar-
se al mismo. Las valoraciones

positivas que mereció el proyec-
to y el planteamiento conjunto
de reunificación de los juzgados
fueron recogidas por todos los
medios de comunicación locales
por lo que no se considera nece-
sario reiterar las mismas.Así pues,
todos los trámites realizados para
conseguir “el objetivo de reunifi-

cación de los Juzgados, han teni-
do un carácter público y han con-
tado con la participación de
todos los estamentos implicados
que han expresado públicamente
su conformidad y han aportado
sus sugerencias para tratar de per-
feccionar el mismo”, asegura la
subdelegación.

La futura sede de los juzgados
no contará con una altura más
El PP critica el proyecto al considerar que ha variado mientras
que el Gobierno asegura que ha sido totalmente público

Finalmente, el Banco de España no tendrá una altura más.

Caja España invitó a los medios de comunicación palentinos a visitar las Edades del Hombre en Ponferrada que cuen-
ta con el patrocinio de la Obra Social de la entidad financiera, el lunes 9 de julio. Los periodistas pudieron contemplar
las piezas que reúne la exposición, en la que también se encuentran algunas de Palencia.

EDADES DEL HOMBRE EN PONFERRADA

Los periodistas visitan la exposición con Caja España

Las comisiones
pueden cobrarse

juntas, como un sólo
cargo genérico o

separadas

Las entidades de
crédito tienen
libertad para

establecer comisiones
siempre justificadas
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Asaja entregando su denuncia a la asesora del Procurador del Común.

B.Vallejo
Tras la denuncia realizada por
ASAJA sobre los casos de tulare-
mia, la organización agraria pre-
sentó ante el Procurador del Co-
mún una denuncia en la que
exponía los hechos y obligaba a
las administraciones a tomar car-
tas en el asunto.

Además,el presidente regional
de ASAJA, Donaciano Dujo, man-

tuvo una reunión con el director
general de Salud Pública, José
María Arribas, y la directora de la
Agencia de Protección de la
Salud,Clara Berbel, en la Conseje-
ría de Sanidad.

Desde ASAJA manifiestan que
la administración prefirió mos-
trarse “cautelosa”al no reconocer
ni descartar la vinculación entre
los topillos y la tularemia. Una

relación que ellos aseguran seña-
lando que “cuando hubo otro bro-
te de la enfermedad en el 97 coin-
cidió que hubo otra plaga de este
roedor aunque no tan fuerte”.

ASAJA espera ahora las infor-
maciones de los análisis que se
están realizando en el Laboratorio
Pecuario que tiene en León la
Consejería de Agricultura, con
topillos de toda la región.

Sanidad ni niega ni confirma la relación
entre los topillos y los casos de tularemia

Beatriz Vallejo
Se cumplieron los malos presa-
gios de ASAJA tras la aparición de
la plaga de topillos. En la provin-
cia de Palencia ya hay cuatro
casos de tularemia confirmados
por el Servicio de Bactereología
del Hospital Río Carrión, otros
nueve análisis están en Madrid
pendientes de confirmación y en
los centros de asistencia primaria
de Fuentes, Carrión de los Con-
des y Frómista han recibido
pacientes con la sintomatología
que esta infección provoca.

Malestar general, fiebre alta,
dolor de cabeza y vómitos son los
síntomas que ha padecido José
Luís Burgos, uno de los afectados
tras estar en contacto permanen-
te con los topillos mientras reali-
zaba las tareas del campo entre
las localidades de Lomas y Villar-
mentero. Burgos relató como al

estar cambiando unas cuchillas
se le metieron en la boca varias
moscas negras, parásitos del cita-
do animal, transmitiéndole la
enfermedad.A los que no quieren
poner remedio tan sólo les pide
que se pongan en su situación.Y
es que cualquier agricultor pue-

de ser víctima del contagio con la
simple inhalación del polvo de
los forrajes.

Un dato al que se suma que en
la actualidad sean ya 500.000 las
hectáreas afectadas en Castilla y
León, haya una población de 750
millones de topillos y miles de

ratones hayan inundado canales
contaminando el agua destinada
a riego y consumo.Además, los
perjuicios económicos en el sec-
tor agrícola en cereales y legumi-
nosas son incalculables y ahora
se extienden a los cultivos de
regadío afectando a productos
como la remolacha, la patata o la
zanahoria.

Desde ASAJA aseguran que
desde la Consejería de Agricultu-
ra “poco se ha hecho para erradi-
car la plaga” y exigen que “se
tomen de inmediato las medidas
necesarias para acabar con ella,
se proteja a los agricultores
indemnizando los daños, se con-
trole el agua contaminada por los
roedores, así como que se vigile
el contagio y la transmisión de
enfermedades que puedan pro-
vocar estos animales y sus parási-
tos, la mosca negra y garrapata”.

Momento de la rueda de prensa ofrecida por ASAJA.

Asaja denuncia 4 casos de afectados
de tularemia por la plaga de topillos
El alcance de la plaga, según datos de la organización agraria, alcanzaría ya a más de
750.000 millones de roedores en 500.000 hectáreas afectadas de terreno en la región

Clemente se
compromete a
tomar medidas

La consejera de Agricultura de
la Junta de Castilla y León,
Silvia Clemente, se comprome-
tió con las organizaciones agra-
rias a poner en marcha de
forma inmediata un conjunto
de medidas para atajar el pro-
blema de la plaga de topillos en
la Comunidad.

Clemente afirmó que la
semana que viene cerrará un
calendario de trabajo y se com-
prometió en esta primera toma
de contacto, desde que ocupase
el cargo como consejera de Agri-
cultura, a mantener una interlo-
cución periódica con el sector.

Se aconseja a la población
evitar el contacto directo con
animales muertos, enfermos o
con comportamientos no natura-
les, evitar el consumo de aguas
no contraladas sanitariamente,
utilizar productos repelentes
para evitar picaduras de insectos
o garrapatas así como usar
guantes y mascarillas cuando se
manipulen estos animales.
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El programa
‘Crecemos’ llega 
a cuatro nuevos
municipios

Se han renovado los
convenios con otras
doce localidades
Gente
La Diputación Provincial ha sus-
crito nuevos convenios con los
ayuntamientos de Alar del Rey,
Baltanás, Cisneros y Monzón de
Campos con el fin de que estas
localidades se beneficien del
programa Crecemos y empeza-
rán a partir del 1 de septiembre a
contar con servicio de guardería
para niños de entre 0 y 3 años.

Recientemente, también se
han firmado convenios para la
próxima anualidad con los doce
municipios donde ya se ha pres-
tado servicio durante este año
2007 y que continuarán hacién-
dolo en sucesivas anualidades
como son Buenavista de Valda-
via, Frómista, Grijota, Herrera de
Pisuerga, Santervás de la Vega y
Villalobón, Astudillo, Ampudia,
San Cebrián de Campos,Torque-
mada, Villada y la localidad de
Villarramiel.

Beatriz Vallejo
Sus 315 canecillos dejarán de ser
desconocidos para aquellos que
no puedan acercarse hasta la
localidad de Frómista a conocer
San Martín. Esta joya del románi-
co se ha incorporado al progra-
ma arsVIRTUAL un proyecto
pionero en el mundo impulsado
por la Fundación Telefónica que
permite a sus usuarios,unos tres
millones anuales, visitar de
manera interactiva y en tres
dimensiones a través de internet
en www.arsvirtual.com diversas
joyas arquitectónicas.

Esta iniciativa que nació en el
2000 según el director de área
de proyectos sociales de Funda-
ción Telefónica, Javier Barranco,
con la idea inicial de digitalizar
14 monumentos que formaban
parte del Patrimonio Nacional,
cuenta en la actualidad con cer-
ca de 60 monumentos significa-
tivos del patrimonio artístico,
cultural e histórico español, lati-

noamericano y marroquí.
Barranco manifestó que “el

alcalde y los párrocos se intere-
saron por el proyecto de Telefó-
nica hace tiempo pero la recrea-
ción virtual costosa en presu-
puesto tardó en poder llevarse a
cabo. Hoy ya puede visitarse a
través de una digitalización de
entre 3.000 y 6.000 fotografías”.

El director de área de proyec-
tos sociales de la Fundación
subrayó que “está demostrado
que con esta iniciativa aumenta
el número de visitas físicas” y
destacó su aspecto social seña-
lando que “la gente que no pue-
da venir por problemas econó-
micos o de discapacidad va a
poder disfrutar de los temas cul-
turales desde su propio ordena-
dor”.

Barranco destacó además que
el elevado número de visitas que
recibe este portal “le convierte
en el mayor museo virtual que
hay hasta ahora en red”y señaló

que “el próximo proyecto en
ponerse en marcha en la región,
y con él son seis, será la Catedral
de Burgos en septiembre”.

Por su parte,el alcalde de Fró-
mista, Fernando Díez, se mostró
convencido de que el templo
incrementará las 70.000 visitas

anuales que recibe “siendo uno
de  los monumentos más visita-
dos e importantes”. La iglesia
está pendiente de acometer una
obra de saneamiento de las
humedades en el interior y los
entornos que se ampliará con la
peatonalización.

Imagen de la presentación el pasado 6 de julio en la villa fromisteña.

San Martín de Frómista podrá visitarse
en todo el mundo de forma virtual 
Esta joya del románico se ha incorporado al programa de la Fundación Telefónica
arsVIRTUAL, un proyecto pionero que recibe unos tres millones de usuarios anuales

14 de julio, sábado
DE 12.00 A14.00 Y DE 18.00 A 20.00H. Rincón infantil
12.30H. Pregón e inauguración del mercado
13.30H. Exhibición de gladiadores con luchas a muerte
(Durante toda la tarde exhibiciones y pasacalles del César)
24.00H. Espectáculo nocturno en la plaza de toros con
pirotecnia
15 de julio, domingo
DE 12.00 A14.00 Y DE 18.00 A 20.00H. Rincón infantil
12.00-18.00H. Danzas tribales con la zona del campamento
romano (Durante toda la tarde exhibiciones y pasacalles del
César)
20.30H. Lucha de gladiadores en la plaza de toros
22.00H. Cena romana y gran bacanal en la plaza del mercado
22.15H. Espectáculo de malabares de fuego

■ PROGRAMA DEL MERCADO ROMANO DE HERRERA DE PISUERGA

14 de julio, sábado
12.00 H. Pregón de inauguración
12.45H-14.00-19.30-20.30-21.30H. Animación musical “La Cabra
Loca”
13.15H. Títeres:El Caballero de la armadura oxidada
18.30H. Los alegres tarados del ritmo
20.00H. Cuentacuentos:Historias de la gaita
21.00H. La herencia de los Carranza
15 de julio, domingo
12.45H-14.00-19.30-20.30-21.30H. Animación musical “La Cabra
Loca”
13.15H. Títeres:El Caballero de la armadura oxidada
18.30H. Los alegres tarados del ritmo
20.00H. Cuentacuentos:Historias de la gaita
21.00H. La herencia de los Carranza

■ PROGRAMA XIV MERCADO MEDIEVAL DE AGUILAR DE CAMPOO



Este mes se cumple un año de la
entrada en vigor de la última
reforma laboral que ha permiti-
do duplicar el número de emple-
os indefinidos en la región.

Actualmente, 13 de cada 100
empleos creados en Castilla y
León durante los últimos meses
han sido de este tipo. Por ello,
este punto es el que más preocu-
pa entre los sindicatos y la patro-
nal de cara al verano,la época his-

tóricamente con mayor número
de contratos estacionales.

A juicio del secretario de
Empleo y Formación de CCOO
en CyL,Nino Fernández,“la refor-
ma laboral está funcionando de
forma satisfactoria y se ha logra-
do un salto cualitativo en este
ámbito. Por este motivo, a pesar
de las peculiaridades de las con-
trataciones en verano, lo lógico
es que continúe la tendencia”.

CASTILLA Y LEÓN
Del 13 al 19 de julio de 2007
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Fran Asensio
Julio y agosto son los meses del
trabajo por excelencia. Las listas
regionales del paro han registra-
do durante los últimos veranos
descensos superiores al cinco
por ciento y parece que este año
no va a ser una excepción.El des-
pegue experimentado por el sec-
tor turístico de Castilla y León en
el último lustro ha permitido que
la hostelería se haya convertido
en uno de los mejores ‘salvavidas’
para los desempleados durante el
periodo estival.

No en vano, los trabajos rela-
cionados con el turismo son los

principales animadores del mer-
cado laboral durante esta época.
Los datos de los últimos años,
apuntan que más del 50 por cien-
to de las personas que abando-
nan las listas del Ecyl durante
estos meses lo hacen para incor-
porarse a algún negocio del sec-
tor servicios. Es más, el dato más
relevante de las cifras recogidas
por la Dirección General de
Estadística es que más de la mitad
de ese grupo de trabajadores son
mujeres. Un número bastante
impactante si tenemos en cuenta
que la tasa de paro entre las
mujeres de la Comunidad casi tri-
plica la de hombres.

Pero el sector servicios no es el
único motor del mercado laboral
de Castilla y León durante julio y
agosto. Si hablamos de datos rela-
tivos, agricultura y construcción
son los más demandados.

