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Desde el jueves 30 de agosto
Raúl Ruiz Cortés es el nuevo sub-
delegado del Gobierno en la
capital. Este fue el día elegido

para su toma de posesión y para
la despedida de Gabriel Castañe-
da, que hasta ahora ocupaba este
cargo. Castañeda ha tenido que

abandonar el puesto por razones
de salud, pero seguirá trabajando
en los Servicios Públicos de
Empleo de la Junta. Ruiz Cortés

estaba al frente de la Dirección
Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social hasta ser
nombrado subdelegado. Pág. 3
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Antonio de la Peña, el pintor de
la Trilla y de la Ría
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Tras triunfar en Castrillo de
Villavega el pintor palentino
expone de nuevo en Expo Aire
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Bicicletas

Señora directora de Gente:
A muchas personas, sobre todo mayores, nos
causan un problema tantas bicicletas que transi-
tan por las aceras de Palencia,con lo cual,a mí y
a otras personas, no nos posibilita ir algo tran-
quilos por ellas.

Me he quejado a la Policía Local y al alcalde,
pero me dicen que es un problema de educa-
ción.

LEOPOLDO RODRÍGUEZ

Retrasos aéreos

Salir de vacaciones, sobre todo en verano y
cuando viajas en avión es toda una odisea.Y lo
digo por experiencia.

Con toda mi ilusión llego a Barajas para
comenzar mi descanso estival y de primeras,

cuando voy a facturar mi equipaje, me dicen
que mi vuelo lleva más de media hora de retra-
so.Viendo que podía demorarse más, me dirijo
hasta el mostrador de la compañía del vuelo y
allí me dicen que de media hora nada de nada,
que sale con hora y media y no es seguro que el
avión despegue a la hora señalada, (a mi lado
había mucha gente que debía haber salido a las
11.00h. y les daban la salida a las 00.00h. de la
noche).

Puse una queja,queja que no ha servido para
nada pues aún nadie me ha contestado y me
dirigí a la puerta de embarque, porque durante
toda esta odisea nadie nos informó de nada.

De la puerta de embarque marcada nos man-
dan a otra, allí no hay nadie de la compañía, no
nos dan infomación...

En fin, que es un verdadero asco volar en
verano. Finalmente salí con más de dos horas y
media de retraso y nadie pudo amargarme mis
vacaciones. El caso es que los consumidores

estamos indefensos frente a estos hechos.Todo
el mundo se lava las manos y lo único que con-
seguimos es que perdamos nuesto preciado
tiempo y que empecemos cabreados las vaca-
ciones.

M.A. C.

Nuevos asientos del Pabellón

El otro día acudí al primer encuentro de pre-
temporada que disputó Alimentos de Palencia
en la capital y acudí porque no sabía lo incómo-
dos que son los nuevos asientos del Pabellón
Marta Domínguez.

Son muy bonitos y todo lo que quieran,pero
se hace casi imposible ver un partido completo
cómodo. ¿Nadie se ha dado cuenta de que nos
cuelgan los pies al sentarnos? Y eso que yo soy
alta. En fin, que estuve todo el partido intentan-
do buscar la postura perfecta y no dí con ella.

Menos mal que el partido estuvo genial y

nuestro equipo nos enganchó de nuevo otra
temporada más con su primera victoria.

Ahora no es momento de quitar los dicho-
sos asientos, esto hay que pensarlo antes, hacer
pruebas, etc porque las nuevas sillas permane-
cerán en el Pabellón durante mucho tiempo.
todo ese tiempo, los aficionados al deporte
sufriremos malas posturas y un dolor insoporta-
ble de pompis.

E.U. L.
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POR fin hemos conseguido que las Ferias y
Fiestas de San Antolín tengan lugar dentro
de las fechas a las que solíamos estar acos-

tumbrados.Es decir,que comiencen alrededor del
30 de agosto.

Pero al no haber discusión por las fechas, ya
han salido varios frentes que han manchado de
polémica los Sanantolines.La primera de ellas lle-
gó de mano de los hosteleros haciendo peligrar la
Feria de ‘De Tapas por Palencia’. Las asociaciones
de hosteleros no se ponían de acuerdo y viendo
el Ayuntamiento el filón que se perdía,a modo de
atractivo para la ciudad,decidió coger el toro por
los cuernos y organizar la citada actividad.

Finalmente, tenemos las ya más que famosas
tapas por las calles, con todo lo que ello supone.
Eso sí,como la vida sube,a 50 céntimos más caras
y eso que este año el Consistorio palentino ha exi-
mido a los hosteleros de pagar el aprovechamien-

to del suelo, lo cual ya es un ahorro que no han
tenido en cuenta de cara al precio de las mismas.

Y la polémica más agria y la que, por ende,
peor sabor de boca ha dejado,ha sido el tema del
presunto plagio del cartel de fiestas.

Después de un verano acalorado, y no por la
metereología, finalmente el Ayuntamiento ha
acordado ratificar la concesión del premio a la
autora del diseño,Amaya Méndez.

Polémicas aparte,un año más la ciudad se viste
de fiesta. Pregones, peñas, actuaciones musicales,
etc, abarrotan la capital y visten de alegría los
corazones.

No faltará la bota de vino, el bocata o el puro
en los toros; las ansias consumistas en el Mercado
Medieval; los atracones de tapas... Pero lo que
seguro que no faltará será el buen ambiente que
se respira por la capital durante estas fechas.

Llega de nuevo San Antolín, con sus luces y
sombras, pero San Antolín al fin y al cabo. Disfru-
ten de estos días, participen en las actividades y
visiten la ciudad.Ya, si el tiempo acompaña, es
cosa del destino. De todas formas, de nuevo que
¡Viva San Antolín y viva Palencia!

Sanantolines dentro 
de su fecha
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Entre líneas

Lo que se necesita es vida,
mucha vida.Y lo de la polémica
viene dado por los malos
entendidos en la época pre
fiestas de San Antolín debido al
‘De Tapas por Palencia’ y al
supuesto plagio del cartel.Ha
habido polémica pero no se ha
actuado bien en algún aspecto.

Donde no hay polémica no
hay vida

HELIODORO GALLEGO
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ESTAR en fiestas no sale preci-
samente barato. La Unión de

Consumidores de Palencia ha
estimado que el gasto medio por
familia durante estos Sanantoli-
nes será de 240 euros. El gasto
mayor se lo llevan las tapas, con
una previsión de 50 euros de
inversión. Los toros ocupan el
segundo lugar con 47 y el teatro
el tercero con 44 euros. Entre
otros gastos destacan los concier-
tos,el Real de la Feria y diferentes
actividades.Rásquense los bolsi-
llos para estas fiestas.

EL mes de agosto son muchos
los pueblos de la provincia de

Palencia que celebran sus fiestas.
Las distintas localidades reciben a
numerosos visitantes, tanto de la
tierra como de fuera y entre ellos
se pueden ver caras conocidas.
Por ejemplo, en Cervera de
Pisuerga ya son dos los años en
los que cuentan con la visita del
repotero del programa ‘Aquí hay
tomate’ Mikel Serra.Pero también
este año se pudo ver por las calles
cerveranas a Pablo Alonso, ex
entrenador de Alimentos de
Palencia.

POR primera vez el importe
medio de las hipotecas sobre

viviendas en Palencia ha supera-
do la barrera de los 100.000
euros según ha informado UCE
Palencia. En concreto, desde
2003 en Palencia las hipotecas
han subido un 26,11%.Nada igua-
lable al 32,93% de Ávila o al
35,53% de Segovia, que siendo
provincias más pequeñas han
aumentado más las cifras a pagar.

confidencial@genteenpalencia.com

P a l e n c i a
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Beatriz Vallejo
El subdelegado del Gobierno en
Palencia, Gabriel Castañeda, ha
abandonado la vida política sin
agotar la presente legislatura. Las
razones que le han llevado a
tomar esta decisión son estricta-
mente personales y de salud.Una
dimisión que fue aceptada por el
delegado del Gobierno en Casti-
lla y León, Miguel Alejo, quién
resolvió nombrar como nuevo
subdelegado a Raúl Ruiz Cortés,
hasta ahora director provincial
del INSS.

Arropado en su toma de pose-
sión, celebrada el pasado 30 de
agosto, por la directora general
de Recursos Humanos, Dionisia
Manteca, el delegado del Gobier-
no, Miguel Alejo, el alcalde de
Palencia, Heliodoro Gallego y su
predecesor, Gabriel Castañeda,
Ruiz Cortés agradeció la confian-
za depositada en él para desem-
peñar el cargo de subdelegado y
se definió como un enamorado
de la gestión pública señalando
que cree en una administración
“eficaz,moderna y cercana al ciu-
dadano”.

Ruiz Cortés señaló además la
importancia de “trabajar juntos”.
Para ello, ofreció y pidió su cola-
boración a los Cuerpos y Fuerzas
de la Seguridad del Estado, a los
responsables de las administra-
ciones y a los ciudadanos.

TRAYECTORIA
Con 40 años de servicio al ciuda-
dano como funcionario, Ruiz
Cortés ha desarrollado parte de
su trayectoria en el área de la
Seguridad Social desempeñando
varios cargos hasta llegar a ser el
máximo responsable como direc-
tor provincial del Instituto de la
Seguridad Social en Palencia.
También fue un hombre de parti-

do desempeñando cargos como
el de concejal en el Ayuntamien-
to de Palencia o el de diputado
provincial del PSOE.

En su intervención Miguel Ale-
jo deseo suerte al nuevo subdele-
gado y alabó su trayectoria.Asi-
mismo,subrayó “los principios de
coordinación y colaboración
como los más importantes para
llevar a cabo una gestión eficaz”.

Un acto,en el que además Ale-
jo destacó de Castañeda sus vir-
tudes como “hombre público”
entre ellas  “la fortaleza, la justicia
y la templanza” como aquellas
que han adornado toda su trayec-
toria.Asimismo, el delegado del
Gobierno en Castilla y León ase-
guró saber de la vocación públi-
ca de Castañeda señalando “se

que te gusta torear y no ver los
toros desde la barrera”por lo que
no dudó en manifestarle que qui-
zás el Gobierno de España vuelva

en un futuro a pedirle sus servi-
cios.Desde ahora Castañeda ocu-
pará un nuevo puesto en los Ser-
vicios Públicos de Empleo.

Imagen de la toma de posesión de Raúl Ruiz Cortés como nuevo subdelegado del Gobierno en Palencia.

Raúl Ruiz Cortés toma posesión como
subdelegado del Gobierno en Palencia
Castañeda abandona la vida política sin agotar la presente legislatura por razones de
salud. El delegado del Gobierno destacó de él sus virtudes como “hombre público”. Isabel Mijares, una

enóloga con buen
olfato para el
pregón literario

Gente
No es palentina de nacimiento,
pero su relación con la locali-
dad de Villada en la provincia
palentina la convierte en una
hija más de la tierra. De hecho
durante la época estival pasa
largas estancias en su residen-
cia villadina. Isabel Mijares ha
sido la elegida este año para dar
el pregón literario que tuvo
lugar el jueves 30 de agosto a
partir de las 20.30h.en el Teatro
Principal de la capital.

CURRICULO
Mijares es natural de Mérida y
es una de las enólogas españo-
las que goza de mayor pretigio
internacional españolas que
goza de mayor prestigio a nivel
nacional e internacional. Des-
pués de licenciarse en 1967 en
Ciencias Químicas en la Univer-
sidad de Madrid, inició una pro-
lífera carrera en Francia, en la
Universidad de Bordeaux.Allí,
colaboró con el Dr. Peyanaud,
tomó los primeros contactos
con las bodegas y las plantas de
embotellado, y se doctoró en
Enología. Autora de libros de
enología,gastronomía y cultura
social del vino,es también cola-
boradora de publicaciones
como la Guía Campsa.Entre sus
últimos galardones figura el de
la Federación Española de Enó-
logos, que le otorgó la Medalla
de Oro al Mérito Vitivinícola.