Este verano encontrarán trabajo más de
4.000 desempleados de Castilla y León
El perfil del desempleado que se incorpora al mercado laboral en esta época es 
el de una mujer que encuentra un empleo temporal en julio en el sector servicios 

La hostelería es el principal motor del mercado laboral durante los meses de julio y agosto.

DESEMPLEO EN CYL: Número de parados que encontraron trabajo los últimos veranos

INDUSTRIA
CONSTRUCCIÓN

SERVICIOS
SIN EMPLEO ANTERIOR

TOTAL

Julio y agosto 2005 Julio y agosto 2006

214

63

509

2.042

951

3.779 5.725

391

133

986

3.112

1.103

55%55%
MUJERESMUJERES

45%45%
HOMBRESHOMBRES

AGRICULTURA

13 de cada 100 empleos creados en 
los últimos meses han sido indefinidos

Más de la mitad de
los parados que

encuentra trabajo
estos meses lo hace
en el sector servicios

Gente
El consejo de Gobierno apro-
bó la creación de cuatro nue-
vas viceconsejerías y siete
direcciones generales para
completar la estructura de la
Junta.

José Manuel Jiménez ocupa-
rá la Viceconsejería de Desa-
rrollo Sostenible y Medio
Ambiente; Fernando Sánchez
Pascuala es el nuevo vicecon-
sejero de Educación Escolar; y
Alberto Gutiérrez Alberca es el
viceconsejero de Cultura.

El organigrama de vicecon-
sejerías se completa con la has-
ta ahora directora general de la
ADE Begoña Hernández
Muñoz –nueva viceconsejera
de Economía–,e Ignacio Javier
Ariznavarreta –nuevo vicecon-
sejero de Empleo–.

En cuanto a las secretarías
generales tres ratifican su car-
go:Agricultura, Eduardo Caba-
nillas;Fomento,Jesús Julio Car-
nicero; y Cultura y Turismo,
José Rodríguez Sanz-Pastor.Los
nuevos nombramientos son:
Santos Villanueva, secretario
general de la Consejería de
Presidencia; Luis Barbado Gar-
cía, secretario general de Inte-
rior y Justicia; María Teresa
Mata, secretaria de Hacienda;y
Rafael Delgado, secretario
general de Economía y
Empleo.Ana Eugenia Álvarez-
Quiñones es la secretaria gene-
ral de Medio Ambiente; María
del Carmen Ruiz Alonso, de
Familia; Francisco José Lloren-
te Sala,de Sanidad;y Fco.Javier
Serna de Educación.El gerente
regional de Salud es José
Manuel Fontsaré.

CONSEJO DE GOBIERNO

La Junta incorpora
cuatro nuevas
viceconsejerías
a su organigrama

Fuente: Dirección General de Estadística

Santos
Villanueva

www.genteinmobiliaria.comwww.genteinmobiliaria.com
Consulte la selección de los mejores 

pisos, casas, fincas, garajes ... etc.
de nuestros anunciantes.



Todos los animales de
raza canina tienen que
estar bien identificados
El microchip previene posibles pérdidas
y abandonos y evitan capturas ilegales

Gente
Todos los animales de raza cani-
na deberán estar identificados
por su propietario mediante
identificación electrónica por
microchip homologado. Esta
obligación legal busca el objeti-
vo de prevenir posibles abando-
nos o pérdidas y limita la actua-
ción de aquellos que capturen
animales ilegalmente.

Por otro lado, la desventaja
de este método es que sólo pue-
de ser leído por un scaner o lec-
tor de microchips para masco-
tas.

Este método consiste en
inyectar a la mascota un peque-
ño dispositivo en el que se reco-
gen todos los datos relaciona-
dos con el animal como el nom-
bre de la mascota y del propie-
tario, el lugar de residencia o
los teléfonos de contacto.

La Orden AYG/601del 5 de
mayo del 2005, establece la obli-
gatoriedad de identificación de
los animales mediante procedi-
miento electrónico. Así mismo
dispone que los animales vacu-
nados deberán ser identificados
mediante una placa que de for-

ma permanente y con carácter
obligatorio deberá insertarse
en el collar del animal. Estable-
ciendo también que el coste de
la vacunación efectuada en
concentraciones caninas por
los veterinarios autorizados
será por cuenta del propietario
o poseedor del animal.

La citada Orden dispone
además que el sistema de iden-
tificación electrónica, identifi-
cación sanitaria de los animales
vacunados y el importe de la
vacunación se establecerá a-
nualmente mediante Resolu-
ción de la Dirección General de
Producción Agropecuaria.

Los animales que se vacunen
durante 2007 en la Campaña de
Lucha Antirrábica se identifica-
rán mediante una placa plástica
de color rosa. En el anverso de
la misma figurará impreso el
año 2007, el escudo de la Comu-
nidad Autonóma, las iniciales
de C y L y el texto “Campaña
Antirrábica”, y en el reverso de
la misma la numeración corres-
pondiente. El importe del coste
de las vacunaciones se fija en 13
euros (IVA incluido).

Beatriz Vallejo
Ladridos y miradas tristes acom-
pañan a un sin fin de perros que
esperan en la protectora de ani-
males de Palencia a que venga
una familia a buscarles. Ellos
piden poco, lo único que desean
es llegar a un hogar donde se les
de cariño.Un hogar en el que sus
componentes deben de estar
concienciados de que adquirir un
animal no es un capricho, si no
una responsabilidad que durará
mientras nuestro fiel amigo viva.

Los trámites para adoptar uno
de estos simpáticos perros son
según el presidente de la Asocia-
ción Protectora Amigos de los
Animales de Palencia, Julián Villal-
ba, sencillos.“Una vez elegido el
animal la protectora le entregará
un documento que deberá llevar
al  veterinario que considere para
que le pongan la vacuna antirrá-
bica y el microchip, seguidamen-
te el propietario deberá ir a la
Policía Municipal a darle de alta”.

A pesar de que el periodo de
vacaciones suele ser en las gran-
des ciudades el más propicio
para el abandono de estos anima-
les,en la provincia de Palencia no
es tan destacado. Las camadas de
cachorros suelen ser según Villal-
ba el mayor problema al que tie-
ne que enfrentarse la protectora,
asegura que “nacen más perros
de los que la población puede asi-
milar. No es difícil darles salida,
eso sí, en un largo espacio de
tiempo”.Y es que casi el 80% de
los perros que recogen en sus ins-
talaciones son cachorros abando-
nados, bien por dejar de ser el
regalo deseado o porque sus due-
ños no pueden dar salida a las
camadas de sus propios animales.

En la actualidad, la protectora
da cobijo a ochenta perros,en un

año, según Villalba, más que posi-
tivo en materia de adopciones ya
que han entrado en sus instalacio-
nes un total de 280 animales y se
han colocado 240. Que más del
80% puedan conseguir un hogar
supone según este amante de los
animales “un aliciente para seguir
trabajando día a día”.

La media de permanencia de
estos animales en la protectora
varía según la raza, la edad o sus
características fisícas. Si es un
cachorro de menos de cinco
meses no llegará  al mes.Si por el
contrario pasa del año de edad,
pueden pasar meses o años.

Respecto a la obligatoriedad
de que los canes deban de estar

identificados por su propietario
mediante identificación electró-
nica por medio de un microchip
homologado,Villalba manifiesta
que en la provincia palentina “no
se ejerce la presión que se debe-
ría sobre este tema,es obligatorio
pero no hay un control sobre su
cumplimiento.Tiene que ocurrir
algo para que te multen por no
llevarlo con microchip. No son
tantos los animales que lo tienen
como sería de desear”.

Villalba se encuentra satisfe-
cho de su tarea al frente de este
centro palentino donde sus insta-
laciones poseen una capacidad
para entre 80 y 100 animales. El
que esté buscando un perro para
adoptarlo, ya que el servicio de
guarderia sólo se ofrece a los
socios de la protectora de anima-
les,puede acercarse hasta aquí en
el Camino Torrecilla,los encontra-
rá de todas las razas, tamaños y
características, además de lo más
importante,en las mejores condi-
ciones que estos fieles amigos se
merecen.

En la protectora esperan unos
80 perros para ser adoptados
El presente año está siendo positivo, de los 280 animales que
han entrado en sus instalaciones, 240 ya tienen un hogar

Villalba acaricia a un perro que dejaron abandonado con la pata rota.

Los propietarios deben tener a sus canes dentro de la legalidad.

“Más del 80% de los
animales consiguen
todos los años un

hogar, este dato da
sentido a lo que

hacemos”

GENTE EN PALENCIA del 13 al 19 de Julio



LLarcan es un centro que ofrece

cría, adiestramiento y residencia

para perros. Llevan a cabo tres

modos para diestrar a los canes:

clases individuales,a las que acu-

den el perro y el dueño; a través

de cursos, donde asisten varios

dueños o en el que el perro per-

manece en Larcan un mes para

que los instructores le enseñen

a obedecer.
En Larcan se encuentran los

perros del Gru-

po de Rescate

de Castilla y

León. La mayo-

ría provienen

de este centro.

Si quieren hacer un regalo a una
persona que adora a los anima-
les pueden elegir entre la nume-
rosa fauna. En Acuaterra podrán
encontrar mascotas de todo
tipo, accesorios para animales,
comida, etc. En mascotas vivas
venden peces, junto con acua-
rios y todo lo necesario para su
cuidado; roedores, aves y repti-

les (serpientes por
encargo),además de
gatos y perros pre-
via petición.

Además, también
le ofrecen peluque-
ría canina y guarde-
ría a través de Lar-
can. Lo que desee
para su mascota.

Tus mascotas también

tienen que lucir bellas y

limpias, por eso es nece-

sario que cuides su

aspecto y que le cortes el

pelo cuando sea necesa-

rio o le desparasites.

En Amikus te ofrecen este

servicio, desparasitación y ade-

más recogen y entregan a tu

mascota a domicilio. No utilizan

sedantes para cortar el pelo.

También tienen alimenta-

ción, todo tipo de complemen-

tos y champús,etc.
Llevan abiertos dos meses y

desde entonces han sido

muchas las personas que han

acudido a Amikus para preparar

a sus animales de compañía.

Los caballos necesitan muchos
cuidados, por eso en Fuentes
podrán encontrar todo lo rela-
cionado con el mundo equino,
tanto complementos para el
jinete: sillas, cabezadas, ... como
para el caballo.

También venden perros de
todas las razas, gatos, pájaros,
hurones, una mascota que es

muy demandada en
la actualidad, todo
tipo de animales de
granja como pollos,
pollitos, conejos,
faisanes,etc.

Cuentan con
consultorio veterinario, servicio
de vacunas y productos zoosani-
tarios,entre otras cosas.

GENTE EN PALENCIA del 13 al 19 de Julio
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Tras ser campeón
de España, Luis
Wee al Europeo
Tras haberse proclamado brillante-
mente el pasado fin de semana
campeón de España junior de 100
metros, el velocista palentino Luis
Wee centra ahora todos sus esfuer-
zos en el próximo Europeo de su
categoría.Wee tiene incluso alguna
posibilidad en la categoría senior al
haber realizado la segunda mejor
marca a nivel absoluto. El palenti-
no, enrolado en las filas del FC Bar-
celona, pudiera incluso de seguir en
esta progresión, hacerse un hueco
las filas de la selección española
para el relevo rápido en los Juegos
Olímpicos de 2008 en Pekín.

ATLETISMO

CICLISMOFÚTBOL. CF PALENCIA

La Vuelta a Palencia será
por primera vez para 
las jóvenes promesas
La ronda palentina comenzará el 23 
de agosto en Grijota y terminará el 28

A.C.
La Unión Ciclista Palencia tiene
ya decidido el recorrido de la
próxima edición que comenza-
rá el próximo 23 de agosto. La
máxima novedad será que sólo
competirán menores de 23
años y habrá dos llegadas en
alto. Será la primera vez en la
historia que esta Vuelta,habitual
para ciclistas amateurs, sea úni-
camente para jóvenes promesas
del ciclismo.
El recorrido,
en cambio, es
muy parecido
al de años
anteriores.

La ronda
palentina par-
tirá de Grijota
el próximo
23 de agosto. Esa primera etapa
finalizará en Aguilar. La segunda
supondrá la primera llegada en
alto. Será, en concreto, en la
Cueva de los Franceses.Saldaña,
como ha sido habitual estos últi-
mos años, acogerá la contrarre-
loj que, esta temporada, será

individual y tendrá 29 kilóme-
tros de recorrido.

La cuarta etapa empezará en
Velilla y finalizará en el Alto del
Santuario del Brezo. Después
del desacuerdo entre la organi-
zación y el Ayuntamiento de
Brañosera que supuso la desa-
parición de la etapa que acaba-
ba en El Golobar, la del Brezo
será sin duda la etapa reina. La
quinta,que se disputará el lunes

27, discurrirá en-
tre Santibáñez y
Velilla y la última
será la tradicional
con salida en la
capital y llegada
en la Avenida San-
tiago Amón, aun-
que la intención
de los organizado-

res es que los ciclistas ascien-
dan al Monte El Viejo en el dis-
currir de esta última etapa.

En cuanto a la participación
palentina, una vez descartado
por la edad Javier Vega, las espe-
ranzas se centran en que el ala-
rense Quique Puertas.

A.C.
Parece que por fin se desveló la
incógnita y serán finalmente dos
los palentinos que militen en el
CF Palencia la próxima tempora-
da.Aunque Alfonso del Barrio era
partidario de hacer aún más
competitiva la plantilla incorpo-
rando aún más sub 23 de fuera,
habrá dos plazas para dos jóve-
nes palentinos que pudieran ser
Calderón y Guillermo, que tan
buena campaña hicieran con el
juvenil que a punto estuvo de
ascender a División de Honor.

Los otros cuatro menores
serán Juanes, que continúa de la
pasada temporada, el lateral zur-
do Iván Guardado - que firmaba
esta misma semana -, el lateral
diestro Noel Alonso, que llega
también procedente del Spor-
ting de Gijón y un delantero que
puede llegar en los próximos
días.

RELACIÓN CON EL SPORTING
Ha sido precisamente el propio
presidente Alberto Villegas
quien se ha desplazado en los úl-
timos días hasta Gijón para ce-
rrar la incorporación de los sub
23 más importantes. La idea de
Alfonso del Barrio era contar al
menos con dos hombres para
cada puesto y la llegada de los
dos laterales procedentes del
equipo asturiano aumentará la
competitividad en dos puestos
que, en principio, parecen desti-
nados a Alberto Serrano y Luis
Cuenca. No hay que olvidar ade-
más que el próximo 29 de Agos-

to el equipo morado empezará
su participación en la Copa del
Rey y habrá, por lo tanto, una
competición más a jugar que en
los años anteriores.

Entre los últimos en llegar,
Iván Guardado ha firmado un
contrato en propiedad por dos
temporadas.El joven lateral astur
llegó a ser internacional juvenil
y disputó un partido con el pri-
mer equipo del Sporting.

Por el contrario, con Noel
Alonso el acuerdo con el equipo
de El Molinón, incluye una
cesión por una temporada.Alon-
so ha sido internacional hasta en
categoría sub 19 y ha jugado
varios partidos con el primer
equipo.Era pretendido por otros
conjuntos de Segunda B pero
esa reunión entre Alberto Ville-
gas y la directiva asturiana fue
definitiva para que pasase a for-
mar parte del Palencia.

Dos jóvenes palentinos tendrán
hueco en la plantilla morada 
Los nombres que se barajan son los de Calderón y Guillermo,
aunque en un principio se quería un equipo más competitivo

Jugará su primer partido de pretemporada contra el Monzón.

Partidos de
pretemporada

del Palencia

A falta de concretar cuál será
su rival el próximo 15 de
agosto en Alar (la organiza-
ción local ha establecido con-
tactos con el Real Madrid B) el
Palencia tiene perfilado ya su
calendario de amistosos de
pretemporada. El primer rival
será el Monzón el próximo 23
de julio. En casa recibirán a
tres equipos de Segunda A (el
Spórting de Gijón, el Salaman-
ca y el Numancia) y a dos de su
misma categoría (el Leganés y
el Fuenlabrada). Fuera de la
Nueva Balastera jugarán de
momento ante el Huracán Z y
el Mazarrón murciano.

El recorrido de la
carrera ciclista

palentina es muy
parecido al de 

años anteriores

Gym-Pal hace un buen
balance de esta temporada
Gente
La primera temporada del club
de gimnasia rítmica Gym-Pal se
ha cerrado con un balance “bue-
no e ilusionante” a juicio de sus
entrenadoras. La gran actuación
realizada en el Campeonato de
Castilla y León celebrado en
Zamora, donde las gimnastas
María Revilla y Elena Santiago se

proclamaron campeonas regiona-
les y sus compañeras Alba Revilla
y Ana Mª Poncio subieron al
segundo cajón del podio, es una
muestra del enorme potencial
que atesoran las jóvenes prome-
sas que tiene el club en sus filas.

El balance se ha  cerrado con
25 medallas para las vitrinas del
club.

Gimnastas del Club de gimnasia rítmica Gym-Pal.



La Taberna del Congreso lleva abierta algo más de
un año, tiempo suficiente para ofrecer a los palen-
tinos un servicio de exquisita calidad y sumo deta-
lle, capitaneado por Araceli y Mónica, sus dueñas.

Este establecimiento cuenta con terraza con 12
mesas que ofrecen una capacidad para 48 perso-
nas, además de un comedor interior que puede
albergar a unos 40 comensales. 

Durante la semana, excepto los martes, ya que
está cerrado por descanso, podrán degustar sus
menús diarios, tanto por la mañana como por la
noche a base de tres primeros platos a elegir y tres
segundos, incluyendo el postre, el pan y la bebida.
Pero si lo prefieren también pueden elegir cual-
quiera de los platos que se ofrecen en la carta,

como las parrilladas de carne, mixta: con carnes y
mariscos; o la de pescados y la de marisco.Como
último recurso, y no por ello el peor, les ofrecen
platos combinados o tablas de patatas, la del Con-
greso, la de cuatro salsas, la marinera, etc, acom-
pañadas de chorizo u otros productos o bien solas
y las ruedas de tostas.

La Taberna del Congreso abre sus puertas a las
09.00 y las cierra alrededor de las 00.00h. o más
tarde en verano. Por eso pueden desayunar o
almorzar probando la tortilla de patatas, las tosta-
das o la bollería.

Los viernes y los sábados a partir de las 22.30h.
de la noche las copas sólo cuestan 2,5 euros, un
buen momento para disfrutar con amigos.

Taberna del Congreso

C/ CLARA CAMPOAMOR, 10
TEL. 979 749 232

PRODUCTOS: MENÚS DIARIOS
MAÑANA O NOCHE, COPAS VIERNES
Y SÁBADO A 2,5 EUROS.

Araceli Becerra y Ruth Marcilla,
dueña y empleada de Taberna
del Congreso.
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LA RUTA DE LAS TERRAZAS
Del 13 al 19 de julio de 2007
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RESTAURANTES
Del 13 al 19 de julio de 2007

Ubicado en pleno corazón del
Cerrato, en la localidad de Venta
de Baños, se encuentra el res-
taurante Rincón del Cerrato. Es-
te establecimiento, tiene su ubi-
cación en la polígono industrial
venteño, en la parcela 111.

El restaurante el Rincón del
Cerrato abre sus puertas de lu-
nes a viernes, durante los fines
de semana permanece cerrado,
en horario continuado de
07.00h. a 22.00h.

Al abrir tan pronto sus puer-
tas ofrece exquisitos desayunos
para comenzar el día con fuer-
za, también son muchos los al-
muerzos que sirve, porque el
Rincón del Cerrato oferta cerca
de 40 tapas y raciones para to-
mar un tentempié a media ma-
ñana.

Comer en este estableci-
miento es un placer, sobre todo
porque cuenta con varias opcio-
nes. Pueden degustar un exqui-
sito menú del día donde se pue-
de elegir entre siete primeros y
segundos, con platos variados
que van desde las verduras y la
pasta, a la carne y el pescado, to-
do siguiendo una dieta variada y
rica, con los mejores platos.
También un buen postre para
coronar una buena comida.

Pero si lo prefiere, puede co-
mer a la carta, probar un exqui-
sito chuletón de la tierra o cual-
quiera de sus raciones.

El Rincón del Cerrato cuenta
con dos comedores, uno de ma-
yor capacidad que el otro, que
pueden albergar alrededor de
320 personas.Además,el pasado
mes de noviembre, triplicaron
la capacidad del local, aumen-
tando su tamaño.

Todo ello, le convierte en un
lugar inmejorable para albergar
comuniones o cenas de empre-
sa, en un ambiente de lo más
agradable.

Rincón del Cerrato

Dirección: Polígono Industrial Venta de Baños, P-111      Reserva mesa:  Tel.: 979 77 22 74

El Rincón del
Cerrato ofrece

menús diarios o a
la carta de lunes 

a viernes

SUGERENCIAS

Menú del día

Siete primeros platos a 
elegir entre: 

Verduras
Pasta
Etc

Siete segundos platos a 
elegir entre: 

Carnes
Pescado
Etc

Postres caseros también a
elegir

Abierto de lunes a vier-
nes de 07.00h. a 22.00h.
Fines de semana, cerra-
do.

Comuniones, cenas de
empresa. 

Dos comedores con ca-
pacidad para 320 perso-
nas.



A 10 KM PALENCIAcasa en ven-
ta de 140 m2, para reformar, con
patio de 180 m2 y panera de 100
m2. Tel: 979720262/609117885
A 2KM PANTANO AGUILARPa-
lencia), ocasión, precioso adosado
en venta, inmejorable zona, 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, calefac-
ción, chimenea, acabados rústicos,
nueva construcción. 132.500 Eu.
Tel: 616565638/670240292
AGUILAR DE CAMPOO Palen-
cia) C/ Antonio Rojo, 60 m2, piso
en venta, 2 habitaciones, cochera.
Tel: 619324386
AGUILAR DE CAMPOO Palen-
cia), casa en venta, dos plantas,
céntrica y muy soleada. Tel:
661701092
AUTOVIA DEL SARDINEROSan-
tander), piso en venta, urbanización
privada, bajo, 1 habitación, salón,
cocina y baño amueblados, garaje
cerrado, jardín 18 m2. Tel:
942342260/699013565
AVDA DE MADRIDatíco en ven-
ta, seminuevo, 2 dormitorios, am-
plia terraza, amueblado. 164.700
Eu. Tel: 661411907
AVDA SANTANDERpiso en ven-
ta, 3, dormitorios, baño con bañe-
ra de hidromasaje, salón y cocina
completa, garaje y trastero. Tel:
659638847. Llamar a partir de las
20 H

AVDA SANTANDERpiso en ven-
ta, de particular a particular, 97 m2,
3 dormitorios, 2 baños, terraza ce-
rrada, garaje y trastero. Antigue-
dad 3 años, mejor verlo para com-
probarlo. No inmobiliarias. Tel:
662206461/664102669
AVENIDA SIMÓN NIETO piso
en venta, 3 habitaciones, salón, ba-
ño, exterior, independiente, ascen-
sor, muy luminoso, oportunidad. Tel:
653885539
BENALMADENA COSTA estu-
dio en venta, a 200 m de playa, 3
min del centro, amueblado, muy
buenas condiciones. Recepción 24
horas. 135.000 Eu. Tel:
649848434/952571752
BENIDORMapartamento en ven-
ta, nuevo, céntrico, cerca playa Po-
niente, preciosas vistas, restaura-
do y amueblado, piscina, tenis y
garaje. 195.000 Eu. Tel: 645062058
BENIDORM piso en venta, edi-
ficio Monver III, (C/ Avenida Bélgi-
ca). Tel: 966800561/650248395
C/ ANTONIOMaura, piso en ven-
ta, 5 habitaciones, salón, dos ba-
ños, cocina con acceso a terraza
comunitaria de 25 m2, servicios
centrales, garaje, trastero. Tel:
628743670
CALABAZANOSVillamuriel), ado-
sado en venta, 3 habitaciones, 2
baños, jardín, porche trasero, amue-
blado con primeras calidades. Tel:
979777400/656437387
CAMPOS GÓTICOSpiso en ven-
ta, 2 habitaciones, armarios empo-
trados, 2 baños, trastero y coche-
ra. No inmobiliarias. Tel: 616433822
CARDENAL CISNEROS piso en
venta, con trastero. 20.000.000 pts.
Para entrar a vivir. Tel:
979729918/606236769
CARECHIQUILLA venta piso, C/
General San Martin, nuevo a es-
trenar, con mejoras, 3 habitacio-
nes, 2 baños, garaje y trastero. So-
leado y buena altura. Tel: 639460774
CASTAÑEDA Cantabria), duplex
en venta, 2 habitaciones, salón, co-
cina y 2 baños, trastero y garaje, a
10 m de la playa. Tel: 691302434

CASTILLO DE MAGAZPalencia),
chalet pareado en venta, entrega
en Enero 2008, 340 m2 de parce-
la. 170.900 Eu. Tel: 695326192
CASTRILLO DEL RIO PISUER-
GA Burgos), casa en venta, gran-
de, con agua y luz. Tel: 659464322
CEDEIRA Coruña), apartamento
en venta, estrenar, 2 dormitorios,
urbanización privada, primera linea
playa, cocina equipada, empotra-
dos, calefacción, jardines, padel,
piscina, gimnasio, garaje, trastero,
vistas mar. 170.000 Eu. Tel:
606414309
CHICLANA Cadiz), urge vender
chalet, 3 dormitorios, 2 baños,
calefacción, piscina, muchos ex-
tras. Impecable. Tel: 696376723
ELGOIBARGupuzcoa) Vta o alqui-
ler amplio piso, zona centrica, 3 ha-
bitaciones, salon, cocina y baño,
dispone de ascensor, 3º planta en
edificio de 5 alturas. Tel:
964491022/677780680
FINCA en venta, 5000 m2, cha-
let 5 habitaciones, 2 baños, coci-
na, comedor, garaje para 4 coches,
calefacción, con linea de telefono,
riego automático, barbacoa, varios
arboles, totalmente cerrada, para
entrar a vivir. Tel: 979700186
FROMISTAPalencia), piso en ven-
ta, 4 dormitorios, salón-comedor,
cocina, baño y aseo. Tel:
979105084/696751504
FUENTES DE VALDEPERO Pa-
lencia), chalet en venta, 3 habita-
ciones, 3 baños, jardín de 100 m.
Tel: 979700145/669136944
GUARDO piso cambio por otro en
Palencia o Valladolid. Tel: 692886693
JUNTO AVDA SANTANDERPa-
lencia), piso en venta, totalmente
reformado, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño, amueblado. Tel:
697353624
LA MANGA (MURCIA aparta-
mento de lujo en venta, 75 m2, sa-
lón con terraza, 2 habitaciones con
armarios empotrados, cocina amue-
blada, 2 baños, a/a, garaje, traste-
ro y piscina. Tel: 627949502