Esta extremeña está unida
a Palencia a través de
Villada, donde pasa gran
parte de la época estival

Miguel Alejo se despidió cariñosamente de Castañeda.
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Celebrada el jueves, 30 de agosto de 2007

Junta de
Gobierno Local

CONTRATACIÓN
1- Prorrogar por un año,hasta el 25
de agosto de 2008, el contrato de
asistencia para necesidades auxilia-
res de la actividad cultural, musical
y teatral o de espectáculos, organi-
zados por el Ayuntamiento,suscrito
con la empresa Global Produccio-
nes S.L., con fecha 25 de agosto de
2005, en los mismos términos y
condiciones en que se viene pres-
tando, con revisión de precios apli-
cable a los precios unitarios del
contrato, según variación del IPC
del año anterior.Aprobar el gasto
por importe de 39.000 euros,
correspondiente al gasto del ejerci-
cio 2007.
2- Aprobar la revisión de precios
del contrato que rige la concesión
administrativa par ala prestación
del Servicio de Explotación y Man-
tenimiento del Centro de Recep-
ción de Residuos Punto Limpio de
Palencia,en aplicación de la fórmu-
la de revisión pactada, con efectos
1 de julio de 2007 a 1 de julio de
2008, resultando un precio de
5.046,06 euros/mes IVA incluido.
3- Aprobación del pliego de cláusu-
las administrativas particulares, del
expediente de contratación y la
adjudicación del contrato de actua-
ción artística “Concierto Tote King,
Shotta y Doble K” a la compañía
Club de Artistas Management S.L.,

en el precio de 27.840 euros.
4-Aprobación del pliego de cláusu-
las administrativas particulares, del
expediente de contratación y la
adjudicación del contrato de actua-
ción artística “Concierto Vargas
Blues Band” a la compañía Selec-
ción Profesional del Espectáculo
S.L.,en el precio de 25.520 euros.
5-Aprobación del pliego de cláusu-
las administrativas particulares, del
expediente de contratación y la
adjudicación del contrato de actua-
ción artística “El Teatro Musical de
Breno” a la compañía Claxon Pro-
ducciones Artísticas S.L., en el pre-
cio de 27.840 euros.

BIENESTAR SOCIAL
1-Concesión de una subvención
directa para la celebración del 1er
Congreso Internacional de Educa-
ción Social, Servicios Sociales e
Inmigración por importe de 1.000
euros.

TURISMO
1- Aprobar la resolución del I Con-
curso “Cartas a Palencia”declaran-
do el trabajo titulado “Carta de
Amor a Palencia”, de Dª Julia Gallo
Sanz, en representación de la Casa
de Palencia en Madrid.
2-Liquidación del programa valora-
do “Día de la Matanza 2007”.Presu-
puesto aprobado: 7.040,82 euros

(aprobado en Junta de Gobierno
Local de 01.02.2007), Importe defi-
nitivo:8.018,69 euros.

DESARROLLO ECONÓMICO
1- Modificar el acuerdo adoptado
por la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento, en la sesión ordina-
ria celebrada el día 15 de febrero de
2007,en el sentido de liberar crédi-
to del autorizado en la partida pre-
supuestaria 2007/4/322/47001 por
importe de 10.000,- , con objeto
de que mediante la modificación
de crédito oportuna,se incremente
el crédito en la partida presupues-
taria 2007/4/322/77001, para
poder llevarse a cabo la resolución
de la convocatoria de subvencio-
nes referida en los términos recogi-
dos en el dictamen de la Comisión
Informativa de Desarrollo Econó-
mico y Empleo, autorizando el gas-
to correspondiente.

EJECUCIONES DE OBRAS
1- Adjudicación del contrato para la
redacción de proyecto, así como la
dirección y ejecución de las obras
del Area de Rehabilitación Integral
del entorno de la Plaza de San Jua-
nillo en la ciudad de Palencia.Ade-
más, de la aprobación de la adjudi-
cación del contrato a favor de la
empresa Constructora Hormigones
Martínez S.A.

CHUS URBÓN Y NEREA ALONSO, DE PELU-
QUERÍA Y SALÓN DE BELLEZA CHUS
URBÓN. En estos Sanantolines tenemos que
estar más guapos que nunca, por eso en Pelu-
quería y Salón de Belleza Chus Urbón podre-
mos encontrar todo lo necesario para tal oca-
sión.Además, también es necesario cuidar el
cuerpo después del descanso veraniego y
ponernos a punto para el otoño.

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

■ Viernes 331 de agosto

Día:
Farmacia Josefa Herrero Muñoz
C/ Mayor, 26

■ Sábado 1 de septiembre

Día:
María Mª Carmen E.Aller García
Avda. Cardenal Cisneros, 29

■ Domingo 2 de septiembre

Día:
Farmacia Javier Atienza 
C/ Mayor, 21

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

■ Lunes 3 de septiembre

Día:
Farmacia Trancón- De Diego
C/ Los Alamos, 16

■ Martes          4 de septiembre

Día:
Farmacia Rafael Becerril Ramos
C/ Colón, 20

■ Miércoles      5 de septiembre

Día:
Farmacia Ana Sánchez
Plaza San Pablo, 6

■ Jueves        6 de septiembre

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

Del 31 de agosto al 6 de septiembre

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 4: Ampudia. De 18.00h. a 21.00 horas.



Beatriz Vallejo
El Parque de la Huerta Guadián
albergará hasta el próximo 2 de
septiembre los trabajos de 63
artistas procedentes de Murcia,
Madrid, Castilla y León y el País
Vasco en la vigésimo tercera edi-
ción de la muestra de ExpoAire.
35 pintores, 26 escultores y 2
fotógrafos participan en esta edi-
ción en la que además estarán
acompañados por tres pintores
italianos que son un referente del
arte contemporáneo en Italia.

Unas obras que apenas pudie-
ron ser vistas el día de su inaugu-
ración, la amenaza de lluvia hizo
que el Grupo Muriel,organizador
de la exposición, decidiese no
colgarlas.Al final las condiciones
climatológicas dieron una tregua
y se pudo desarrollar el acto con
normalidad.

En esta edición, el Grupo

Muriel ha querido rendir un espe-
cial homenaje a los escultores
Ursi y Zapa, recientemente falle-
cidos y muy vinculados con la
asociación. Por ello, hicieron
entrega en el acto inaugural de
un ramo de flores a sus viudas y
en la muestra se exponen cuatro
obras representativas de las eta-
pas artísticas de Ursi y una escul-
tura en piedra de Zapa.

PREGONEROS
El periodista Matías Antolín,fue el
encargado de ofrecer el pregón
literario. Un pregón en el que
empezó señalando que hablaría
de puntillas para “no hacer ruido
y que este homenaje no se con-
virtiese en sabotaje”. Natural de
Alar del Rey, este reconocido
periodista definió Palencia como
“un pulpo de cuyos tentáculos
no puedo escapar” y pidió a los

políticos que “reconquistasen el
medio rural y promocionasen las
actividades culturales porque la
provincia palentina tiene mucho
arte para dar a conocer”.

Por otro lado, el también
periodista, Julio César Izquierdo,
fue el encargado de deleitar a los
asistentes con el pregón popular.
En sus palabras quiso dejar cons-
tancia de la importante labor que
el Grupo Muriel lleva a cabo con
el arte a lo largo y ancho de la
provincia palentina.

Un acto al que asistieron todos
los responsables políticos de la
ciudad y que tuvo su nota popu-
lar y de humor dada por el actor,
Emilio Laguna,quién aseguró que
“a papel sabido no hay cómico
malo”y que si lo que había hecho
en su vida había servido para que
le invitasen a esta inauguración
se sentía muy orgulloso.
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Expo-Aire rinde un especial
homenaje a Ursi y Zapa
Los periodistas Matías Antolín y Julio César Izquierdo, fueron
los encargados de ofrecer los pregones literario y popular

El Parque de la Huerta Guadián albergará hasta el próximo 2 de septiembre la muestra Expo-Aire.
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Inversiones para la mejora de
las carreteras de la provincia
En concreto se actuará en el firme y en las plataformas de 
las vías de Fuentes de Nava, Monzón, Paredes y Villarramiel

Gente
La Consejería de Fomento de la
Junta de Castilla y León publicó,
en el Bocyl de 28 de agosto del
presente año,el anuncio de licita-
ción de las carreteras que unen
las localidades de Fuentes de
Nava con Monzón de Campos y
de Paredes de Nava a Villarramiel,

cuyo importe conjunto asciende
a 11.902.612,59 de euros.

La mejora de la plataforma y fir-
me de las carreteras P-952 de
Fuentes de Nava a Paredes de
Nava y de la P-953 de Fuentes de
Nava a Villarramiel supondrá una
inversión de 6.173.469,30 euros
y afectará a 23,7 km.Por otra par-

te la actuación en la P-953 con-
templa la mejora de las travesías
de Becerril de Campos y Fuentes
de Nava y la construcción de un
nuevo puente sobre el Río Retor-
tillo.También se mejorará el firme
y la plataforma de la P-990 de la
Venta a Monzón de Campos, y de
la Venta a Fuentes de Nava.

Decir que celebras tu 100 cumpleaños es algo inu-
sual. Pero la señora Ciriaca Martín Revilla puede
decirlo alto y claro. El pasado 21 de agosto, esta
mujer celebró un centenar de vida y lo hizo junto a
sus seres queridos. Ciriaca vive en la residencia de
Autilla acompañada de dos de sus hijos. Madre,
hijos y amigos se reunieron para pasar un día
entrañable con Ciriaca, que recibió como regalos
un ramo de flores y un reloj. Seguro que el año que
viene podremos celebrar otro año más, los 101 al
lado de esta abuela entrañable.

CENTENARIO DE LA SEÑORA CIRIACA

100 años de vida no se 
cumplen todos los días

Se invertirán cerca de 12 millones de euros en carreteras.
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Gente
El Alcalde de Frómista, Fernando
Díez Mediavilla, ha solicitado la
colaboración del Gobierno
Regional para la realización de
un proyecto medioambiental

orientado a la recuperación de
un espacio degradado y su con-
versión en espacio de uso públi-
co o parque infantil, proyectos
que la consejería de Medio
Ambiente financia dentro de su

programa de Recuperación y
Mejora de Espacios Degradados
(RYMCA).

Esta petición la realizó duran-
te la visita del delegado de la Jun-
ta, José María Hernández, a la
localidad del románico.

La Junta de Castilla y León ha
subvencionado proyectos en el
municipio de Frómista durante
la pasada legislatura que ha
supuesto una inversión de
1.806.402 euros, a través del
apoyo de sus diferentes conseje-
rías, entre las que hay que desta-
car el de la consejería de Medio
Ambiente. Para el presente ejer-
cicio 2007, la Junta ya ha aproba-
do ayudas por valor de 91.572
euros para la contratación de tra-
bajadores, el desarrollo de actua-
ciones medioambientales o el
programa 2007/2008 de educa-
ción de adultos.

Más de 1,8 millones invertidos
en el municipio de Frómista
En 2007 se han aprobado más de 91.000 euros para desarrollar
diferentes actividades, entre ellas algunas medioambientales

El medio ambiente es un factor de peso en la localidad de Frómista.

Gente
Los análisis toxicológicos realiza-
dos al cadáver de oso pardo
encontrado el pasado día 12 de
agosto en el paraje conocido
como “Los Escuderos”, en el tér-
mino municipal de Polentinos
(Palencia), han revelado que la
causa última de la muerte se ha
producido por un envenenamien-
to con carbofurano,un producto
utilizado como fitosanitario. Sin
embargo, no ha sido posible
determinar si la exposición se
produjo por la ingestión directa
de un cebo tratado con ese tóxi-
co o por el consumo de restos de
un cadáver de un animal envene-
nado. Esta circunstancia dificulta
el rastreo del posible origen del
veneno.