MOGRO Cantabria), piso en ven-
ta a pie de playa, a 10 min de San-
tander, 2 habitaciones, salón, coci-
na amueblada y baño, calefacción,
garaje y trastero. Tel:
639469452/942890340
MONTAÑA PALENTINA casa
en construcción vendo, con terre-
no. Tel: 610723297
OROPESA DEL MARMarina D́or),
apartamento en venta, totalmen-
te equipado, garaje, trastero, pis-
cina comunitaria. A 300 m de la
playa. Tel: 979700145/669136944
ORUÑA DE PIELAGOS Canta-
bria), apartamento en venta, nue-
va construcción, terraza, jardín, 2
habitaciones, salón de 22 m2, ga-
raje y piscina. 163.000 Eu. Tel:
626484016
OSORNOPalencia), casa de 2 plan-
tas en venta, 114 m, garaje de 30
m, restaurada, para entrar a vivir.
Tel: 617093109
PALACIO DE CONGRESOS Pa-
lencia), piso en venta. Tel: 686721220
PEDREÑA Santander), piso en
construcción vendo, 2 habitacio-
nes, jardín, vistas al mar, garaje, zo-
nas verdes. Muy económico. Tel:
675951103
PISO EN VILLAMURIEL de Ce-
rrato, nuevo, amueblado, 85 m2,
con plaza de garaje. Tel: 686721220
PUENTE Viesgo (Cantabria), cha-
let en venta con terreno, aspiración
central, domotica, bien comunica-
do. Buen Precio. Tel: 615211313
QUINTANADIEZ DE LA VEGA
Palencia), casa en venta, de ado-
be para arreglar, con terreno, luz
y agua. Tel: 979891029
REVENGA DE CAMPOS Palen-
cia), casa en venta, 2 plantas, co-
chera, patio, trasteros, etc. Para en-
trar a vivir. Tel: 979701300
SAN CEBRIAN DE CAMPOS
Palencia), vendo casa con bar. Buen
negocio. Buen estado. Tel:
979154051/678569485
SANTANDER Corte Ingles Bahia
Center, piso en venta, 80 m útiles,
3 habitaciones, salón, cocina, dos
baños, garaje y trastero, orienta-
ción sureste, próxima entrega, bue-
na oportunidad. Tel: 616971812

SANTANDERpecioso apartamen-
to en venta, 2 habitaciones, gara-
je y trastero, cocina amueblada, a
estrenar, buenas comunicaciones.
Urge venta. Tel: 600438241

SECTOR OCHO Palencia),
piso en venta, 81 m2, en
construción, 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón, coci-
na, 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 dor-
mitorios, 2 porches, dispo-
ne de aseo y 1 habitación
independiente, piscina,
estanque. Tel:
609475293/646981100

URBANIZACIÓN LOS OLMLLOS
Villamuriel de Cerrato), piso en ven-
ta, 3 habitaciones, soleado, como
nuevo. Tel: 607729570
URGE VENDER PISO Cardenal
Cisneros, 3 dormitorios, salón,
cocina, calefacción de gas, refor-
mado totalmente, trastero, terra-
za. Solo particulares. Tel:
630086737/630086736
VALLADOLID Zona exclusiva “Vi-
lla del Prado”. Vendo chalet ado-
sado en construcción. Junto al au-
ditorio Miguel Delibes. Tlf: 659006083
VENTA DE BAÑOS Palencia), vi-
vienda unifamiliar en venta. Tel:
979770069/630872323
VENTA DE BAÑOS piso en ven-
ta, 4 habitaciones, cocina amue-
blada con electrodomésticos, sa-
lón, cuarto de baño. Tel: 630586832.
Tardes
VILLADIEGO 40 km de Burgos), 2
casas en venta y un piso todo cén-
trico y soleado para entrar a vivir.
Tel: 645226360
VILLAESCUSA DE EBROCanta-
bria), casa con patio en venta. Ne-
cesita finalizar reforma. 90.000 Eu.
Tel: 979100575

VILLALOBÓNPalencia), chalet en
venta, urbanización Tierra de Cam-
pos. Entrega Agosto 2007. Tel:
678962448
VILLAMARTIN DE CAMPOSPa-
lencia), casa en venta. No inmo-
biliarias. Tel: 659632347
VILLANUEVA DEL MONTE Pa-
lencia), fincas rústicas en venta y
casa también en venta. Muy eco-
nómico. Tel: 979712844
ZONA CARREFOURpiso en ven-
ta, 100 m2, 4 dormitorios, salón,
cocina amueblada, 2 baños, ga-
raje, trastero, todo exterior, solea-
do. Tel: 979730362/696768832
ZONA CENTROpiso-atico en ven-
ta. 114.000 Eu. Tel: 654310788
ZONA FABRICA DE ARMASpi-
so en venta, 3 habitaciones, baño,
comedor, cocina amueblada con
electrodomésticos, ascensor, sole-
ado, para entrar a vivir. 16.000.000
pts. Tel: 661468585
ZONA SAN TELMOPalencia), pi-
so en venta, 90 m2, salón-come-
dor, 3 habitaciones, 2 baños, coci-
na, despensa, terraza, trastero, 2
plazas de garaje cerradas. 30.000.000
pts. Tel: 635249429. Tardes

1.2
PISOS Y CASAS 

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 alrede-
dores de Palencia o León. Tel:
659803519/615794414
SANTANDER o pueblos de alre-
dedor, 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 pue-
blos compro casa, no importa ha-
cer reforma, a poder ser con algo
de terreno. Tel: 615794414

1.3
PISOS Y CASAS ALQ. 

A 10 MIN LAREDO casa en al-
quiler para verano, por quincenas,
semanas, dias, bien equipado. Tel:
659803519
APARTAMENTO EN TORRE-
VIEJA 2 dormitorios, aire acondi-
cionado y plaza de garaje, próximo
a la playa. Tel: 696186147
BENALMADENA COSTA estu-
dio en alquiler por corta tempora-
da, 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 apartamen-
to levante, cerca de la playa, equi-
pado, parking, piscina, 1ª Septiem-
bre y siguientes. Económico. Tel:
653904760
BENIDORM Apartamento céntri-
co, acondicionado, cerca playa, con
piscina, garaje y tenis, quincenas.
Tel: 983207872/666262532

BENIDORM apartamento en al-
quiler, 2ª quincena de Julio, 2ª de
Agosto, 1ª de Septiembre y a par-
tir de Noviembre a Marzo, a/a, par-
quet, dos piscinas, para 6 perso-
nas. Tel: 660311220
BENIDORM apartamento en al-
quiler, playa Levante, equipado, 2
dormitorios, piscina, tenis, parking,
por meses o por quincenas, Junio,
Julio, Octubre, económico. Tel:
979726564. Llamar de 2 a 4 h tar-
de, noche de 9.30 h a media noche
C/ JACINTO BENAVENTE Zona
Centro, Palencia), piso amueblado
para entrar a vivir, en alquiler. Tel:
979152091/686020060/647400413
C/ LOS TRIGALES piso en al-
quiler, 3 dormitorios, calefacción,
ascensor, garaje y trastero. Tel:
979742378/665128311
C/ MENENDEZ PELAYO piso en
alquiler, para estudiantes, 3 dormi-
torios, calefacción central, ascen-
sor y terraza. Tel: 979742483
CAMPO DEFutbol, Piso amuebla-
do en alquiler, totalmente exterior.
Tel: 979700200/645458871
CAMPUS UNIVERSITARIO pi-
so en alquiler por habitaciones (3)
para verano, excelentes calidades.
Tel: 609448185
CASITA RURAL equipada, jardín,
huerta y cesped, fines de semana,
quincenas, meses alado de Salda-
ña (Palencia). Tel:
639652632/983352660
COLINDRESCantabria), a 1km de
Laredo, piso en alquiler, bien equi-
pado, por habitaciones o entero. 3
habitaciones, céntrico, muy bue-
nas vistas. Tel: 942622232
COSTA BRAVA NORTE aparta-
mento en alquiler, 4/6 plazas, equi-
pado, lavadora,  televisión, micro-
hondas. Precio segun quincena,
desde 650 Eu. Tel:
606179327/914054614
COSTA DE LUGO apartamento
en alquiler, amueblado y equipa-
do,  con piscina y jacuzzi, calefac-
ción y garaje.  Agosto del 20 al 30,
Septiembre del 8 al 30. Tel:
675924532/655068955

OFERTA

DEMANDA

1€€€€

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

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

1. INMOBILIARIA
1.1 pisos y casas 

VENTA/ALQUILER

1.2 locales, naves 
y oficinas 

VENTA/ALQUILER

1.3 garajes 
VENTA/ALQUILER

1.4 compartidos
1.5 otros 

VENTA/ALQUILER

2. TRABAJO

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

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

Índice

921 466 715
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

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

Gratuitos
anuncios

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

1€€€€

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

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

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

1. INMOBILIARIA
1.1 pisos y casas 

VENTA/ALQUILER

1.2 locales, naves 
y oficinas 

VENTA/ALQUILER

1.3 garajes 
VENTA/ALQUILER

1.4 compartidos
1.5 otros 

VENTA/ALQUILER

2. TRABAJO

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

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

Índice
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GALICIA Barreiros) Costa de Lu-
go, apartamento en alquiler a 500
m de la playa, por semanas o quin-
cenas, solo 2ª quincena de Julio.
Tel: 606286463
GUARDAMAR DEL SEGURA
playa (Alicante), piso amueblado
en alquiler para vacaciones, 2 ha-
bitaciones, 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
LAGO DE SANABRIAcasa en al-
quiler, bien equipada, con chime-
nea y patio, fines de semana, se-
manas, quincenas, vacaciones. Tel:
987231497
LAREDO a 10 min) casa de made-
ra y piedra en alquiler, nueva, a es-
trenar, por habitaciones o entera.
Tel: 615794414
LLANES Asturias), piso nuevo en
alquiler,mes de Septiembre, equi-
pado completamente, 2 habitacio-
nes, 2 terrazas, plaza de garaje, 2
piscinas, Urbanización privada. Tel:
685182748
MÁLAGA Capital, piso en alqui-
ler 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 al-
quiler, totalmente equipado, diez
minutos de la playa, museos, nue-
vo centro, 6 plazas, 7, 14, 30 dias.
Tel: 664013761
MOGRO Cantabria), chalet en o
alquiler, urbanización privada. Tel:
979720377
NOJACantabria), apartamento en
alquiler, primera linea de plalya, to-
talmente equipado, máximo 4 per-
sonas. 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 CAPITALalquilo amplio
piso de 4 dormitorios, cocina, sala,
ascensor situado zona centrica. Tel:
964491022/677780680

OROPESA DEL MAR Castellon),
alquilo apartamento para 4 perso-
nas, póximo a Marina D’or y a 50
m de la playa y con garaje. Eco-
nómico. Septiembre, semanas. Tel:
983476069/629941455
PEÑISCOLA Castellon) Alquilo
amplio chalet para vacaciones,
puentes, fines de semanas, despe-
didas de solteros/as, despedidas
de divorciadas, celebracion de cum-
pleaños, etc, amplias vistas al mar,
montañas y castillo del Papa Luna.
Tel: 964491022/677780680
PIO XII piso en alquiler, 60 m, co-
chera, 2 dormitorios, cuarto de ba-
ño y aseo, cocina, salón. 600 Eu a
dialogar. Sin Muebles. Tel:
979700034/650248395
PLAYA DEL SARDINERO a 300
m, piso en alquiler, recien reforma-
do, ascensor, para verano, capaci-
dad para 5 personas, aparcamien-
to. Tel: 658566448
PRÓXIMO PLAZA DEEspaña, pi-
so amueblado en alquiler, 4 dormi-
torios, salón-comedor, 2 baños. To-
talmente reformado. Meses de ve-
rano y  resto del año para estudian-
tesTel: 979726842
SAN ROMÁN de la Cuba (Palen-
cia), casa en alquiler, totalmente
equipada, para verano o resto del
año. Muy económica. Tel: 619960472