El cadáver del ejemplar de oso
pardo se encontraba en avanzado

estado de descomposición, se ha
estimado que llevaba más de dos
meses muerto, en parte predado
y despedazado.Los restos fueron
levantados por personal de la
consejería de Medio Ambiente,
del Servicio de Protección de la
Naturaleza de la Guardia Civil y
por Guardería de la Fundación
Oso Pardo.

POBLACIÓN DE OSO PARDO
Durante la época de cría del año
2007 se ha constatado la repro-
ducción en Castilla y León de 6
hembras, dos en el núcleo orien-
tal y cuatro en el occidental, con
un total de tres y ocho crías res-
pectivamente (datos provisiona-
les). Los datos de productividad
de la población cantábrica de
osos se están incrementando y
manteniendo en el tiempo.

El ejemplar de oso pardo
hallado en Polentinos
falleció por envenenamiento
El cuerpo del animal estaba descompuesto
ya que llevaba más de dos meses muerto

Gente
En el marco de la colaboración
establecida entre 14 grupos de
acción local Leader y Proder y la
Fundación Patrimonio Natural de
Castilla y León para el desarrollo
del Proyecto TRINO (Turismo
Rural de Interior y Ornitológico),
se ha puesto en marcha una expo-

sición itinerante cuyo objetivo es
dar a conocer y divulgar la gran
riqueza y diversidad de la avifau-
na presente en Castilla y León.

La exposición consta de 10
paneles en gran formato y con
imágenes de gran calidad, 6 de
ellos descriptivos de los principa-
les habitat para las aves existentes

en la región y los cuatro restantes
de las aves más emblemáticas.

Dicha exposición está hasta el
31 de agosto en la Casa de Cultu-
ra de la localidad palentina de
Antigüedad y desde allí se despla-
zará hasta el 15 de septiembre al
Centro de Interpretación del Palo-
mar de Santoyo.

Las aves de nuestra región a través 
de 10 paneles en una exposición
La muestra permanece hasta el 31 de agosto en Antigüedad. A partir
del 1 de septiembre se podrá observar en la localidad de Santoyo.

Castilla y Léon cuenta con una gran diversidad de aves.



Vecinos de Bustillo del Oro (Zamora) observan la herramienta diseñada por la empresa de maquinaria agrícola Alpego para acabar con la plaga.

Fran Asensio
La Junta de Castilla y León ha
actuado ya en más de la mitad
de los 631 municipios afectados
por la plaga de topillos en la
región a través del plan especial
que contempla el tratamiento
con productos fitosanitarios y la
limpieza de cunetas. En concre-
to, se han desarrollado estos tra-
bajos en 319 ayuntamientos.

Así lo señaló en la rueda de
prensa posterior al Consejo de
Gobierno, el portavoz del
Ejecutivo regional, José Antonio
de Santiago Juárez, quien indicó

que el objetivo principal es rea-
lizar los trabajos en todas las
zonas afectadas en el plazo mar-
cado hace unos días por la
Consejería de Agricultura.

NO AL PLENO EXTRAORDINARIO
Todo esto aconteció después de
la reunión de la Diputación Per-
manente, en la que se rechazó
por diez votos en contra y seis a
favor la convocatoria de un ple-
no extraordinario de las Cortes
para debatir sobre la plaga de
topillos.

Francisco Ramos, quien actuó

de portavoz del grupo Socialista
ante la ausencia de Ángel Villal-
ba, calificó de “errático” e “insol-
vente” el comportamiento de la
Junta, algo “propio”de quien “no
asume responsabilidades” y
“carece de voluntad política”
para poner en marcha los recur-
sos necesarios.

Por su parte, el portavoz del
Grupo Popular en las Cortes,Car-
los Fernández Carriedo, acusó a
los socialistas de no plantear
“ninguna propuesta”para acabar
con la plaga y sólo dedicarse a
criticar las actuales medidas.

La Junta ha actuado en más de la mitad de
los municipios afectados por los topillos

■ 18.150 habitantes pertene-
cientes a 22 municipios de
las provincias de Ávila, Bur-
gos,Salamanca y Zamora dis-
frutarán de mejoras en su red
de saneamiento.Así lo deci-
dió el último Consejo de
Gobierno que decidió desti-
nar una inversión de
13.725.835 de euros para
afrontar estas medidas. En
2007, la Consejería de Medio
Ambiente realizará más de 80
actuaciones inversoras por
importe de 55,5 millones en
materia de depuración.

14 millones para 
la mejora de la red
de saneamiento

CONSEJO DE GOBIERNO

■ El Consejo de Gobierno dio
el visto bueno a un gasto total
de 1.700.000 euros para la
adquisición e instalación de
62 laboratorios de idiomas
digitales con destino a los cen-
tros docentes dependientes
de la Junta con unidades esco-
lares bilingües.

Cada laboratorio de idio-
mas está compuesto por un
puesto para el profesor y de
26 a 30 puestos para los
alumnos. Los laboratorios
estarán instalados antes de
finales de año en todas las
provincias de la Comunidad.

62 laboratorios de
idiomas digitales en
centros bilingües

EDUCACIÓN

■ EN BREVE

Gente
La plaga de topillos ha disparado
los casos de tularemia en Castilla
y León. La Junta ha confirmado
que en la semana del 19 al 25 de
agosto se han producido 42 nue-
vos casos de la infección. En lo
que va de año, ya ha habido más
de 200 afectados. Sólo hay dos

personas ingresadas por esta
dolencia. En una nota de prensa,
el Ejecutivo regional ha añadido
que el “99,5% de los pacientes
con diagnóstico confirmado
están curados o evolucionan
favorablemente”.

La nota de la Junta no vincula
la enfermedad con la plaga de

topillos, pero tampoco la descar-
ta. Lo cierto es que en lo que va
de año se han registrado ya 203
casos,mientras que,por ejemplo
en 2005, sólo se dieron seis. Sólo
ocho casos se atribuyen al con-
tacto directo con roedores (rato-
nes o topillos), si bien la causa
de 13 infecciones permanece en

estudio. Los topillos son un
reservorio de la tularemia, que a
su vez la pueden transmitir a
insectos y otros animales que
contagien al hombre.

42 NUEVOS CASOS
Los 42 nuevos casos de tularemia
confirmados por los Servicios de

Epidemiología de la Consejería
de Sanidad a lo largo de la sema-
na del 19 al 25 de agosto se han
concentrado en Palencia (22
casos) y Zamora (14). Burgos ha
registrado tres afectados; León,
dos y Valladolid, uno. En Ávila,
Salamanca, Segovia y Soria no se
ha detectado ningún caso.

Superados los 200 casos de tularemia

Erradicada en
cinco semanas

La Consejería de Agricultura
anunció esta semana que inten-
sificará las medidas para erradi-
car la plaga mediante la limpieza
de cunetas y la colocación de
productos fitosanitarios en los
pueblos afectados. La consejera,
Silvia Clemente, afirmó que con
esta intensificación en cinco
semanas se habrá erradicado la
plaga en un 95%.

La Diputación Permanente rechazó por diez votos en contra y seis a favor la
convocatoria de un pleno extraordinario de las Cortes para debatir sobre la plaga 
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Alberto Calleja
El triunfo por un gol a dos en la
Copa ante el Lemona le ha dado
al Club de Fútbol Palencia un aire
extra de moral con el que afron-
tarán el próximo envite liguero
este domingo 2 de septiembre
ante el recién ascendido Peña
Sport en Tafalla.

El esfuerzo extra al que obligó
el tiempo suplementario lo com-
pensa la alegría por la clasifica-
ción para la segunda ronda de la
Copa. Competición que ahora
aparcan momentáneamente para
pensar en el próximo rival ligue-
ro. Como dice Agustín, autor del
gol decisivo en Lemona “ahora
tenemos que centrarnos en la
Liga pero para nosotros será muy
importante que ante la Ponferra-
dina la Nueva Balastera presente

una gran entrada”. Ese partido
copero empezará a las 21.15h. y
los socios deberán pagar 5 euros
en fondos,6 en preferencia y 7 en
tribuna. Los no socios pagarán
algo más del doble.

CALVILLO, ALTA
De momento,para el de este pró-
ximo domingo a las 17.30h. en
Tafalla,Del Barrio podrá contar si
lo desea con Nacho Calvillo a
quien, pese a ser expulsado ante
el Conquense,el comité de apela-
ción ha retirado el efecto de la
segunda amarilla.

El técnico vasco planea cam-
bios para ese partido liguero
teniendo en cuenta lo cargado de
un calendario que al Palencia le
propone tres partidos en el corto
espacio de ocho días.

El CF Palencia viaja a Tafalla
con la moral a tope tras la Copa
Los morados remontaron en Lemona y el próximo miércoles
jugarán la segunda eliminatoria en casa ante la Ponferradina

Imagen del primer partido de Liga entre el Palencia y el Conquense que se saldó con empate en el marcador.

A.C.
Si hay un deporte en el que
España es una primera potencia
mundial es el fútbol sala. Esta
semana, gracias a la mediación
del presidente del Sani 2000,
Nicolás Petidier, pudimos ver a
uno de los equipos de la mejor
liga del mundo, el Caja Segovia
que se midió en encuentro amis-
toso al cuadro palentino.

El equipo segoviano ganó la
liga española la campaña 98-99 y
un año después se proclamó
campeón de Europa. Siete más
tarde no está entre los punteros
en la máxima categoría pero
sigue siendo uno de los fieles
exponentes de la considerada
mejor liga del mundo.

BRASILEÑOS AL PODER
En el amistoso de esta semana el
espectáculo lo pusieron sobre
todo los brasileños como Ander-
son, Guga o Cidao. Este último,
considerado uno de los mejores
porteros del mundo, salió por
tres veces airoso de los envites
que le planteó Martín, el mejor
delantero de los palentinos.

Esta circunstancia evitó que
los de Javier Amigo se retiraran
al descanso con un mejor resul-
tado pero, al menos, estuvieron
dieciséis minutos sin recibir un
sólo gol. Los que fueron del pri-
mero al diecisiete.

En la segunda parte los segovia-
nos ampliaron su renta hasta los
siete tantos y,poco después Mar-
tín, de penalty, consiguió el del
honor para los locales.

DEBUT
Más importante que el resultado
fueron los estrenos de tres de los
cuatro jugadores nuevos ficha-
dos por Javier Amigo. Roberto,
Castri y Lili sufrieron un debut
ante un rival de altura y lo nota-
ron. Amigo, su técnico, lo vio
también así:“desde luego era un
toro complicado de torear y
estoy convencido que aportarán
más.También hay que tener en
cuenta que llevábamos poco
entrenando y que era nuestro
primer partido de la temporada.
Y todo ante un rival muy supe-
rior”.

COMIENZO LIGUERO
La liga para los palentinos empe-
zará el penúltimo fin de semana
de septiembre en Salamanca
ante Santa María. El debut en
casa se producirá el último fren-
te al Juventud del Círculo.

Tras una pasada temporada
en la que el objetivo era perma-
necer ésta próxima campaña el
CD Sani 2000 quiere intentar el
ascenso a la Primera Nacional A.
Objetivo caro pues sólo sube el
primero.

Los campeones de España y del mundo
vencieron 7 a 1 al CD Sani 2000 de Palencia

En tres
eliminatorias

más tocaría un
Primera

La siguiente eliminatoria de Copa
se jugará este miércoles día 5 de
septiembre, en plenas fiestas de
San Antolín en la Nueva Balastera
ante la Ponferradina.

Si el Club de Fútbol Palencia
pasa, jugará ante otro equipo de su
nivel también a partido único y será
en la cuarta eliminatoria cuando
entrarán ya los equipos de Primera,
incluídos los que juegan competi-
ciones europeas. En ese sorteo, di-
rigido, los “primeras” suelen jugar
ante equipos de la categoría del
Club Morado.