SAN VICENTECantabria), piso en
alquiler, primera linea de playa, to-
talmente equipado. Nuevo, capa-
cidad para 5 personas o mas, to-
das las comodidades. Tel: 616235808
SAN VICENTE de la Barquera
(Cantabria), apartamento en alqui-
ler y estudio con terraza y jardín,
vistas al mar y Picos de Europa. Tel:
942710358
SANABRIA en pleno parque na-
tural del lago de Sanabria, alquilo
2 casas nuevas con calefacción,
para fines de semana y vacacio-
nes, totalmente equipadas con pa-
tio exterior. Tel:
980628049/626257889
SANTA POLA Alicante), bunga-
low adosado en alquiler con terra-
za-jardín, amueblado, cerca de gran
playa y naútico, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, vitro, TV. Dias, puentes,
semanas, quincenas, meses. Eco-
nómico. Tel: 942321542/619935420
SANTANDER cerca de playa,
piso en alquiler en Avda Los Cas-
tros, 3 habitaciones, cocina, 2 ba-
ños, totalmente equipado, Septiem-
bre por semanas, De Octubre a Ju-
nio Para fijo. Tel: 649452550
SANTANDER piso en alquiler pa-
ra verano, nuevo, céntrico, mínimo
4 dias, posibilidad de garaje. Tel:
679663239
SANTANDERapartamento en al-
quiler, proximo a playas. Tel:
942312931/657710519
SANTANDER habitaciones en al-
quiler céntricas, para verano, algu-
nas con baño, opción garaje. Tel:
679663239
SANTANDER lujoso edificio, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina, salón,
terraza y garaje, vistas al Sardine-
ro. 1ª de Septiembre. Tel: 679916525
SANTANDERpiso en alquiler cer-
ca de la playa, con aparcamiento.
vacaciones de verano. Tel:
942270054/676898275

SANTANDER piso en alquiler pa-
ra verano, Avda Los Castro, próxi-
mo a las Playas del Sardinero, vis-
tas al mar, equipado, 3 habitacio-
nes, 2 baños, aparcamiento pri-
vado. Tel:942374244/942345832
SANTANDERpiso en alquiler, cer-
ca de playa, para Julio y Septiem-
bre, semanas, meses o quincenas,
2 habitaciones, ascensor, garaje,
jardín privado, portero, económico.
Tel: 942226519/676299508. (No-
ches
SANTANDERpiso en alquiler, nue-
vo, a 2 km de las playas del Sar-
dinero, 2 habitaciones, 2 baños, uno
de ellos con Jacuzi, piscina, padel
y plaza de garaje. Tel: 605911022
SANTANDERpiso en alquiler, tem-
porada 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
SANTANDER piso nuevo en al-
quiler, 3 habitaciones, centro ciu-
dad, por semanas o quincenas. Ju-
lio, Agosto y Septiembre. Tel:
942373220
SANTIAGO DE la Rivera (Mar Me-
nor), apartamento en alquiler, Ju-
lio y Agosto. Tel:
979745079/679796345
SANTOÑA Cantabria), piso en al-
quiler, Julio, Agosto y Septiembre,
meses enteros o quincenas, junto
a playas, zona reserva natural, to-
talmente equipado, económico. Tel:
942626272
SOMO Cantabria), apartamento
en alquiler, totalmente amueblado,
a 60 m playa, mes de Julio y 2ª quin-
cena de Agosto. Tel: 650878778
SOMO Cantabria), piso en alqui-
ler para verano, céntrico, a 100 m
de playa, totalmente equipado. Tel:
645609704



19
GENTE EN PALENCIA

CLASIFICADOS
Del 13 al 19 de julio de 2007

CLASIFICADOS

979 70 62 90

SUANCESCantabria), apartamen-
to completo a estrenar, bajo con
jardín, piscina, garaje, parque infa-
til exterior. fines de semana, sema-
nas, quincenas, meses , completa-
mente equipado. Tel:
979701778/646297468

SUANCES Cantabria), bajo con
jardín en alquiler, 4 plazas, con ga-
raje. Vistas al mar. Tel: 667786903

TORREVIEJA (ALICANTE apar-
tamento en alquiler, 2 dormitorios,
amueblado y equipado con pisci-
na, a/a, Septiembre. Tel:
655068955/637860598

VALENTÍN CALDERÓNpiso nue-
vo en alquiler, amueblado, coche-
ra, trastero, servicios centrales. Tel:
667615169

VALENTIN CLADERON aparta-
mento en alquiler amueblado. Tel:
699452279

ZONA CAMPO JUVENTUD pi-
so en alquiler amueblado, 4 habi-
taciones, servicios centrales. Tel:
660914425

ZONA CATEDRALpiso amuebla-
do en alquiler, ascensor y calefac-
ción. Tel: 610891184

ZONA DEL SALÓN piso amue-
blado en alquiler para chica/s. Eco-
nómico. Tel: 669691315

ZONA FABRICA DE ARMASpi-
so amueblado en alquiler, tambien
para estudiantes. Tel: 659632347

ZONA LA YUTERApiso en alqui-
ler para estudiantes, a partir de Sep-
tiembre. Tel: 664492149
ZONA SAN ANTONIO piso en
alquiler, sin amueblar, 3 dormito-
rios, comedor, ascensor, calefac-
ción de gas ciudad, todo exterior.
Tel: 979726842

1.5
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS

C/ LOS ROBLES Palencia), local
en venta, exterior, con puerta y va-
do permanente. Tel: 979750194

PALENCIA C/ Maria de Molina),
local de 60 m en venta, amuebla-
da completo, para cualquiler clase
de academia.  Tel: 616963520

POLÍGONO VILLAMURIEL na-
ve en venta o alquiler. 265 m2. Tel:
670744042

ZONA SAN JOSELocales comer-
ciales en  entreplanta en venta o
alquiler, para cualquier clase de ne-
gocio. Tel: 979720377. No Inmobi-
liarias

1.7
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS ALQ. 

C/ COLON Palencia), local en al-
quiler, 132 m2, con sotano, acon-
dicionado totalmente. Tel: 676969133

C/ ERAS DEL BOSQUE Palencia
Capital), local comercial en alqui-
ler, muy grande y  reformado. Tel:
619313300/620943555

C/ FELIPE II local acondicinado en
alquiler, 40 m2, con agua, luz y aseo.
Tel: 666649659/678387456

C/ MARIANO PRIETO Cerca del
Salón), local en alquiler, 90 m2. Tel:
657886991

1.9
GARAJES

PLAZA DE GARAJE en Torre-
vieja (Alicante). Sirvase como al-

macen, local. Tel: 686721220

1.11
GARAJES ALQ. 

BIGAR CENTRO plaza de gara-
je 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/ JARDINES garaje en alquiler.
Tel: 979160557/686967801
C/ LAS MONJAS cochera en al-
quiler. Tel: 650356195
C/ O NICOLAS CASTELLANOS
plaza de garaje en alquiler. Tel:
666649659/678387456
CAMPOS GÓTICOS cochera en
alquiler. Tel: 616433822

CASADO DEL ALISAL plaza de
garaje en alquiler con trastero. Tel:
670744042
CEDO APARCAMIENTOpara re-
molques de coche o coche peque-
ño. Tel: 979752203
ZONA SAN LAZARO dos coche-
ras en alquiler. Tel: 979727427

1.13
COMPARTIDOS 

C/ COLON Palencia), se compar-
te piso, seminuevo. Tel: 616124676

HABITACIÓN para chicas traba-
jadoras en piso compartido alqui-
lo, nuevo y céntrico. C/ Pasaje de
los Soldados. Tel:
979743357/652212226

HABITACIONES alquilo en piso
compartido. Tel:
979701787/661376877

ZONA FABRICA DE ARMASes-
tudiante buca piso o habitación, pa-
ra Julio. Tel: 691166038

1.14
OTROS

A 9 KM PALENCIA terreno urba-
nizado vendo. Casablanca II. Tel:
979890985

CASTRILLO DEL RIO PISIERGA
Burgos), Tres Pracelas en venta, una
de ellas de regadio, superficie 3
hectáreas libres. Tel: 659464322

HUSILLOS Palencia), bodega en
venta y 10 parcelas rústicas, super-
ficie de 1000 a 5000 m. Tel:
979752203/620346419

QUINTADIEZ DE LAVega (Palen-
cia), finca en venta, urbanizada, con
luz y agua. Tel: 979891029

TAMARA DE CAMPOS Palen-
cia), tres solares en venta. Tel:
617804079

URBANIZACIÓN “CASA BLAN-
CA 2 parcelas junto carretera de
Husillos en venta. 1550 y 800 m2
respectivamente. Tel:
979724160/625761299

VILLANUEVA DEL MONTE Pa-
lencia), solar en venta de 640 m2.
Muy económico. Tel: 979712844

1.16
OTROS ALQUILER

CERVECERIA-MESÓN céntrico,
traspaso por no poder atender, fun-
cionando. Tel: 659462355
PALENCIA traspaso o alquilo sa-
lón de belleza por no poder aten-
der, 5 cabinas, despacho, con apa-
ratología, muy céntrico, clientela
de muchos años. Tel: 616762532

Aprovecha Internet traba-
jando desde casa, infórma-
te en: www.grupotdcnor-
te.com

Aprovecha internet, no te
pierdas la comodidad de
ganar dinero desde casa,
multinacional busca dis-
tribuidores.
www.hogarrentable.com.
Tel: 983245610 o 650502759.
Tiempo parcial o completo,
hogarrentable.com@gmail.com

COMILLAS Cantabria), necesito
camarero/a y ayudante/a de co-
cina. Preguntar por Jose. Tel:
666502304
DESPACHOprecisa, recien lcd De-
recho o Alumno de último año. Tel:
979100575
ESTETICIEN necesito con expe-
riencia. Tel: 979701604
ESTETICISTA necesito (Absoluta
reserva a colocadas). Tel: 670671616
LIMPIEZAS de alfombras, reali-
zo. Tel: 618157811

OFERTADEMANDAOFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

2
TRABAJO



20
GENTE EN PALENCIA

CLASIFICADOS
Del 13 al 19 de julio de 2007

2.2
CAMARERO busca trabajo para
fijo (Zona de Burgos-Aguilar de
Campoo). Tel: 686175091
CHICA RESPONSABLE se ofre-
ce para cuidar niños. Tel: 610202955
CHICA responsable, se ofrece pa-
ra trabajar  en casa como interna,
para cuidado de personas mayo-
res. Tel: 686225805
CHICA se ofrece para ayudante
de cocina o cuidado de niños. Tel:
663424865
CHICA se ofrece para ayudante
de cocina o cuidado de niños. Tel:
671319230
CHICA se ofrece para camarera,
limpieza en general, cuidado de ni-
ños, personas mayores. Tel:
686646128
CHICA se ofrece para ayudante
de cocina, limpieza y cuidado de
niños. Tel: 663009850
CHICO con papeles se ofrece pa-
ra cualquier tipo de trabajo. Pastor,
Ganaderia, etc. Tel: 691039434
CHICO JOVEN busca trabajo en
cualquiler sector. Tel: 616350819
CHICO se ofrece para construc-
ción, como peón o ayudante. Tel:
618157811
CHICO se ofrece para Peon de al-
bañil y cualquier otro trabajo. Tel:
605583947
MUJER con experiencia se ofre-
ce para cuidar ancianos en cen-
tro hospitalarios. Tel: 687327726

PEÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
busca trabajo. Tel: 686195954

PEONES DE LA CONSTRUC-
CIÓN buscan trabajo en empresa.
Tel: 686175091

PERSONA RESPONSABLE se
ofrece para cuidado de personas
mayores o niños y tareas del ho-
gar. Tel: 617987591. Walquiria
PLADUR se realizan trabajos de
todo tipo. Tel: 630854771
SEÑORA se ofrece con experien-
cia para labores del hogar. Tel:
686721220
SEÑORA se ofrece con vehiculo
propio, para realizar gestiones. Tel:
686721220

3.4 BEBES

CUNA con accesorios, compro.
Tel: 979727886
CUNAcoche-silla, ropita de recien
nacido, ropita para niña de 1 año
y niño de 3 años deseo me rega-
len, urge. Tel: 686195954

3.5 MOBILIARIO

ARMARIOS DE BAÑO 2 apli-
ques de baño, vendo. Tel: 630739567.
Llamar tarde-noche
CAMA ARTICULADA eléctrica
de 90 cm vendo. Tel: 663162368
MUEBLE DE BAÑO vendo, sin
estrenar, muy económico. Tel:
659638847

3.6 MOBILIARIO

COCINA GAS BUTANOcompro,
buen estado. Tel:
979701778/646297468
MUEBLES compro, uno alto con
cajones, cajonera larga y baja y un
zapatero color claro o pino. Buen
estado y barato. Tel: 696376723

3.7 ELECTRODOMÉSTI-
COS

ESTUDIANTE DE FRANCES da
clases, traduce e interpreta. Todos
los niveles. Tel: 691166038
TITULADA ESCUELA OFICIAL
IDIOMAS imparte clases de in-
gles todos los niveles. Tel: 687072535

ESTUDIANTE DE FRANCES da
clases, traduce e interpreta. Todos
los niveles. Tel: 691166038

TITULADA ESCUELA OFICIAL
IDIOMAS imparte clases de in-
gles todos los niveles. Tel: 687072535

BICICLETA ESTÁTICA Bh. Tel:
630739567. Llamar tarde-noche

CACHORRO raza Shih-Tzn hem-
bra, desparasitado y vacunado, con
microchip. Tel: 979748954

CANICHES blancos vendo (2), un
macho y una hembra, 2 meses y
argaponis económicos. Tel:
656438764

DOS HEMBRAS BULL TERRIER
vendo, blancas con parche negro,
excelentes padres, vacunados, des-
parasitados. 400 Eu. Envío fotos.
Tel: 651906564

MAQUINARIA AGRICOLA ven-
do, de todo tipo, buenas condi-
ciones. Tel: 626764313/979797897

MOTOR BOMBA de gasoil ven-
do, 8 aspersores. Tel:
979752699/670211372

PASTORES ALEMANES tatua-
dos C.E.P.P.A., excelentes cacho-
rros, para exposición y compañía,
estupendos guardines, padres con
pruebas de trabajo superadas, ca-
rater inmejorable. Absoluta garan-
tia y seriedad. Tel: 620807440

UNA PERRAy dos machos de ra-
za pequeña chiguaguas. Tel:
659464322

TERMINO VIÑALTA Perreras al-
quilo. Tel: 979720378

DOS ORDENADORESvendo, por
60 y 150 Euros respectivamente,
tambien arreglo toda clase de or-
denadores estropeados. Tel:
661353809

4 LLANTAS Kosei en 16, en buen
estado, con 4 neumáticos a estre-
nar Kumo. 2054516. Nuen pre-
cio. Tel: 655326891

BARRICAS “BOCOYvendo, 450
Litros, para decorar. 40 Eu/Unidad.
Tel: 648606021
CAFETERAde bar vendo, con mo-
linillos de cafe y descafeinado. Tel:
690932086
CAMA ORTOPÉDICA frigorífico
y lavadora, vendo. Tel: 979747277
DOS ACURELASy dos oleos ven-
do, muy bonitos. Tel: 650901436

ESCOPETA SARASKETA Mo-
delo PER, calibre 12, 2 cañones pa-
ralelos. Espulsa los cartuchos. Tel:
979730618
MAQUINA DE tabaco para bar,
14 canales, sin mando. Tel:
690932086
MASCARAS PARA PARED in-
dígenas, color cobre. Urge vender
por traslado. Tel: 619681801
NEVERA PEQUEÑAde camping
vendo, buen estado. 120 Eu. Tel:
655087588
PALENCIA vino de cosecha ven-
do. Tel: 979747385
PUERTAS NUEVAS DE PINO
para exterior con clavos, partidas
al medio, indicadas para casas ru-
rales, cabañas, chocos, bodegas,
merenderos, etc, se venden a 132
Eu y otros materiales de construc-
ción 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 coci-
nas esmaltadas blancas de carbón
por 240 Eu, todo lo vendo. Tel:
645226360
TORNO para madera de 1 m de
largo, sierra de cinta pequeña. Tel:
615273639

9.2 VARIOS DEMANDA

PERSONA busco para compartir

viaje que vaya de Palencia a Aran-

da de Duero (Burgos), harario de 8-

3, flexible. Tel: 651669072

TV COLOR y muebles, deseo que
me regalen. Tel: 686175091

ENDESA DE CAMPOAMORAli-
cante), Duplex nuevo en alquiler,
amueblado, a 900 m de playa, a/a,
3 dormitorios, 2 baños, salón, co-
cina. 2.300 Eu mes de Agosto, po-
siblidad de quincenas. Tel:
979752150/669896557
FORD PROVE vendo, todos los
extras, llantas, escapes. Tel:
666649659/678387456
MONOVOLUMEN CRISLER VO-
AYAGERblanco, turbo-diesel. Llan-
tas de aluminio. Lunas tintadas.
3000 Eu. Tel: 638060088
MOTO APRILIA vendo, 850 Eu.
Como nueva. Tel: 647545422
NISSAN ALMERA1590 CV, ven-
do, color azul cloro, último mode-
lo, tipo A3, año 2002. 128.000 km.
4.550 Eu. Urge vender. Tel:
663112032

PEUGEOT 505 vendo, muy eco-
nómico, buen estado. Tel: 665747626
RENAULT MEGANE 1.600 Ful
Equip, Urge vender, 40.000 km, per-
fecto estado. 6.000 Eu. Tel:
619853106
RENAULT MEGANE COUPEven-
do, 1900 DCI. Año 2002. Tel:
605861066

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

REPUESTOS COCHE SEAT1400
B especial del año 1958 de carro-
ceria y motor. Tel: 606179327
ROVER 216 COUPE vendo, mo-
tor Honda, 136 CV, año 1994. 2.200
Eu. Tel: 647943019/661468589
SEAT 850 vendo. Tel: 616963520
TALBOT HORIZONT 1.3, vendo.
Tel: 616963520
VOLVO S60 D5en venta, full equi-
pe, año abril 2002, 180.000 km. Tel:
678402099

CABALLERO DE 69 años, desea
conocer para relación seria o para
amistad, mujer española, libre, ho-
gareña, sincera. Seriedad. Tel:
690300706. Valladolid
CHICO de 37 años, bien parecido,
sincero y responsable, sin vicios,
desearía conocer chicas para una
sana amistad y si surge el amor,
una relación seria. Tel: 647939391
SEÑOR DE 54 AÑOSsincero, ho-
gareño, no furmador ni bebedor,
busca señora con buen corazón pa-
ra bonita amistad y posible relac-
ción estable. No mensajes ni lla-
madas perdidas. Tel: 615273639
CHICO ATRACTIVOse ofrece pa-
ra relaciones esporádicas con se-
ñoras o señoritas, zona norte de
Palencia y Leon. Mucha discreción.
Repetiras. Tel: 628570407
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INFORMACIÓN Y CURRICULUM: · GRUPO NORTE · Paseo del Salón, 31. Entpla. - Tel.: 979 712 135 • Fax 979 100 630 • palencia.ett@grupo-norte.es

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 de
sector automoción con interesantes condiciones
económicas.

Puesto: PINTOR INDUSTRIAL
Requisitos: experiencia en manejo pistolas de
pintura, pintura con brocha, rodillo
Ofrecemos: interesantes condiciones de trabajo
(turnos)

Puesto: PEÓN DE LA CONTRUCCIÓN O MARMOLISTA
Requisitos: Vehiculo propio

Ofrecemos: Contrato temporal  y  posible incorporación a

la empresa.

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

Puesto: CONDUCTOR CAMION
Requisitos: carnet de conducir de camion.
experiencia
Ofrecemos: contrato de tres meses con
posibilidades de incorporacion

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



21
GENTE EN PALENCIA

PUBLICIDAD
Del 13 al 19 de julio de 2007



22
GENTE EN PALENCIA

AGENDA
Del 13 al 19 de julio de 2007

La Ruta de las Artes
Fecha: hasta el 2 de septiembre
Lugar: Carrón de los Condes
El Monasterio de San Zoilo 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.

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

te a la artista una mezcla de imaginación y
razón para construir su mundo particular.

Pilar Nozal 
Fecha: hasta el 15 de julio
Hora: De 19.30h. a 21.30h los laborables y
de 12.00 a 14.00 horas los festivos.
Lugar: Sala de Caja Laboral
Los trabajos de la pintora vallisoletana Pilar
Nozal se podrán ver hasta el próximo 15 de
julio en la sala de exposiciones de Caja La-
boral. Estos destacan siempre por su so-
briedad y su clasicismo académico. Dotada
de una rica paleta de colores, tiene un es-
pecial gusto por la mezcla de claroscuros.

Santi Ortega
Fecha: hasta el 29 de julio
Hora: de 19.30 a 21.30 horas los labora-
bles y de 12.00 a 14.00 horas los festivos.
Lugar: Sala de Caja España
Santi Ortega es un pintor investigador y po-
eta. En sus obras se plantea cómo las formas,
las texturas y los colores organizados de cier-
ta manera en la superficie del cuadro, sin ne-
cesidad de representar un motivo o figura na-
tural, son por si solos capaces de expresar
emociones y sentimientos vitales. De esta for-
ma, los procesos creativos de este pintor pa-
lentino combinan la acción experimental y vi-
talista con la contemplación.

Puestas de Sol
Fecha: 16 y 18 de julio
Hora: a las 21 horas
Lugar: Palacio Diputación Provincial
Dentro del ciclo Puestas de Sol atardece-
res musicales en el patio de palacio, el
lunes 16 de julio a partir de las 21.00 horas  
Tasto Solo ofrecerán un concierto de música
en el camino.Ya el miércoles 18 actuará
Rafael Serrano Quintet.

Noches de San Francisco
Fecha: el 13 de julio
Hora: a las 22.30 horas 
Lugar: Plaza San Francisco
El grupo Hato de Foces actuará en las
Noches de San Francisco. Es un grupo
pionero dentro del ámbito de la Música Folk
en Aragón. Como a esas recetas de las
abuelas, que el paso del tiempo las pone
otra vez en valor, para este grupo le es un
placer degustar melodías tradicionales con
la cocina más vanguardista de nuestros
tiempos.

IV Encuentros Jacobeos
Fecha: 19, 20 y 21 de julio
Lugar: Carrión de los Condes
El Monasterio de San Zoilo será el escenario
de la IV edición de los Encuentros Jacobe-
os, que iniciados en el año 2004, pretenden
ofrecer los más variados enfoques del
fenómeno Jacobeo, analizándole desde
múltiples vertientes que van desde el origen
del culto al Apóstol Santiago, a la moderna
peregrinación, pasando por la literatura, el
arte o la música. 

Muestra de calle
Fecha: 13 de julio
Hora: a las 20.00 horas
Lugar: Parque de la Carcavilla
La Muestra Internacional de Teatro
Aficionado Calle Ciudad de Palencia pone el
día 13 el punto final a su novena edición
con la representación a cargo de la
compañía Azulkillas de la obra Historias de
un Baúl. En ella, en un viejo baúl olvidado
en un desván, dos muñecas comienzan a
despertarse después de muchos años. Están
oxidadas pero a medida que pasa el tiempo
vuelven a jugar invitando al público a pasar
una divertida e intensa tarde de juegos.

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
oficinas 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 de la
ciudad palentina.

Acremif
Esta Asociación ha organizado un campa-
mento de verano para niños con o sin dis-
capacidad, de 7 a 14 años. Primera y
segunda quincena de agosto. Los interesa-
dos pueden informarse en el 979 160046.

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº anterior

78

Adaptar unos libros con tantos seguidores
como los de Harry Potter presenta serias
dificultades: si no se es fiel al relato origi-
nal, los fanáticos de la novela se
enfadarán. Si se es demasiado fiel, la
película no será buena.Hasta el momento,
los films de Harry Potter caminaban con
habilidad por el filo de la navaja, consigui-
endo ser películas bastante estimables a la
vez que fieles al material literario que les
servía de base.

‘Harry Potter y la Orden del Fénix’ es la
novela de la saga más difícil de adaptar:es
la más larga y además es la peor.Los acon-
tecimientos importantes del libro ocurren

casi siempre a espaldas de Harry, protago-
nista absoluto del relato, cuyo principal
peligro en buena parte de la historia es ser
castigado por una odiosa profesora. En
general hay poco riesgo, poca aventura y
ello tampoco se suple con un adecuado
desarrollo de personajes. La película cae
exactamente en esos mismos errores.

En el tramo final,cuando Harry se enfrenta
a Voldemort y a los mortífagos Lucius
Malfoy y Bellatrix Lestrange (una desatada
Helena Bonham Carter que es lo mejor del
film), la cinta sube enteros y se anima bas-
tante, pero arrastra el peso de una primera
mitad bastante insulsa. El desconocido
Peter Yates no está a la altura de los ante-
riores realizadores de la serie, y lo mismo
puede decirse del músico Nicholas Hooper
y del guionista Michael Goldenberg.

‘Harry Potter y la Orden del Fénix’ se
mantiene fiel al libro de J. K. Rowling y
tiene algunos buenos momentos, como el
ataque inicial de los dementores, pero
carece del encanto de las demás películas
de la saga.