Caja Segovia mostró en la
capital palentina el mejor
futbol sala del mundo

FÚTBOL. SEGUNDA B. GRUPO II FUTBOL SALA. PARTIDO AMISTOSO

Caja Segovia hizo las delicias del público palentino en el pabellón.

El equipo Wurth fue el gran dominador de la última Vuelta a Palencia.Tras el cambio a menores de 23 años este equi-
po dedicado a la base fue el gran vencedor.Al castellano manchego Moras le escoltaron en el podio de vencedores su
compañero Higinio Fernández y José Manuel Ballesta.

VUELTA CICLISTA A PALENCIA

El Wurth Arturo Moras vencedor de la 42ª edición
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Beatriz Vallejo
Después de tantos años de
llevar la batuta de la progra-
mación de fiestas, Celso
Mellado nunca imaginó que
un día sería él el que subiese
al balcón del Ayuntamiento a
dar el pistoletazo de salida.

-¿Cómo recibió la noticia de
que sería el pregonero popu-
lar de las Fiestas de San Anto-
lín?
-Al principio con sorpresa, no
me lo esperaba. Luego con ale-
gría y satisfacción ya que no deja
de ser un reconocimiento a los
años que he estado al frente de
las concejalías de Deportes y
Festejos.
–No sé si ya lo tendrá termi-
nado pero ... ¿en que versará
su pregón? 
-El pregón ya está hecho,va a ser
un recorrido por la Fiestas de
San Antolín durante mi juventud

acercando a la gente como se
celebraban antes, mi vida como
concejal con alguna anécdota y
un especial recuerdo hacia algu-
nas personas. El haber sido res-
ponsable de los pregones duran-
te los últimos años me hace ser
consciente de que debe ser cor-
to para dejar con un buen sabor
de boca a los palentinos, en un
momento en que están deseosos
de que empiece la fiesta. Por
ello, he condensado en quince
minutos todo lo que quiero
decir.
–¿Cómo se gestó?, ¿le costó
realizarlo?
–No me costó realizarlo. Desde
el principio tenía una idea clara
de lo que quería contar y sólo
fue desarrollarla.
–Han sido muchos los años
como concejal de Festejos,
cuestión que sin duda le hace
buen conocedor de los crite-
rios que se deben seguir para

realizar un buen programa
de fiestas. ¿Es difícil llegar a
contentar a todos?
–Sí, no es nada fácil. Se procura
contentar a todos sobre todo en
el aspecto de los conciertos. La
gente no sabe lo difícil que pue-
de llegar a ser el poder contratar
a un artista,a veces estos no pue-
den venir o te dicen que no el
último momento.
–¿Qué consejo le daría a su
sucesora y anterior compa-
ñera, Miriam Andrés?
–No soy amigo de dar consejos a
nadie,pero lo más importante es
escuchar a la gente, que no
muchos lo hacen, es lo más des-
tacado porque te abre un amplio
abánico de posibilidades a la
hora de elegir. Creo que es lo
más importante en la labor polí-
tica.
–¿Qué destacaría de las peñas
palentinas?
–Destacaría, que a pesar de la

pequeña ayuda que les puede
dar el Ayuntamiento, estar en las
calles durante los siete días dan-
do colorido y alegría es de admi-
rar.
–Una vez fuera del equipo de
Gobierno ¿las vivirá de dis-
tinta forma?

–Sí, eso seguro, antes las vivía
con intensidad porque tenía que
estar muy pendiente de que
todo estuviese en orden y salie-
se bien.Desde ahora las disfruta-
re más con mi familia y amigos y
elegiré dentro del programa las
actividades a las que quiero ir.

“Que reconozcan tu trabajo es una satisfacción”
El pregón popular será un recorrido por los Sanantolines durante su juventud y sus años como concejal

PREGONERO POPULAR / CELSO MELLADO SANTAMARÍA
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Raquel Arconada
Heliodoro Gallego es un vete-
rano viviendo fiestas de San
Antolín. Aún así, esto no qui-
ta para que cada año las espe-
re con ilusión y alegría reno-
vada. No en vano, estas fiestas
festejan al patrón de
Palencia, a la que
sitúa en primer,
segundo y tercer
lugar entre sus
prioridades. Con
un programa varia-
do y para todos
los públi-

cos, el alcalde de la capital
espera que los palentinos se
diviertan sanamente.

–Otros Sanantolines más en
los que usted ya tiene mucha
experiencia...
-Son únicos e irrepetibles, cada

año los vivimos con ilusión
renovada. Son unas fiestas
muy atractivas esperadas
por la ciudad y la provincia.
Tienen alma y encanto,
todos los años son el punto

de encuentro de
los de aquí y de

los de fuera.
–¿Qué des-

tacaría

del programa de este año?
-Los espectáculos para todos los
públicos y gustos. Y es que
muchos de ellos colgarán el car-
tel de ‘no hay entradas’.Además
de los conciertos de San Antolín
la actividad continuará durante el
mes de septiembre con otros
como el de Fito y los Fitipaldis y
el de Sabina y Serrat. Pero tam-
bién tiene otro componente más
tradicional, deportivo y cultural.
Es la suma de un todo.
–La fiesta ha estado precedida
por dos temas polémicos: la
feria de ‘De tapas por Palen-

cia’ y el supuesto pla-
gio del cartel.
-Donde no hay polémi-

ca no hay vida. En
el tema de las tapas

al final ha habido un
encuentro feliz, ya

que son muy importantes
en las fiestas. Se ha hecho un

esfuerzo por parte de todos.
Agradezco al sector

de la hos-

telería que durante esos días
muestre lo mejor y haya esa com-
petencia sana por ofrecer las
mejores tapas.Respecto al cartel,

el Ayuntamiento ha hecho lo que
tenía que hacer. Después de los
informes técnicos y jurídicos se
ha acabado la vía administrativa,

cualquier otra circunstancia
debiera exigir un pronunciamien-
to desde el ámbito judicial. Se eli-
gió por unanimidad, después
hubo una queja y se desestimó.
En el cartel hay signos palenti-
nos.
–Este año contamos con un
pregonero de excepción que
conoce las fiestas de primera
mano, de hecho las ha orga-
nizado durante muchos años.
-Celso Mellado es un amigo per-
sonal que se ha volcado en las
actividades durante mucho tiem-
po.Necesitaba lo que él nunca ha
pedido.Ha dado mucho tiempo a
la ciudad y a las fiestas. Era apos-
tar a caballo ganador, nadie iba a
oponerse.
–Aunque en verano la vida
política se relaje usted ha
seguido trabajando y esta
semana se ha reunido con la
nueva ministra de Vivienda.
¿Qué conclusiones extrae del
encuentro? 
-Un alcalde lo es las 24 horas del

| ENTREVISTA Heliodoro Gallego Cuesta | Alcalde de Palencia

“No voy a permitir que a Palencia se le paralice”
Gallego confía en que el futuro de la capital pase por el entendimiento entre las administraciones

“Celso se ha volcado
siempre con las

actividades.
Necesitaba lo que él
nunca ha pedido.”

“Soy un fanático del
respeto institucional,

pero el modelo de
ciudad lo diseña el

Ayuntamiento” 
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día y tiene que vivir los proble-
mas de su ciudad y yo los vivo en
toda su profundidad.Estos meses
de verano el Ayuntamiento ha
seguido funcionando, se han
dado soluciones y respuestas, se
han encauzado algunos de los
temas.
–¿Cuáles son esos temas a los
que se ha dado solución?
-Se ha arreglado el tema de la ree-
dificación de los edificios de Gas-
par Arroyo y hemos aprobado el
convenio para la antigua cárcel.
He estado reu-
nido con la
Ministra,que es-
taba muy in-
formada de lo
que tenemos
entre manos,
como la impor-
tancia de San
Juanillo, que se
adjudicarán las
obras en la pró-
xima Junta de Gobierno.He pedi-
do más agilidad en las obras del
Palacio de Congresos y Exposi-
ciones que gestiona directamen-
te el Ministerio de la Vivienda y
se ha comprometido a sacar a
concurso la asistencia técnica de
la cárcel y a licitar el proyecto.
–¿Encararon otros aspectos?
-Abordé otros dos asuntos de
gran transcendendia para Palen-
cia como la conversión de cerca
de 188 hectáreas de suelo indus-
trial en parque empresarial y la
creación de más de 1.500 vivien-
das de las cuales el 80% serán de
Protección Oficial.También les
arranqué el compromiso de que
se saque un concurso de ideas
acerca de estas dos cuestiones.
Palencia marcará la pauta porque
será el primer concurso en el que
se implante un nuevo modelo de
suelo industrial teniendo en
cuenta el desarrollo sostenible.
–Un pilar de la política de la
capital ha abandonado su

puesto, el subdelegado del
Gobierno, Gabriel Castañeda.
-Conocía su decisión. Es un ami-
go y fue hace años primer tenien-
te de alcalde. Hay que reconocer
su esfuerzo en todos los cargos y
agradecerle que se haya dedica-
do a dar soluciones y respuestas
para Palencia. Lamento que haya
tenido que dejar una responsabi-
lidad en base a la salud pero lo
acepto.
–¿Veremos que se dejen de
lado zancadillas y codazos y

que por fin el
Plan General
de Ordena-
ción Urbana
sea aproba-
do?
-El Ayuntamien-
to ha hecho los
deberes. La
Junta ha toma-
do una deci-
sión política,

pero nosotros seguiremos traba-
jando pasadas las Ferias y Fiestas
de San Antolín. Remitiremos la
documentación que se nos ha
pedido, pero le digo a la Junta
que ‘zapatero a tus zapatos’.
Somos partidarios del diálogo,
pero ‘no se puede estar en misa y
repicando’,diciendo que es nece-
sario ampliar el Hospital Río
Carrión y después mantener una
actitud que espero y deseo de
corazón que no se prolongue.
–¿Qué tiene previsto hacer si
este asunto continúa así?
-No voy a permitir que a Palencia
se le paralice por parte de nadie.
Pondré las cosas en su sitio.Si al
Partido Popular no le gusta el
soterramiento, cuando lo ha esta-
do defendiendo, no debe utilizar
a la Junta en su estrategia políti-
ca. Soy un fanático del respeto
institucional, pero el modelo de
ciudad lo diseña el Ayuntamien-
to.
–¿Qué tiene que decir a los

comentarios de hace algunos
días que aseguraban que el
Tren de Alta Velocidad no lle-
garía a León y por ende a
Palencia en el tiempo marca-
do?
-Hay que dar tiempo al tiempo.Es
Fomento quien debe definirse en
este aspecto. De todas formas en
septiembre habrá otra reunión y
espero que la propia ministra res-
ponda a este plateamiento. Hay

quien exige y pide muchas cosas
al gobierno de España pero que
tiene amnesia cuando hay que
pedir y reivindicar otros temas a
la Junta de Castilla y Léon. Pido a
todas las administraciones que
haya colaboración y que se llegue
a acuerdos. Quiero que se atien-
dan nuestras peticiones y que la
Junta se de cuenta de que Palen-
cia forma parte de la comunidad
de Castilla y León.

–¿Qué les dice a los palenti-
nos para que vivan a fondo
estas Ferias y Fiestas de San
Antolín?
-Que se diviertan y salgan a la
calle a gozar de los Sanatolines.
Que esta diversión sea sana y con
signos hospitalarios con los que
nos visitan, porque son fiestas de
verdad, no son artificiales y las
vivimos todos. Que haya diver-
sión a raudales.

Heliodoro Gallego participa en todas las actividades de la fiesta.

“Si al PP no le gusta el
soterramiento no

debe utilizar a 
la Junta en su

estrategia política”



Beatriz Vallejo
Las fiestas de San Antolín conta-
rán del 1 al 7 de
septiembre con los
p r i n c i p a l e s
toreros del
escalafón y

ganaderías en cinco corridas de
toros de abono, una de rejones,
una novillada sin picadores y un
concurso de cortes de novillos.

De esta forma, la feria tauri-
na empezará el l de septiem-
bre con una corrida de rejo-

nes a cargo de Hermoso Mendo-
za, Fermín Bohórquez y Diego
Ventura.Debido a problemas rela-
cionados con las medidas sanita-
rias adoptadas para combatir la
enfermedad de la lengua azul, los
anunciados toros de la ganadería
de Fermín Bohórquez para esta
corrida no podrán ser lidiados.En
su lugar se lidiarán seis toros de
la ganadería de los Herederos de
Ángel Sánchez y Sánchez.

El mismo día a las once de la
noche se desarrollará un concur-
so de cortes de novillos. En él

16 recortadores participantes en
el Certamen del Duero Liga del
Corte Puro demostrarán lo que
saben hacer.Entre ellos estarán
dos palentinos; el ganador en
2006, Luis Miguel Zurro y Javier
García González. Sin duda, una
jornada en la que los saltos, las
acrobacias y el típico recorte cas-
tellano serán los protagonistas.

El día de San Antolín,el domin-
go 2 de septiembre,será la prime-
ra corrida donde Rivera Ordóñez,
y el palentino Carlos Doyague
lidiarán seis toros de Valdefresno-

Hnos.Frailes Mazas.
El diestro José Tomás, que

había logrado colgar el cartel de
no hay billetes para esta corrida,
no podrá torear en Palencia tras
haber resultado herido de grave-
dad en la cara interna del muslo
derecho mientras lidiaba el
segundo toro en Linares.

El Fandi, José María Manzana-
res, Cayetano, Enrique Ponce,
Sebastián Castella,Alejandro Tala-
vante, Finito de Cordoba, El Juli,
El Cid, El Cordobés, Javier Conde

y Miguel Ángel Perera serán las
otras figuras del toreo que desfila-
rán del 2 al 6 de septiembre por
el coso de Campos Góticos. De
momento, ya se han retirado el
100% de los abonos de los aficio-
nados y la venta de los nuevos
está funcionando muy bien.Aho-
ra la mayor expectación se centra
en Cayetano,cuya presencia en el
coso está en el aire por la luxa-
ción en el hombro sufrida en su
última corrida, lo que le ha lleva-
do a cancelar alguna actuación.

José Tomás se cae del cartel al ser corneado
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El diestro había logrado colgar el cartel de no hay billetes para el festejo del domingo 2 septiembre

La capilla de la Plaza de Toros palentina
cuenta ya con dos nuevas imágenes
B.V
Con motivo de la inauguración
de la nueva Capilla de la Plaza de
Toros de la capital, la Peña Tau-
rina Palentina ha donado las
imágenes del Santo Cristo de la
Entrega y Nuestra Señora del
Consuelo a la misma.El fin no es
otro que “perpetuar la presencia
del colectivo en la misma”.

Por un lado, el Santo Cristo
de la Entrega es un Cristo cruci-
ficado y resume en su imagen el
sacrificio del torero cuando sale
al ruedo. En cuanto a la Virgen,
aparece sentada y con el Niño
en su brazo izquierdo. Su rostro
transmite confianza, paz y con-
suelo a los que con fe se acercan
hasta ella.
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Beatriz Vallejo
Amante de los festejos tauri-
nos, el presidente de la Dipu-
tación, Enrique Martín, no
tiene dudas a la hora de desta-
car una actividad en el pro-
grama festivo de
San Antolín. Des-
de estas líneas
les desea unas
felices Fiestas.

–Tras el éxito en
las pasadas

elecciones ¿cómo afronta el
nuevo mandato al frente de la
Diputación Provincial?
-Con una ilusión renovada, un
equipo con unas enormes ganas
de trabajar y con una mayor res-
ponsabilidad ya que los ciudada-
nos nos han vuelto a dar su con-
fianza en mayor manera ya que
gobernamos en un mayor núme-
ro de municipios de la provincia
y por tanto tenemos un diputa-
do más. Eso nos da una mayor
fuerza para seguir trabajando.

–¿Cuáles son los
principales re-
tos que se pro-
pone conseguir
en esta nueva
legislatura?
-Acabar alguno
de los que ini-
ciamos en la
pasada legis-
latura, como
la reforma de
La Olmeda o
el inicio del

Pabellón Provincial de Deportes
en Villamuriel, pero sobre todo
seguir trabajando por los munici-
pios de la provincia  llevando a
cabo mejoras en los servicios
públicos, en la creación de
empleo,el fomento del turismo o
el asentamiento de la población.
–El PP reforzó su hegemonía
al aumentar un diputado
mientras que IU se quedó sin
representación en la Institu-
ción Provincial. ¿Cree que se
perderá pluralidad?
–Eso obedece al deseo de los ciu-
dadanos. No creo que se pierda
pluralidad, hay dos grupos bas-
tante diferenciados ideológica-
mente además, solía ser el apén-
dice del PSOE. Creo que se va a
ganar agilidad en los debates y
clarificación de posturas.
-¿Seguirá existiendo diálogo
con la oposición?
–Nosotros hemos tratado de
tenerlo siempre pero veo enor-
mes dificultades en el portavoz
de la oposición para mantener un

diálogo leal y claro.
–La inauguración de la refor-
ma de La Olmeda estaba pre-
vista para este verano ¿por

qué se está retrasando y para
cuándo esa posible inaugura-
ción?
–El retraso se debe a que es un

proyecto muy complicado, ha
habido algunos problemas en
cuanto a la construcción de la
estructura de la cubierta y su ins-
talación.A medida que se van rea-
lizando cosas surgen otros pro-
blemas. Aunque las obras van a
muy buen ritmo no me atrevo  a
dar ya una fecha,pero espero que
antes de final de año se pueda
inaugurar.
–¿Y el proyecto del yacimien-
to de Quintanilla de la Cueza?
–Hicimos la selección del con-
curso de ideas, estamos esperan-
do la contestación del Patrimonio
del Ministerio tras haberles solici-
tado una subvención, según su
respuesta se  habilitará  el proyec-
to necesario para empezar cuan-
to antes las obras.
–¿Hay algún proyecto que no
pudo poner en marcha en el
pasado mandato y que espera
desarrollar en este?
–La contrucción del Pabellón de
Deportes en Villamuriel.Una obra
importante que cuenta con un

| ENTREVISTA Enrique Martín Rodríguez | Presidente de la Diputación de Palencia

“Se ve y se siente, la provincia está mejorando”
Con ilusión renovada y una mayor responsabilidad. Así afronta Martín su tercera legislatura en la Diputación.

“Sin la preocupación
de saber cuál es

nuestro sueldo ahora
podrá dedicarse a

trabajar”

“El Partido Socialista
no tiene la voluntad
política de ayudar a 

la provincia de
Palencia”
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presupuesto de tres millones de
euros y que dotará a la provincia
de unas instalaciones que ahora
no tenemos.Por retrasos adminis-
trativos  no hemos conseguido
iniciar las obras pero espero que
de un momento a otro se inicien
y se pueda ejecutar cuanto antes.
–¿Vaticina un futuro halagüe-
ño para los pueblos de la pro-
vincia?
–Creo que sí, la provincia está
mejorando poco a poco sólo hay
que darse una vuelta para poder
verlo y sentirlo en sus gentes.
Aunque el apoyo de la Diputa-
ción es importante, fundamental-
mente por el esfuerzo de los
Ayuntamientos.Seguiremos tra-
bajando para que mejoren, ofre-
ciendo más empleo para que
nadie se vaya de aquí porque no
encuentra un trabajo, haciendo
también de Palencia un destino
turístico con la mejora de ele-
mentos como el Canal de Castilla
así como prestando nuestra ayu-
da a aquellas personas que más lo
necesitan.
–¿Dando a conocer su sueldo,
97.000 euros anuales, han
agotado al PSOE una de las
principales vías que tenía
para tratar de desgastar al PP?
–Sí, lo de los sueldos es una de las
batallas que tienen planteadas

alguno de los miembros del
PSOE, quizás fundamentalmente
el portavoz socialista que siem-
pre ha carecido de otras ideas y
de otros proyectos que aportar.
El creía que era un elemento de
desgaste importante, pero se
podía conocer, así se lo dijo el
Defensor del Pueblo o el Fiscal de
la Audiencia Provincial además lo
conocían por que ellos lo aproba-
ron en el año 95 y votaron a
favor. Hemos considerado hacer-
lo público, dejarlo claro, que no
haya dudas y que los ciudadanos
puedan valorarlo. Ahora tendrá
que buscarse otro elemento aun-
que para mi era una satisfacción
que toda la política que pudiese
hacer fuese el tema del sueldo y
no que hemos trabajado poco.
Por lo que se ve hemos trabajado
bien y su única preocupación era
el sueldo.Ahora sin esta preocu-
pación podrá dedicarse a trabajar
por la provincia de Palencia, algo
que todavía no ha hecho.
–¿Cree que en este mandato
conseguirá que le reciba el
presidente del Gobierno, José
Luís Rodríguez Zapatero?
–Vamos a seguir intentándolo.Yo
tengo la esperanza de que se de
cuenta de que Palencia es una
provincia de España, que tiene
problemas y que necesitamos la

ayuda del Gobierno Central para
resolverlos. Tengo que pensar
que no lo sabe o que aún no ha
leído mis cartas. Seguiré escri-
biéndolo e intentándolo, no ya
por parte de los diputados y sena-
dores socialistas que o no tienen
acceso a él o no les hacen caso,si
a través de nuestro grupo. Esta-
mos viendo que otras Comunida-
des Autónomas se están llevando
importantes partidas y nosotros
no,por lo que no es una cuestión
de dinero sino de voluntad políti-
ca y el PSOE no la tiene para ayu-
dar a la provincia de Palencia.
–¿Qué tal se está desarrollan-
do el programa de actividades
de la Institución?
–Creo que ha sido un auténtico
éxito, son programaciones que
están absolutamente consolida-
das, la gente está deseando que
llegue el verano para disfrutar de
ellas y es que es un referente cul-
tural importante en la provincia y
en la capital palentina con los
conciertos en el patio del Palacio
de la Diputación. El éxito se basa
en la diversidad de estilos, la cali-
dad de los interpretes y unos
entornos inigualables.
–Hablemos de las Ferias de
San Antolín. Los festejos tau-
rinos es uno de los atractivos
más importantes de estas

Fiestas ¿desde la Diputación,
como propietaria del coso de
Campos Góticos, como ve el
cartel de este año?
–Es uno de los mejores que se
podían llevar a cabo tanto de las
figuras del toreo como de las
ganaderías. La empresa Valtauro
está haciendo un esfuerzo impor-
tante no sólo cumpliendo con el
pliego de condiciones sino dan-
do calidad. Espero que el tiempo
nos acompañe, que los festejos
sean un éxito y se vuelva a conso-
lidar como una de las ferias tauri-
nas más importantes de España.
–¿Cómo palentino como vive

usted las Fiestas? ¿qué desta-
caría de ellas?
–Las vivo a mitad y mitad, disfru-
tando de ellas y trabajando por-
que aunque son Ferias hay citas
institucionales a las que hay que
acudir y reuniones que llevar a
cabo. Pero como cualquier otro
ciudadano tratando de pasarlo
bien, aprovechando el programa
festivo en esos ratos de ocio que
me deja la actividad institucional.
Y destacaría sin duda los festejos
taurinos, pero también las case-
tas,dan un ambiente especial y es
una buena forma de disfrutar con
la familia y amigos.

Enrique Martín, jurando su cargo el pasado 20 de julio en la Diputación.
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Beatriz Vallejo
Hombre polifacético, Mon-
cho Borrajo ha realizado dis-
tintas actividades destacando
como arquitecto, pintor o
escritor, pero sin ninguna
duda prefiere definirse
como humorista. Reconoce
que su vida sin los espectácu-
los de humor no tendría sen-
tido. Deja los escenarios,
aunque asegura que seguirá
dando mucha guerra.