C R Í T I C A  D E  C I N E

Jaime A. de Linaje

HARRY POTTER Y LA ORDEN DEL FÉNIX

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

HARRY POTTER Y LA ORDEN DEL FENIX LAS HUERTAS  15.30, 18:00, 19:30, 21:00, 22:30

CINES ORTEGA  17.30, 20:15 22.45

SHREK TERCERO LAS HUERTAS  18.15, 20.30, 22.20

CINES AVENIDA  17.30, 20.15, 22.45, 00.45

TRANSFORMERS LAS HUERTAS  18.00, 19.30, 21.00, 22.30

CINES AVENIDA  17.30, 20.15, 22.45

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

CINES AVENIDA  17.30, 20.30, 00.00

OCEAN´S 13 CINES AVENIDA  17.30, 20.15, 22.45, 00,45

REBELIÓN EN LA ISLA CINES AVENIDA  5.30

ERASE UNA VEZ... UN CUENTO AL REVES LAS HUERTAS  18.00

DESPUÉS DE LA BODA CINES AVENIDA  20.15, 22.45, 00.45

NUEVO MUNDO CINES AVENIDA  20.15, 22.45, 00.45 

LADRONES CINES AVENIDA  17.30, 20.15, 22.45, 00.45

EL FINAL DEL ESPÍRITU LAS HUERTAS  18.00, 20.20, 22.40

FLYBOYS, LOS HEROES DEL AIRE LAS HUERTAS  18.00, 21.00

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

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

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

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

Desde hace algunos días se encuentra a la venta el pri-
mer disco del grupo palentino Tregua, que lleva por nom-
bre Sueños Rotos. En este albúm predomina un sonido
de rock duro con importantes influencias del metal. La
grabación y edición de este disco se ha realizado íntegra-
mente en la provincia y en él han colaborado músicos
de otras bandas como La Familia Iskariote o Jacky Trap.
Un trabajo con el que Tregua pretende darse a conocer
entre el público de la región y fuera de estas fronteras.

Tregua lanza su primer disco

exposiciones conciertos

jornada

teatro

visitas

campamento



Cuatro
07.45 Encierros de San
Fermín.
08.45 Contamos contigo.
Concurso.
09.35 Menudo Cuatro.
Magacín.
11.15 Las mañanas de
Cuatro.
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Embrujadas.
16.55 Channel nº 4. 
18.55 Alta tensión. 
19.55 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo de la
ONCE.
21.55 Weeds:  
Renacer.   
22.25 Callejeros.
00.05 Cine cuatro.
01.55 Hazte un cine.
03.45 Golden League.
2007. París Resumen.

TVE 1
06.00 Noticias 24H
07.00 Telediario matinal.
07.45 Encierros de San
Fermín.
10.00 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos II.Telenovela.
16.50 Destilando amor. 
17.20 La viuda de blanco.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo
22.00 En serie. Corrupción
en Miami y Canción Triste
de Hill Street.
02.00 Telediario 3   
02.30 Para que veas.

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

La 2
08.00 Los Lunnis. La serie. 
09.00 Los Lunnis. Little
Einsteins, Fimbles, Pigy y
sus amigos, Tortugas
Ninja, Leyenda del dragón 
12.00 El Show de Basil
Brush.
13.00 Las gemelas de
Sweet Valley.
14.00 Sheena.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Tour de Francia. 
17.30 Jara y sedal. 
18.00 AMucho viaje.
18.30 Blue water high. 
19.30 Lois y Clark: nuevas
aventuras de Superman.
20.30 La 2 Noticias. 
20.55 El tiempo
21.05 2 hombres y medio.
La suerte en tus manos. 
22.00 El cine de La 2. 
00.00 El Ala Oeste de la
Casa Blanca.

MIÉRCOLES 18 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.
10.50 SMS.
12.55 Cómo conocí a
vueestra madre. . 
13.25 Padre de familia.
13.55. Crímenes
imperfectos.
14.25 La Sexta Noticias.
14.57 Futurama.
15.25 Sé lo que hicísteis... 
16.30 Bones.
17.25 Ley y Orden. 
18.25 Cine. A determinar. 
20.25 La Sexta Noticias.
20.56 Padre de familia.
21.25 Me llamo Earl. 
21.55 Planeta finito.Darek
recorre Polonia.
22.55 Pocholo 007. 
00.00 ¿Qué hacemos con
Brian?.
01.40 Crim. imperfectos.

Tele 5
07.00 Informativos.
08.45 Summerland.
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.
Magazine.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos
Telecinco.
21.20 Cámera café. 
Humor.
22.00 Hospital Central. 
23.45 La cara B de Franco.
Documental.
00.45 Hospital central.
02.15 Noche de suerte.
03.15 Infocomerciales.

Cuatro
07.55 Melrose Place. 
08.50 Contamos contigo.
09.45 Cosas de marcianos 
10.10 Los Algos. Con Bola
de Dragón y MAR.
12.05 Sabrina, cosas de
brujas.
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Embrujadas.
16.50 Channel nº 4.
18.50 Alta tensión.
Concurso.
19.55 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.45 Matrimonio con
hijos.
22.10 Entre fantasmas. 
00.10 Las voces de los
muertos. Serie.
02.10 Cuatrosfera. Incluye
South park, Los Oblongs y
Rahxephon.
03.20 Llámame.
Concurso.

Antena 3
La 2

06.00 Las noticias de la
mañana.Informativo.
09.00 Megatrix. Programa
infantil.
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.
18.00 En antena. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia.
20.30 Uno contra cien.
Concurso.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Los hombres de
Paco. Serie.
00.15 Si yo fuera tú.
02.15 Antena 3 Noticias. 
Late Show.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.
05.00 Repetición de
programas.

08.00 Los Lunnis.
09.00 Los lunnis. Incluye:
Little Einsteins, Fimbles,
Tortugas Ninja, Trollz, Pigy
y sus amigos.
12.00 El Show de Basil
Brush.
13.05 Las gemelas de
Sweet Valley. 
14.05 Shenna.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Tour de Francia.
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 Blue Water High.
19.35 Lois y Clark. Las
aventuras de Supermán
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo
21.00 Dos hombres y
medio. Sorteo Bonoloto.
22.00 Mujeres
desesperadas.
00.30 Noticias Express.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
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.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos II.
Telenovela.
16.50 Destilando amor.
17.20 La viuda de blanco.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 
21.55 El tiempo.
22.00 Miércoles cine.
00.15 El Gong Show. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Para que veas.
03.00 Noticias 24 H. 
Informativo.

La Sexta
07.05 Las tentaciones de
Eva.
07.30 Sé lo que hicisteis... 
08.25 Teletienda.  
09.10 Despierta y gana.
09.55 Yuyu Hakusho. 
10.50 SMS.
12.25 Crímenes
imperfectos.
13.25 Documental.
14.25 La Sexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.30 Bones.
17.30 Cine. A determinar.
19.35 Ley y orden. 
20.25 La Sexta Noticias.
20.55 Los irrepetibles.
21.55 Cine. A determinar
00.00 Bones.
01.55 Todos a cien (x).
02.30 Juega con La Sexta.
06.00 Traffic Tv. Tira
diaria.

Antena 3
06.00 Las Noticias de la
Mañana.
09.00 Megatrix.Incluye
Shin Chan, Lizzie y el
Príncipe de Bel Air.
12.00 El destape. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
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 quien gana
esta noche. Concurso.

JUEVES 19 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 Hoy cocinas tú. 
10.55 SMS.
12.25 Cómo conocí a
vuestra madre.
13.25 Documental.
13.55 Crímenes
imperfectos.
14.25 La Sexta Noticias. 
14.57 Futurama. Serie.
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.30 Bones.
17.25 Ley y orden. 
18.25 Cine.
20.25 La Sexta Noticias.
20.56 Padre de familia.
21.25 Me llamo Earl.  .
21.55 Navy: Investigación
criminal.
23.45 The Unit.
01.35 Los Soprano.
02.40 La Sexta juega.
06.00 No sabe no contesta

Tele 5
07.00 Informativos.
08.45 Summerland.
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. 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.
Especio de actualidad.
02.15 Noche de suerte.
Concurso.
03.15 Infocomerciales.

Cuatro
07.55 Melrose place.
Serie.
08.50 Contamos contigo.
Concurso
09.45 Cosas de marcianos
10.05 Los Algos.
12.00 Sabrina, cosas de
brujas.
13.05 Scrubs.
14.00 Noticias Cuatro.
Informativos
14.55 Embrujadas.
16.55 Channel nº4.
Magazine.
18.55 Alta tensión. 
Concurso.
19.55 Money, money. 
21.00 Noticias Cuatro.
21.45 Matrimonio con
hijos.
22.10 Médium.
01.00 Millémium.
02.00 Cuatrosfera. Con las
series South Park, Los
Oblongs y Rahxephon.
03.20 Llámame.
Concurso.

Antena 3
La 2

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 con
Jorge Fernández.
14.00 Los Simpson.
Dibujos animados.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Zorro.Telenovela.  
17.00 Amores de
mercado.
18.00 En Antena. Con
Jaime Cantizano. 
19.15 El diario de Patricia.
Late Show. 
20.30 Uno contra cien.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 ¿Sabes más que 
un niño de Primaria? 
23.15 Por determinar. 
01.15 Por determinar.
02.15 Antena 3 Noticias 3.
02.30 Supernova.

06.00 Euronews.
08.00 Los Lunnis.
09.00 Los Lunnis. La serie.
Incluye: Little Einsteins,
Fimbles, Las Tortugas
ninja, Trollz, Berni y Pigy y
sus amigos. 
12.00 El Show de Basil
Brush.
13.00 Las gemelas de
Sweet Valley.
14.05 Sheena.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Tour de Francia. 
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.25 Blue water high.
19.35 Lois y Clark.
20.30 La 2 Noticias.
21.00 El tiempo. 
21.05 Dos hombres y
medio.Sorteo Bonoloto.
22.00 Caso abierto. 
00.35 Turf. 

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
07.00 Telediario matinal.
10.00 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
14.00 Informativo territori.
14.30 Corazón de verano. 
15.00 Telediario 1. Con
Susana Roza y Jesús
Álvarez.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
16.50 Destilando amor.
17.20 La viuda de blanco.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo. 
22.00 El ojo público 
del ciudadano.
00.35 La Transición. 
02.00 Historias sobre
ruedas.
03.00 Noticias 24 H.

VIERNES 13
Cuatro

07.45 Encierros de San
Fermín.
08.45 Cuatrosfera. Incluye
El coche fantástico y Lea
Parker. (Estreno).
10.45 Los Algos. Estreno.
12.00 Pressing Catch.
12.55 Tercer torneo de
Agility de Cuatro. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Humor amarillo.
16.30 Los Algos presentan
Home Cinema. Dr.
Dolittle. EEUU. (1998).
18.00 Home cinema. Big 
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye sorteo de ONCE. 
21.40 Los Algos. 
22.00 Cine. ‘Llilo y Stich’.
23.45 Serie.
01.25 Weeds.  
02.45 Juzgado de guardia. 
02.45 Juzgado de guardia.
03.05 Enredo.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
07.45 Encierros de San
Fermín.
08.30 Hora Warner.
09.30 Zon@ Disney. Kim
Possible, La mosca
Maggie, American dragon
12.05 Berni.
12.10 A determinar. 
13.00 Motociclismo
Campeonato del
Mundo. G.P. Alemania.
15.00 Telediario 1. 
Informativo
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde.
18.00 Cine de barrio.
Película por determinar.
21.00 Telediario 2.
21.25 El tiempo.
21.30 Informe semanal. 
22.30 Sábado cine. 
01.55 Urgencias.
03.00 Noticias 24 H. 

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.
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos.
21.30 Sábado Dolce Vita
Flash.
22.00 Sábado Dolce Vita.
02.00 Noche de suerte.
02.45 Telecinco ¿Dígame?
Concurso.

La 2
06.00 Euronews.
Informativo
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. 
13.00 Lototurf.
13.05 Escuela de padres.
14.00 A pedir de boca.
15.00 Estadio 2.
20.00 Bubbles.
20.45 Paraísos cercanos. 
22.00 Es tu cine. A
determinar.
00.25 Noticias express.
00.30 Turf. 
01.30 La Noche temática.
04.30 Cine Club. A
determinar.
05.30 Euronews.
Informativo.

La Sexta
09.00 Cocina con Bruno
Oteiza.
09.25 Hoy cocinas tú. 
11.05 Bichos y cía. 
11.35 Documental.
12.35 Documental.
13.30 Documental.
14.25 La Sexta Noticias.
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama.
15.55 DAC.Diario del
Analista Catódico.
16.15 El Club de Flo. 
18.25 Dímelo al oído.
19.25 Mesa para cinco.
20.25 La Sexta Noticias.
20.25 La ventana
indiscreta. Con Pilar Rubio
21.55 Desaparecida.
23.50 Sra. presidenta. 
00.40 Todos a cien (x).
01.45 Alessandra...Solo
sexo.
02.50 Juega con la Sexta.

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

SÁBADO 14
Cuatro

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

TVE 1
06.00 Noticias 24H. 
08.30 Zon@ Disney.
Cuzco, Un emperador en
el cole, La mosca Maggie,
Raven, American Dragon,
Kim Possible.
09.35 Motociclismo.
Campeonato de Mundo
2007. G.P. de Alemania.
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 Mujeres.
02.00 Urgencias
03.00 Noticias 24 H.
Informativos.

Tele 5
06.30 Supercampeones.
06.50 El mundo mágico 
de Brunelesky.
07.00 Birlokus Club.
09.30 Embrujadas.
10.30 El coleccionista (de
imágenes).
12.30 Bricomanía.
13.00 Rex.
15.00 Informativos
Telecinco.
16.00 Cine On.
18.00 Medical
investigation. Serie. 
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos
Telecinco.
21.30 Dutifrí.
22.30 La que se avecina.
00.30 El coleccionista de
imágenes.
02.15 Telecinco ¿dígame?
03.00 Nosolomúsica.