-Con la obra “Despedida y
Cierre” dice adiós al teatro.
¿Por qué esta decisión? 
-De todos es sabido que todo lo
que empieza termina. Todo lo
que entra sale y todo lo que sube
baja. Cada tiempo tiene su
momento, llevo 38 años hacien-
do reir y es el momento adecua-
do para dedicarme a otras activi-
dades como escribir o pintar.
Dejaré de estar arriba de los
escenarios pero seguiré escri-
biendo para otros. Llega un
momento en la vida del cómico
que todo se repite. No se puede
vivir de rentas, hay que dejar
paso a otros y que tus seguido-
res se queden con un buen
sabor de boca.Ahora me centra-
ré en mi sueño,convertir la esta-
ción de ferrocarril de mi pueblo
natal en la sede de la Fundación
Moncho Borrajo.
–Entonces se retira del

espectáculo pero ¿continua-
rá dando guerra?
-Sí, seguirán sabiendo de mi por-
que sino dirijo una obra, haré
una exposición etc. Borrajo
habrá para rato,ahora dejo pasar
a Javier Veiga y toda esta gente
que viene detrás pisando fuerte.
–¿Cuáles son los ejes básicos
de este nuevo montaje tea-
tral?, ¿en que consiste?
–”Despedida y Cierre”,pretende
enseñar el Moncho Borrajo más
auténtico, derrochando sentido
del humor, ironía, ternura y una
gran capacidad de improvisa-
ción en un escenario lleno de
chaquetas. Es un recorrido por
todos estos años recordando
aquello que la gente decía que
más les gustaba de mi. En defini-
tiva,no es un espectáculo para la
crítica sino para el público.
–El espectáculo termina con
la canción “Hay que risa me
da”. ¿Es una critica a la socie-
dad actual?
–A veces la canto y a veces no,
según como vaya de tiempo. Si
es una crítica a muchas cosas de
este país,como los pijos que van
a las regatas y odian el mar,etc.
–En algunas ocasiones ha
comentado que con usted la
audiencia no ha tenido un
termino medio o le aman o
le odian, ¿cómo lleva las crí-
ticas?
–Las críticas que están hechas

con coherencia me molestan
pero no me preocupan porque
se aprende, pero no las que se
hacen con odio y con mal gusto.
Que todas sean buenas me da
mala espina.En 38 años no me
puedo quejar, la gente me quie-
re, el público me espera como
agua de mayo y eso es lo mejor
que le puede pasar a un artista.
–¿Qué le gustaría que la gen-
te recordase de Borrajo?
–Que fue una buena persona y
lo intentó.Las sonrisas consegui-
das del público es el mejor rega-
lo que me llevo. Una persona
cariñosa, asequible, muy casero
y que ha llevado la homose-
xualidad con dignidad.
Yo me pongo un sobre-
saliente, no como per-
sona sino por todo lo
que he vivido, soy un
luchador.He dicho
en alto siempre
lo que

pensaba,he sido un poco mosca
cojonera. En definitiva, una mez-
cla entre ternura y niño cabrón.
–No es la primera vez que
viene a Palencia. ¿Qué desta-
caría del público palentino?
–Son mi familia, es dejar una
puerta abierta para volver en un
futuro a comer, recorrer sus
calles o ver los toros.En Palencia
me encuentro como en casa,me
siento muy querido.Además he
tenido la oportunidad de cono-
cer a Marta Domínguez, la admi-
ro como atleta y como persona.
Por ello, me encantaría verla de
nuevo este San Antolín.
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“Todo cómico llega a un punto en que se repite”
Con “Despedida y Cierre” Moncho Borrajo dice adiós a los escenarios derrochando sentido del humor

| ENTREVISTA | Moncho Borrajo / “Despedida y Cierre”

B.Vallejo
El cartel del Teatro Ortega
para las Fiestas de San Antolín
lo encabeza “Olvida los Tam-
bores”, una obra que se
representará el 31 de agosto.
Carmen Morales y conocidos
actores como Antonio Horte-
lano o Guillermo Ortega
serán los encargados de
poner en escena los senti-
mientos, inquietudes e ideas
de un grupo de jóvenes.Ya el
3 y 4 de septiembre,Arturo
Fernández representará en la
obra “Desconcierto” a un
hombre que ha nacido para
la música, el amor y la seduc-
ción. El miércoles 5 de sep-
tiembre, el teatro palentino
acogerá “Amor y Otros Peca-
dos”,una comedia divertida y
entretenida dirigida y puesta
en escena gracias al buen
hacer de Javier Vega,popular
actor, conocido por su parti-
cipación en 'El Club de la
Comedia'.Por último, los días
6 y 7 de septiembre la obra
“Como te mueras te Mato”en
la que una fortuna, un testa-
mento, seis candidatos y un
solo heredero son los ingre-
dientes que dan forma a esta
comedia condimentada con
mucho humor, suspense e
intriga, pondrá el punto y
final a este gran cartel.



Seis zonas en la ciudad para el buen yantar 
53 hosteleros palentinos demostrarán su originalidad a través de tapas a un precio de dos euros y medio 
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| GASTRONOMÍA | De Tapas por Palencia

B.Vallejo
La gastronomía también jugará
un papel importante en las
Ferias y Fiestas de San Antolín.Y
es que la Feria de Día permitirá a
53 hosteleros palentinos mostrar
su originalidad a través de sus
tapas. Para ello se han estableci-
do a lo largo y ancho de la ciudad
un total de seis zonas; Pío XII,
Abilio Calderón, el Paseo del
Salón,la Bolera de Jardinillos,San
Pablo y la Plaza y Calle Mayor.

Entre las novedades, este año
la organización del De Tapas por
Palencia la asumirá el Ayunta-
miento capitalino y el precio de
las mismas se incrementará
pasando a costar dos euros y
medio. Respecto al horario de
actividad de las casetas este será

de 12.30 a 16.30 horas por el
mediodía y de 19.30 a 01.00 por
la noche.

Esta iniciativa, uno de los
atractivos y actividades más que-
ridas por palentinos y visitantes,
estuvo a punto de no celebrarse
por la imposibilidad de que las
Asociciones de Hostelería llega-
sen a un acuerdo conjunto.Ante
este problema, el Consistorio
asumió la responsabilidad y exi-
mió a los hosteleros de pagar por
aprovechamiento especial de
dominio público, una tasa que
establecía un precio de 3 euros
por metro cuadrado al día.

Ya saben, reserven dos euros
y medio por cada tapa que quie-
ran probar entre el 30 de agosto
y el 9 de septiembre.
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Los libreros presentarán las grandes novedades 
La firma de ejemplares y los cuentacuentos serán las bases en las que se centrará esta Feria ya consolidada

XXXI FERIA DEL LIBRO DE PALENCIA

Beatriz Vallejo
Una veintena de expositores
repartidos en 21 casetas se
darán cita en la trigésimo prime-
ra edición de la Feria del Libro
que arrancará el viernes 31 de
agosto en el Paseo del Salón Isa-
bel II de la ciudad. De ellos, seis
proceden de la provincia, tres
son de instituciones oficiales y
el resto vienen de Segovia, Bur-
gos,Valladolid,Madrid y Perú.

Una feria que inundará de
buena literatura y cultura esta
zona de la capital durante todas
las Fiestas de San Antolín y que
según el alcalde de la ciudad,
Heliodoro Gallego,es “una de las
actividades culturales más espe-
radas, que ha ido creciendo con
los años y que goza de una gran
calidad”.

A lo largo de la Feria y como
viene siendo habitual, varios
autores firmarán ejemplares de
sus últimas novedades editoria-
les en las distintas casetas y los
más pequeños de la casa podrán

disfrutar de los clásicos cuenta-
cuentos. Esta última actividad se
desarrollará en un espacio ade-
cuado y habilitado para tal fin y
ocupará la caseta número 22,
con el rótulo “El país de los
cuentacuentos”. Su objetivo no
es otro que el de “fomentar la
lectura entre los más pequeños
mostrando el libro como un
objeto vivo”.

NOVEDADES
De esta forma, la actividad estre-
lla vendrá dada de la mano del
grupo Zolopotroko Teatro que
pondrá en escena el día 9 un
espectáculo infantil titulado “El
Cid Campeador”, que en una
hora de duración acercará de la
mejor forma a los niños esta
figura histórica.

Por su parte, el presidente de
la Asociación de Libreros, Fer-
nando Sabugo, destacó la ubica-
ción de la misma señalando que
“los expositores lo aprecian
mucho. Es una zona inigualable

en la que hay mucha actividad y
se pueden ver de forma tranqui-
la los libros”.

Sabugo subrayó que este año
como novedad “la Feria premia-
rá con un ejemplar de la Cate-
dral de Palencia  de Francisco
Simón Nieto y editado por José
Luís Sánchez a todos aquellos
que adquieran una obra relacio-
nada con Palencia o con títulos
palentinos”.

Además, este año el Centro
Español de Derechos Reprográ-
ficos (CEDRO),Asociación que
gestiona los derechos de propie-
dad intelectual de los autores y
editores españoles, colaborará
con las bolsas que se entreguen
con la compra de algún ejem-
plar en la Feria.

Ya saben, si están buscando
algún ejemplar para añadir a su
biblioteca sólo tienen que pasar-
se en horario de 11.30 a 14.00
horas y de 18.30 a 22.00 horas
por el Parque del Salón. Seguro
que lo encontrarán.

Imagen de la edición pasada de la Feria del Libro.

La Feria de Artesanía llenará
también el Salón. En ella, los
Artesanos nos mostrarán pie-
zas de joyería, cerámica, obje-
tos de cristal o cuero hasta el 4
de septiembre. Pero además,
podremos sumergirnos en la
época medieval gracias a los

puestos que se instalarán en el
Parque del Sotillo durante los
días 4,5 y 6 de septiembre en
los que se ofrecerán objetos y
gastronomía elaborados a la
antigua usanza.En este Merca-
do Medieval se podrá disfrutar
además de espectáculos.
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Beatriz Vallejo
A la faceta de cantante de Coti
Sorokin se une la de produc-
tor y la de compositor de
temas de la talla del “Color
Esperanza” de Diego Torres.
En plena gira por España
hará una parada en Palencia
el próximo 6 de septiembre.

-¿Cómo ve al público español
en sus conciertos?
-Lo estoy viendo bien, siento que
mi público se está decantando
consiguiendo una fidelidad muy
fuerte. Esta gira está siendo defi-
nitiva. En distintas y grandes ciu-
dades de España hay una media
bastante grande de gente. En
ellos veo que mi música gusta y
que contagia y eso me llena de
felicidad.
–¿Había estado alguna otra
vez en Palencia?
–Sí, he estado otras dos veces.
Una en un concierto y otra en la
retransmisión de un programa
radiofónico.
–¿Qué quiere expresar con el
título de su último trabajo
“Gatos y Palomas”?
-Quiero expresar la dualidad, la
convivencia de dos polos opues-
tos que de alguna forma convi-
ven juntos. La fantasía y la reali-
dad de que están hechos estos
dos polos, la vida y la música, el
cielo y el suelo, la tierra y el vue-
lo. En definitiva, que es posible
alcanzar estas dos cosas...es posi-
ble que la vida mundana conviva
con los sueños.
-¿Cómo está funcionando
este último trabajo?
–Muy bien. El disco es un éxito
en el buen sentido porque es un
trabajo que desde el momento
de partida así lo senti. Me siento
muy identificado con todas las
canciones que lo forman.La gen-
te siente esa sinceridad y esos
sentimientos.Además es un desa-
fio porque también se ha editado
en otros países.
–¿Qué faceta prefiere, com-
positor o cantante?
–Las dos, la una lleva y necesita
de la otra, no se pueden dividir.
El hecho de componer necesita
del cantar y viceversa. Me siento
un cantaautor.Un músico íntegro
y es lo que desprende mi música.
–Argentina y España, son dos
países en los que ha vivido y
dos lugares en los que ha
compuesto, ¿dónde surgen
mejor las canciones?
–Surgen mejor en el cambio de
un lugar a otro, en la ida y en la

vuelta, en la variedad de lugares,
de gentes,de climas.En esa situa-
ción es cuando me siento más
inspirado.
–A la hora de componer, le
gusta más tomar el lugar de
observador de situaciones
que ocurren a su alrededor o
presta mayor atención a lo
que sucede en su vida.
–Ambas, no sólo es observar o
sentir si no también crear, esos
son los tres ejes sobre los cuales
nace la creación. Por un lado, el
reflejo de la realidad y por otro la
imaginación y creación de lo que
no existe y aquello que sale del
sentimiento. Son aspectos que
están muy reflejados en mi últi-
mo trabajo.
–Como compositor le corres-
ponde la autoría de “Color
Esperanza” de Diego Torres.
Una canción que se ha con-
vertido en todo un himno.
¿Lo esperaba?
–No me lo esperaba,es una de las
cosas de mi vida por las que pue-
do sentirme orgulloso. Es una
suerte,un verdadero privilegio.
-Es una gira con numeros
conciertos importantes por
todo el territorio español,
pero tras una actuación
¿cómo vive Coti los viajes?
–Bueno, a mí me gusta mucho el
trajín de los viajes y la carretera.
Desde mayo que empezó la gira
hasta octubre haremos 60 con-
ciertos en España y luego nos
vamos América.
-¿El público es distinto en
cada uno de los lugares en los
que actúa? 
–Sí, por su puesto. En cada con-
cierto no sólo cambia el lugar, el
público, la hora o el clima... todo
cambia. El público es muy cam-
biante y
él es el
que hace
la mayo-
ría de los
concier-
tos y es
lo que
les hace
tan boni-
tos.
– U n a
ú l t i m a
pregun-
ta. Des-
pués de
t a n t o s
a ñ o s
dedica-
do a la
música

¿por qué tardo tanto tiempo,
hace años, en hacer su pro-
pio disco? 
–El camino de la música es muy

complejo. Uno va buscando,
pero desde siempre mi camino
fue el de hacer mi música. He
tenido otros momentos y ahora

tengo el de solista y tal y como se
está desarrollando en estos
momentos mi vida, creo que
tenía que ser así.

“La vida mundana puede convivir con los sueños”
En una gira maratoniana, Coti llegará a Palencia el 6 de septiembre para presentar “Gatos y Palomas”

COTI SOROKIN / CANTANTE
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MAC07 con formato familiar
20 compañías representarán un total de 35 actuaciones distintas

MUESTRA DE ARTISTAS DE CALLE 

Beatriz Vallejo
La segunda edición de la Muestra
de Artistas de Calle (MAC'07) lle-
gará a Palencia del 1 al 7 de sep-
tiembre con la ayuda de 20 com-
pañías teatrales nacionales e
internacionales que representa-
rán cerca de 35 actuaciones dis-
tintas.Así lo afirmó el alcalde de
la ciudad, Heliodoro Gallego,
acompañado de la concejala de
Festejos, Miriam Andrés y del
director de Caja España, Floren-
cio Herrero.

Así, el regidor palentino mani-
festó que “Palencia se convertirá
en la ciudad de la interpretación
a sabiendas que vecinos y visitan-
tes tienen un especial compro-
miso adquirido con el teatro de
calle. Por ello, llegará a todas las
calles con mayor calidad y pre-
sencia”.

La novedad este año es la
adaptación de la muestra a un
formato más familiar. Y es que
según señaló la concejala de Fes-
tejos, Miriam Andrés, en esta edi-
ción se ha optado por “actuacio-
nes dirigidas a todos los públi-
cos”.“Somos de las pocas ciuda-
des españolas que dan este
impulso al teatro de calle”, aña-
dió Andrés.

De esta forma el Parque del
Salón será el escenario fijo de la
Muestra de Artistas de Calle
(MAC'07). La calle Juan de Casti-
lla, el Monumento a la Mujer, la
Plaza Abilio Calderón y San Pablo
serán los otros escenarios de la
ciudad que se llenarán de la
magia y el colorido de la inter-
pretación.Unos escenarios elegi-
dos según la concejala de Feste-

jos,buscando sobre todo  “la cali-
dad del espacio y la comodidad
para los artistas”.

Los Infoncundibles, Lice de
Luxe, Cortocircuito, Fuman, Los
Imperdibles, Chacovachi, Maku
Jarrak, Debote-enbote, Los
Estramboticos, Solomanolo, Los
Herreritas o Los Gingers, son
algunos de los grupos que parti-
ciparán en esta edición que
cuenta con un presupuesto total
que alcanza los 81.700 euros de
los que cerca de 60.000 han sido
financiados por la entidad de
Caja España.

Por su parte, el director de
Caja España, Florencio Herrero,
señaló que “esta muestra encaja
perfectamente con el objetivo
social de la entidad.Es un evento

que llegará a un gran número de
palentinos”.

Y alabó la iniciativa señalando
que “es un acierto grande por
parte del Ayuntamiento ya que es
un actividad que llena las calles
de la ciudad y permite a la gente
acceder a una muestra cultural
que de otra forma sería difícil lle-
gar a ella”.

HORARIOS
De esta forma, se desarrollarán
un total de cinco actuaciones
por día,desde el sábado 1 de sep-
tiembre hasta el viernes 7 del
mismo mes, en los horarios de
mañana de 12.00h.y 13.00h.y de
tarde de 19.00h.,20.00h.y 21.00
horas y en los cinco escenarios
citados anteriormente.

FELICES

FIESTAS

2007



25

Del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2007GENTE EN PALENCIA

Contagian las ganas de fiesta
El día del chupinazo las peñas no se olvidarán de Gaspar Arroyo

PEÑAS PALENTINAS

Beatriz Vallejo
Sin ellas las Ferias y Fiestas de
San Antolín no serían lo mismo.
El Cordón, Pallantia, Santo Tori-
bio o El Ruedo son algunos de
sus nombres.Y es que dan una
alegría y un colorido especial a
las calles de la ciudad. Miles de
peñistas iniciarán el viernes 31
de agosto a partir de las 20.00
horas el tradicional desfile de
peñas desde el Parque de los Jar-
dinillos y Salón hasta llegar a la
Plaza Mayor para escuchar el
pregón popular, que este año
ofrecerá Celso Mellado, y dar de
esta forma el pistolezo de salida
a las fiestas con un viva a su
patron, San Antolín. Un pregone-
ro muy querido por los peñistas
y que recibirá una sorpresa, aún
por desvelar.

Otras de las citas en las que

estarán muy presentes las diez
peñas de la ciudad serán los fes-
tejos taurinos y en el concurso al
Mejor Peñista y Mejor Peña, que
este año llega a su sexta edición
y que se desarrollará el sábado 1
de septiembre en la Plaza Mayor
a partir de las 12.00 horas.De
esta forma, la entidad Caja Labo-
ral reconoce la labor que realiza
este colectivo y realza y valora su
trabajo durante todo el año. Un
acto en el que entregarán al
Ayuntamiento un cheque con
2.000 euros para los afectados
por la tragedia de Gaspar Arroyo,
y es que según señala el presi-
dente de la coordinadora de
Peñas, Francisco Javier Gredilla,
“no debemos olvidarlos de ellos
en estas fiestas”.

Además, y gracias a la colabo-
ración económica que realiza el

Ayuntamiento de la capital, que
este año ha aportado al colecti-
vo de peñas la cantidad de
30.000 euros, sus actividades
van en aumento y sirven para
trasladar la alegría por las calles.

VALORACIÓN
Gredilla,ha mostrado su satisfac-
ción por el programa elaborado
por el Consistorio para estas
Ferias y Fiestas de San Antolín,
señalando que “es variado res-
pecto a las actividades y concier-
tos y dirigido a todos los públi-
cos”. Este año, además el día de
San Antolín después de la misa
en honor al patrón, tirarán unos
2.000 kilos de caramelos.

Sin duda, el hecho de que
gran parte de los actos se cele-
bre por las calles es motivo de
alegría para las mismas.

SAN
ANTOLIN

2007



Como no podía ser de otra
manera,Antonio de la Peña tie-
ne una cita ineludible con Expo
Aire, que este año celebra su
vigésimo tercera edición.

De la Peña participa en la
muestra con tres pinturas que
hacen un recorrido por su sen-
tir de artista.La primera titulada
‘Venecia’ representa los puen-
tes típicos de esta ciudad italia-
na,con su gondolero y sus pala-
cetes. En ella predominan los
ocres y los violetas que le
recuerdan a su tierra.

La segunda, ‘Camino del
Campo’ ilustra un atardecer en
los campos de Castilla, recor-
dando a su Becerril del alma,
también basada en los ocres.
Por último, no podía faltar un
cuadro de inspiración pesque-
ra.Con ‘Puerto pesquero’termi-
na su participación en Expo

Aire, pintura que representa un
atardecer en Arriluce, Bilbao,
tierra de adopción del pintor.

Se trata de tres piezas impor-
tantes dentro de su carrera
artística, de lo mejor de su
colección si es que dentro de
ella se puede decir que hay
alguna mejor, ya que todas son
impresionantes.

De la Peña intentará así estar
a la altura de sus compañeros
en la exposición,amigos y com-
pañeros de profesión con los
que compartirá ratos agrada-
bles en estas Ferias y Fiestas de
San Antolín que tanto le gustan
al palentino.

El pintor no deja pasar la
oportunidad de venir a los
Sanantolines y de disfrutar de
Expo Aire,los toros,los concier-
tos y de sus paseos por la calle
Mayor.

Raquel Arconada
Antonio de la Peña ‘Pintor de la
Trilla’ de nuevo ha obtenido el
reconocimiento artístico de los
palentinos y un éxito de ventas
que sólo consiguen los grandes
artistas y afortunados en la
reciente exposición en la locali-
dad de Castrillo de Villavega.

El delegado de la Junta, José
María Hernández; el presidente
de Muriel,Alberto Rodríguez; el
presidente de la Asociación de la
Trilla y el propio pintor, fueron
los encargados de la inaugura-
ción de la muestra a la que se
sumaron numerosos vecinos de
la localidad palentina.

Antonio de la Peña es un
impresionista que en la treintena
de obras que expuso de mediano
y gran formato mostró un domi-
nio de la luz y el color. Con sus
pinceladas de trazo curvilíneo,
construye panorámicas, en su
mayoría imágenes de la trilla,pas-
toreo o marinas con notable
maestría.

La muestra que colgó De la
Peña estuvo formada por una
amplia gama de variedad temáti-
ca y una amplia coloración que le
ha proporcionado su paleta, más
ágil y suelta, más vibrante y mati-
zada.

De la Peña se siente un hom-

bre afortunado por la acogida de
sus paisanos y por el nombra-
miento de ‘Pintor de la Trilla’ que
se suma al de ‘Pintor de la Ría’ y
por la placa dedicada al pintor en
la casa que le vió nacer en la calle
Panaderas, además de para poder
visitar a Escobar, Capel, Ruesga y
a Álvaro Reja, grandes pintores
palentinos y amigos, y por con-
templar los campos palentinos.

FUTURO
Antonio de la Peña continúa con
su faceta artística y ya ha recogi-
do ideas de la propia exposición
de la Trilla para realizar varios
cuadros, algunos de ellos, por
encargo. Este palentino de pro,
no puede parar ni un instante de
crear, abarcando todos los paisa-
jes imaginables, amaneceres
increibles, sin perder el norte de
su tierra y de otras que le acogen,
como Bilbao o Mallorca, donde
pasa grandes temporadas a caba-
llo con la capital palentina.