La 2
06.30 Euronews.
08.00 Conciertos de La 2.
08.45 Buenas noticias.
09.00 Shalom.
09.15 Islam Hoy.
09.30 Con todos los
acentos.
10.00 Últimas preguntas. 
10.25 Testimonio.
10.30 El Día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 El escarabajo verde.
12.30 América mítica. 
13.00 Paraísos de
Centroamércia.
14.00 Cuadernos de paso. 
15.00 Estadio 2.
20.00 De cerca.
20.40 Línea 900.
21.15 Espacios naturales.
Las tareas del agua.
21.50 Filo de lo imposible. 
22.55 Otros pueblos.
00.05 A determinar.

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

Antena 3
06.00 Repetición
de programas.
06.30 Daniel el Travieso.
07.00 Power Rangers Wild
Force. Serie.
08.00 Megatrix. Incluye El
Equipo A, Heidi,  Rebelde,
Hotel, dulce hotel, ¿Por
qué a mí?, H20 y North
Sore.
13.00 Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. Por
determinar
18.00 Multicine. Por
determinar
20.00 Por determinar.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.
22.15 Sin rastro.
01.15 John Doe. Serie.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

DOMINGO 15
Cuatro

07.40 Cuatrosfera. Con
Parker Lewis. Melrose
Place y Cosas de
marcianos.
10.10 Los Algos. Incluye
Bola de dragón, Sabrina y
cosa de brujas. 
13.05 Scrubs.
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Embrujadas.
16.55 Channel nº 4.
Magazine.
18.55 Alta tensión.
19.55 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.45 Factor eXtra.
22.05 Factor X. 
00.50 Surferos de verano. 
02.15 Cuatrosfera. Con
South Park. Los Oblongs y
Rahxephon.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
Informativo.
07.00 Telediario matinal.
10.10 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
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.
17.20 La viuda de blanco.
18.25 España directo.
Reportajes de actualidad.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 A determinar
00.35 Hora cero. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Para que veas.

Tele 5
07.00 Informativos.
08.45 Summerland.
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.
21.20 Cámera café. Humor.
22.00 CSI Las Vegas. VI 
23.00 CSI Las Vegas. V
01.00 CSI Miami.
02.00 Noches de suerte.
02.45 Infocomerciales.

La 2
09.00 Los lunnis. Incluye:
Little Einsteins, Fimbles,
Tortugas Ninja, Trollz, Pigy
y sus amigos.
12.00 El show de Basil
Brush.
13.00 Las gemelas de
Sweet Valley.
14.05 Sheena.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Grandes
documentales. Genesis II
y Mamíferos marinos I.
17.20 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.25 Blue Water High.
19.35 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. 
00.55 Noticias Express. 

La Sexta
07.00 Las tentaciones de
Eva.
07.30 Sé lo que hicisteis...
08.25 Teletienda.  
09.10 Despierta y gana.
09.55 Hoy cocinas tú. 
10.55 SMS. Estreno.
12.55 Cómo coocí a
vuestra madre. 
13.25 Padre de familia.
13.55 Crímenes
imperfectos.
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.
20.25 La Sexta Noticias.
20.56 Padre de familia.
21.25 Me llamo Earl. 
21.58 Cine. A determinar
00.00 Sexto sentido.
01.45 Crim. imperfectos.

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

LUNES 16
Cuatro

08.00 Melrose Place.
08.55 Contamos contigo.
09.50 Cosas de
marcianos.
10.10 Los Algos.Con Bola
de Dragón y MAR. 
12.05 Sabrina, cosas de
brujas.
13.10 Scrubs.
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Embrujadas.
16.50 Channel nº 4.
Magazine.
18.55 Alta tensión. 
Concurso.
19.55 Money, money.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.45 Matrimonio con
hijos.
22.05 Cinco hermanos. 
00.05 Queer as Folk. 
02.10 Cuatrosfera

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
07.00 Telediario matinal.
10.00 Saber vivir.
Divulgativo.
11.30 Por la mañana.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
Telenovela.
16.50 Destilando amor. 
17.20 La viuda de blanco.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Cine de acción. 
00.30 A determinar.  
02.00 Telediario 3.
02.30 Para que veas.
03.00 Noticias 24 H.

Tele 5
07.00 Informativos.
08.45 Sumerland.
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.
00.00 Hormigas blancas.
02.15 Noche de suerte.
03.00 Infocomerciales.
06.00 Fusión sonora.
Musical.

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

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. 
10.55 SMS.
12.55 Crímenes
imperfectos.
13.25 Padre de familia.
13.55 Crim. imperfectos. 
14.25 La Sexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicísteis... 
16.30 Bones.
17.25 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.
00.00 Sabías a qué venías. 
01.30 Crim. imperfectos.
02.30 Juega con la Sexta.

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

MARTES 17

ENCIERROS DE SAN FERMÍN
Hora: 07.45

Manolo Molés retransmite en Cuatro
el penúltimo encierro, con toros
de la ganadería de Antonio Bañuelos.

Cuatro Viernes
MOTOCICLISMO G.P. ALEMANIA  
Hora: 09.35 

Valentino Rossi y Stoner Casey
afrontarán un nuevo duelo en el
circuito germano de Sachsenring.

TVE 1 Domingo
ME LLAMO EARL 
Hora: 21.25    

La comedia narra las aventuras y
vivencias de Earl J. Hickey, un ex
delincuente marcado por el karma.

La Sexta Lunes
ESTÁ PASANDO   
Hora: 17.45 

El nuevo magacín veraniego de las
tardes de Tele 5 se ha hecho un
hueco entre los espectadores

Tele 5 Martes
ENTRE FANTASMAS 
Hora: 22.10

Melinda sufrirá la persecución de
un nuevo fantasma que le pide
ayuda en la serie ‘Entre fantasmas’.

Cuatro Miércoles
EL DIARIO DE PATRICIA
Hora: 19.15

Patricia Gaztañaga recibe cada día
en el plató a personajes que
contarán sus particulares historias.   

Antena 3 Jueves
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TELEVISIÓN
Del 13 al 19 de julio de 2007

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 13
13.00 Cocina de Localia
con Fernando Canales.
14.00 Mediterráneo sub.
14.30 Telenov. ‘Isabella’.
15.30 ‘Siete novios’.
Telefilm.
17.30 Lucky Lucke
18.00 Rebelde way 
18.45 Alma pirata.
19.30 Besos robados.
20.30 Plató abierto.
22.00 ZipZalia.
22.30 Cine. ‘Caprichos
del destino’.

SÁBADO 14
12.00 Paraíso Rock.
13.00 Saint Tropez. 
15.00 Aquellos
maravillosos 70’. Serie.
15.30 El rostro humano.
16.30 Jamie Oliver.
17.30 Cine. ‘Amores en

tiempo de guerra’.1997. 
19.30 Viajar por el
mundo. Rio de Janeiro.  
20.30 Guías: Hong Kong. 
21.00 Hotel Babylon.
22.00 Tacones armados. 
22.30 Cine. ‘Esperando al
Mesías.

DOMINGO 15
12.00 El refugio.
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Maravillosos 70.
15.30 ‘La magia de
Hollywood’.
16.30 Viaje por el mundo.
España viva. ‘Madrid’
17.30 Guías urbanas.
Santiago de Chile. 
18.00 Concie. Live Earth. 
21.30 Documental BBC.
‘Yo César’.
22.30 Cine. ‘Viviendo 
sin límites’ 1999.

Localia Canal 59

VIERNES 13
14.30 Noticias. Regional.
15.00 Documental.
15.30 Noticias. Local.
16.00 Cine. ‘Joshua’.
18.00 Serie. ‘Rebelde’.
20.00 Noticias. Local.
20.30 Noticias. Regional.
21.05 El tiempo.
21.10 El arcón.
22.10 Mediambiente.
22.20 Plaza mayor. 
00.00 Noticias. Regional.

SÁBADO 14
12.00 Telenov. ‘Soledad’. 
13.00 Cocina para dos.
14.00 La Semana.
14.35 La Semana C y L.
15.05 Plaza Mayor.
15.30 Cine. ‘Arresto 
en casa’.
18.00 Serie. ‘Rebelde’. 

20.00 La Semana en
Castilla y León. 
20.30 Noticias F/S.
21.00 Trotapáramus.
21.30 Plaza Mayor.
22.00 S.I. Confidencial.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Prime Time 1 y 2.

DOMINGO 15
14.00 La Semana.
14.30 Telenoticias F/S.
14.35 A caballo.
15.00 Plaza Mayor.
15.30 Cine. ‘Un lugar 
en el campo’. 
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.
01.00 9 live.

VIERNES 13
12.00 Súbete a mi moto.
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.
14.00 Actualidad local.
14.30 Canal 4 Noticias.
16.00 Los inmortales.
17.00 Documental.
18.00 El Santo.
19.00 Date el bote.
20.00 Actualidad local.
20.30 Canal 4 Noticias 2
21.00 Sol y sombra.
22.00 Programac. local.

SÁBADO 14
12.00 Tiempo de tertulia. 
13.30 Programa de
cocina.
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Tiempo de viajar

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

DOMINGO 15
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Documental.
16.00 Air América.
16.50 Helicops.
17.45 Seven days.
18.30 H.R. Manzanares.
20.00 Tiempo de viajar.
21.00 CyL se mueve. 
21.30 Canal 4 Noticias.
22.00 Documental.

Canal 4 

TV Palencia 
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En la vida pensábamos que el te-
ma de la plaga de topillos fuera a dar
tanto que hablar. Quizás fuera por-
que todos teníamos la esperanza
de que se solucionara a tiempo y
no que se extendiera durante casi un
año.

Hace dos semanas, Donaciano
Dujo, presidente Regional de Asa-
ja, destapaba que en el canal de Pa-
lencia a su paso por Villalobón se
habían encontado miles de topillos
muertos. Se adelantaba a la Junta en
dar la noticia.

Esta semana el problema que
se presenta es más grave, de nuevo
Dujo aseguraba que cuatro casos de
tularemia se debían a la plaga de los
roedores. Una vez más se adelanta-
ba a la Institución Regional, que
ante la información que daba Asa-
ja, enviaba un comunicado confir-
mando la turalemia pero descono-
ciendo su origen. ¿Pensaban en al-
gún momento informar a la

sociedad palentina o querían dejar
pasar el tiempo haciendo mutis por
el foro?

Viendo qué tintes tenía el tema,
el presidente y el secretario de la or-
ganización agraria, Donaciano Du-
jo y José Antonio Turrado, se reu-
nieron el miércoles 11 de julio con
el director general de Salud Pública,

José María Arribas, y la directora
de la Agencia de Protección de la
Salud, Clara Berbel. Que no con
el nuevo consejero de Sanidad,
Francisco Álvarez Guisasola, que
debía haber sido el que tomara car-
tas en el asunto.Reunión que ter-
minó con esta conclusión para Asa-
ja, como titula su nota de prensa:
“Sanidad ni niega ni confirma la re-
lación topillos-tularemia”. La de Sil-
via Clemente fue más constructi-
va, al menos dio la cara.

Ahora habrá que esperar a que
los análisis confirmen o desmientan
las causas de los casos de la tula-
remia, pero la organización agra-
ria insiste en afirmar que hay una re-
lación entre la misma y los topillos
como ellos mismos aseguran suce-
dió en los años 1997-1998 cuando
un brote de la enfermedad coincidió
con una plaga de roedores. ¡Maldi-
to roedor...!
gebe@genteenpalencia.com �

¡Maldito roedor...! II Parte

Sanidad ni niega ni
confirma la relación
topillos-tularemia,

habrá que esperar a
que los análisis lo

confirmen o no
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Alberto Rodríguez
Presidente del Grupo Muriel

Francisco Álvarez
Guisasola

Consejero de Sanidad

Alberto es una persona que vive
por y para la cultura. Su único
fin es que el arte sea conocido
por todos los rincones del mun-
do. Y tal esfuerzo le ha sido
recompensado porque el pasa-
do lunes 9 de julio, se inauguró
una exposición que recuerda
los 25 años de vida del Grupo
Muriel que el preside.Además,
el jueves 12 de julio, también se
abrieron las puertas de otra
exposición en la Díaz Caneja
acerca de Ursi, gran amigo y
compañero de Alberto. Sigue
luchando por y para el arte y la
cultura de los palentinos.

Llevamos, ya no recordamos ni
el tiempo, hablando de la plaga
de topillos a groso modo cerca
de un año.Desde entonces se ha
intentado acabar con los roedo-
res,han aparecido muertos en el
canal de Palencia y ahora Asaja
asegura que cuatro casos de
tularemia se deben a los topillos.
Sanidad no dijo nada hasta que
la organización agraria dio la voz
de alarma. Señor nuevo conseje-
ro, su antiguo compañero les
ha dejado un trabajo duro y
bastante complicado, al me-
nos Clemente de Agricultura,
ha dado la cara.

LA PEDREA DE SANTO TORIBIO