Queda pintor para rato, por-
que próximamente le podremos
ver en exposiciones a lo largo y
ancho de la geografía española,
con sus cuadros y su arte, pero
no el pictórico, sino ese humano
y personal que en Antonio nunca
cesa y por el que es querido allá
donde va.

| REPORTAJE | Antonio de la Peña: el pintor palentino regresa a su tierra para participar en otra edición de Expo Aire

Expo Aire, cita ineludible
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Antonio de la Peña cosechó un maravilloso éxito
en la pasada exposición de Castrillo de Villavega
El pintor se ha mostrado encantado con el recibimiento en la localidad palentina, en la que le acompañaron
numerosos amigos y diferentes personalidades para apoyarle una vez más en su ya dilatada carrera artística
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Karla de Alba
Fecha: hasta el 12 de septiembre
Hora: laborables de 19.30 h. a 21.30 horas
y festivos de 12.00 a 14.00 horas.
Lugar: Sala de exposiciones Caja España
Todos los cuadros de la pintora Karla de Al-
ba van firmados por esa gama cromática que
caracteriza su pintura, rojos intensos, azu-
les profundos, amarillos inquietantes, y por
ese trazo firme, a veces violento, que apli-
ca. Paisajes tan fantásticos como irreales
donde la luz, la tierra y el agua son los prin-
cipales protagonistas de esta colección.

La Ruta de las Artes
Fecha: hasta el 2 de septiembre
Lugar: Carrión de los Condes
El emblemático Monasterio de San Zoilo de
la localidad de Carrión de los Condes aco-
ge 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 apo-
yo de la Xunta de Galicia. Esta especial ex-
posición consta de cuatro partes dedicadas
a los libros, la música tradicional, fotografí-
as a gran escala del Pórtico de la Gloria de la
Catedral de Santiago y otra dedicada a la
artesanía popular.

Fotografías 
Fecha: hasta el 5 de septiembre
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
Fotografías de Castilla y León en el Archivo
Carvajal es el título de la muestra que aco-
ge la sala de Caja España. Reconstruir la
andadura vital de Carvajal resulta menos
fácil que averiguar el resultado de su crea-
tividad pues gracias al fichero fotográfico que
sus hijos conservaron se puede conocer
hoy la diversidad de trabajos que abordó
así como la calidad de los mismos.

Jesús Chico
Fecha: hasta el 9 de septiembre
Hora: de 19.00h. a 21.00  los laborables y .
los festivos de 12.00h. a 14.00 horas y de
19.30h. a 21.30 horas.
Lugar: Sala exposiciones Caja Laboral
Jesús Chico aporta un laborioso trabajo lle-
no de guiños y recuerdos a los grandes del
barroco español. En sus cuadros nos expli-
ca según el crítico de arte, Carlos Retortillo,
el ambiente de Velazquez, la luz de Zurba-
rán o el costumbrismo de Murillo. Todo ello
envuelto en su particular franqueza con unas
composiciones directas en las que se sale de
las reglas formales y compositivas.

Esther Duque
Fecha: hasta el 20 de septiembre
Lugar: Las Cañas en el Centro Comercial
las Huertas de la ciudad palentina
Bajo el título No sólo para comer la palenti-
na Esther Duque Martín muestra una vein-
tena de platos de porcelana y cristal deco-
rados y pintados en diversas técnicas en el
bar Las Cañas que se encuentra ubicado
en el Centro Comercial las Huertas. La ex-
posición, que cuenta con la colaboración
de Palencia Free, recoge parte del trabajo re-
alizado por Duque durante el último año.

Mª Cruz Antolín
Fecha: hasta el 2 de septiembre
Hora: de 17.00h. a 21.00 horas.
Lugar: Cervera de Pisuerga. Sala de Expo-
siciones de Caja España.
La pintora palentina Mª Cruz Antolín expo-
ne en la localidad norteña de Cervera de
Pisuerga medio centenar de cuadros con una
temática que va desde los paisajes pasan-
do por los retratos o los bodegones todos
ellos con una técnica realista aunque con
una mezcla de innovación basada en textu-
ras, colages, etc.

Ruta de la Luz
Fecha: hasta el 16 de septiembreme
Hora: a las 22.30 horas
Aquellos que lo deseen podrán disfrutar de la
Ruta de la Luz inscribiéndose en las ofici-
nas de Turismo ubicadas en la Plaza de San
Pablo y en la Calle Mayor. En ella se po-
drán disfrutar de tres rutas teatralizadas. El
viernes la Luz Episcopal-Luz Mística, el sába-
do la Luz Real de los Austrias y el domingo
la Luz del Progreso.El objetivo, poder admirar
la riqueza patrimonial que esconde la ciu-
dad palentina.

XXXI Feria del Libro
Fecha: hasta el 9 de septiembre
Hora: de 11.30h. a 14.00 horas y por la ma-
ñana y de 18.30h. a 22.00h. por la tarde.
Lugar: Paseo del Salón de Isabel II
19 expositores, 6 de la provincia de Palencia,
3 de instituciones oficiales palentinas y 10 de
ciudades como Valladolid, Burgos, Segovia
o Madrid, todos ellos repartidos en un total
de 21 casetas se darán cita en el paseo del
Salón de Isabel II durante la XXXI Feria del Li-
bro de Palencia. 

Puertas Abiertas en la
Plaza de Toros palentina
Fecha: 31 de agosto y 1 de septiembre
Lugar: Plaza de Toros
Horario: de 11 a 14 horas y de 18 a 21 ho-
ras el 31 de agosto y el 1 de septiembre
tan sólo por la mañana.
La Diputación de Palencia quiere ofrecer la
oportunidad de que los ciudadanos conozcan
las dependencias e instalaciones que po-
see la Plaza de Toros de Palencia y para
ello ha organizado unas jornadas de puer-
tas abiertas. Las visitas se realizarán por gru-
pos y serán guiadas por personal propio de
la plaza. El lugar de encuentro para organizar
los grupos será la Puerta de la Enfermería de
la misma plaza.

Investigación
Fecha: hasta el 1 de septiembre
La concejalía de Igualdad, Familia y Mujer del
Ayuntamiento de la ciudad ha convocado
un concurso para premiar un trabajo de in-
vestigación o proyecto de intervención so-
bre cualquier temática relacionada con la mu-
jer. El plazo finalizará el 1 de septiembre.
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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

82

Cuando uno entra en un museo de arte con-
temporáneo sin saber mucho del tema le
resulta difícil saber si lo que está viendo es
verdaderamente bueno o es una tomadura
de pelo. Eso es lo que a muchos bieninten-
cionados espectadores les puede pasar con
el cine de Julio Medem. Eso sí, quien no se
cayera del guindo con ‘Lucía y el sexo’tendrá
que hacer verdaderos esfuerzos para encon-
trar algo de mérito en ‘Caótica Ana’.

La nueva cinta del director es un vacuo ejer-
cicio de autocomplacencia que se recrea en
la confusión, como si el caos aludido en el
título le diera carta blanca para una especie
de “todo vale” narrativo. El argumento gira

en torno a una chica que experimenta éxta-
sis místicos a lo Santa Teresa porque es la
encarnación de muchas mujeres asesinadas
a lo largo de la historia (¡!), y por momentos
parece una versión zen de ‘El Exorcista’pasa-
da por el filtro de una descacharrante
filosofía new age.

El aspecto visual resulta mucho más des-
cuidado que en las anteriores películas de
Medem, con momentos de una torpeza
inaudita como la delirante escena de sexo o
la incomprensible elipsis que lleva a Ana de
estar bailando con su padre a ser polizón en
un barco, además de las patéticas visiones
que muestran el cadáver de Said devorado
por los buitres (en el que se aprecia que es
muñeco muy burdo) o un ridículo personaje
vestido con plumas que parece salido de
‘Humor Amarillo’.

Pero claro, todo lo visto, que es muy malo,
palidece al llegar a las escenas finales. Tres
momentos (el espárrago, el ascensor y la
“descarga”), de auténtica vergüenza ajena
que hacen de ‘Caótica Ana’ la peor película
que yo recuerde haber visto.

C R Í T I C A  D E  C I N E

Jaime A. de Linaje

CAÓTICA ANA

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

DEATH PROOF LAS HUERTAS  18.00, 20.15, 22.30

CINES ORTEGA  17.30, 20.15, 22.45, 00.45

LOS 4 FANTÁSTICOS Y SILVER SURFER LAS HUERTAS  18.40, 20.40, 22.40

CINES AVENIDA  17.30, 20.15. 22.45. 00,45

LOS SIMPSONS LAS HUERTAS  20.35, 22.20

CINES AVENIDA  17.30, 20.15, 22.45, 00.45

RATATOUILLE LAS HUERTAS  18.10, 20.20, 22,30

CINES AVENIDA  17.30, 20.15, 22.45, 00,45

LOCOS POR EL SURF LAS HUERTAS  18.00, 19.40

CINES AVENIDA  17.30

LA ÚLTIMA LEGIÓN CINES ORTEGA  17.30, 20.15, 22.45, 00.45

BRATZ CINES ORTEGA  17.30, 20.15, 22.45, 00.45

PAPA CANGURO 2 CINES AVENIDA  17.30, 20.15, 22.45, 00.45

HARRY POTTER Y LA ÓRDEN DEL FENIX LAS HUERTAS  18.00

TORTUGAS NINJA: JÓVENES MUTANTES CINES AVENIDA  17.30

LA SUERTE DE EMMA LAS HUERTAS  18,20, 20.50, 22.45

SIGO COMO DIOS LAS HUERTAS  18.10, 20.10, 22.10

ATASCO EN LA NACIONAL LAS HUERTAS  17.30, 20.15, 22.45, 00.45

ODETTE, UNA COMEDIA SOBRE LA FELICIDAD CINES AVENIDA  20.15, 22.45, 00.45

HASTA QUE EL CURA NOS SEPARE CINES AVENIDA  20.15, 22.45, 00.45

EL CLUB DE LOS SUICIDAS LAS HUERTAS  18.30, 20.30, 22.35

EL ULTIMATUM DE BOURNE CINES AVENIDA  17.30, 20.15, 22.45, 00.45

Un total de 63 artistas mostrarán hasta el 2 de sep-
tiembre sus trabajos en la vigésimo tercera edición de Ex-
po Aire en la Huerta de Guadián de la ciudad. En esta
ocasión el Grupo Muriel, organizador de la exposición, ha
querido rendir homenaje a los escultures Ursicino Mar-
tínez “Ursi” y Emilio Zapatero “Zapa”. Aquellos que lo
deseen podrán visitar de esta forma la obra de 35 pin-
tores, 26 escultores y dos fotógrafos en horario de
18.00h. a 21.00 horas.

Expo Aire

exposiciones

premio

visitas

feria

jornada



“Os esperamos el año que viene”
El presidente de Caja España, Santos Llamas, clausuró el programa de campamentos ‘Un verano en la montaña’ que
ha contado con la participación de 800 niños y jóvenes de entre 7 y 14 años de distintas comunidades autónomas

Jose Ramón Bajo
Las espléndidas instalaciones que
la Obra Social de Caja España tiene
en Sierra del Brezo se vistieron de
fiesta el miércoles 29 de agosto en
la clausura del programa de cam-
pamentos ‘Un verano en la monta-
ña’, que este año alcanzó la cifra
récord de 800 jóvenes de edades
comprendidas entre 7 y 14 años y
procedentes de diversas comuni-
dades autónomas. En estos campa-
mentos pueden participar los
niños de esas edades que sean
hijos de clientes de Caja España.
Sierra del Brezo está ubicado en el
corazón de la montaña palentina,
en Velilla del Río Carrión. Se trata
de una auténtica ‘ciudad’ natural
asentada en una finca de 28.000
metros cuadrados con capacidad
para 200 plazas y con piscina y
varias instalaciones deportivas.

Santos Llamas,presidente de Caja
España, presidió la clausura de ‘Un
verano en la montaña’ con los dos-
cientos niños del cuarto turno de
quince días de unos campamentos
que se desarrollan en julio y agosto.
“Os esperamos el año que viene”,
dijo Llamas,a la vez que animó a estos
niños y jóvenes “a trabajar duro y con
ilusión”en el curso escolar que está
próximo a empezar. Santos Llamas
también señaló el reto de Sierra del
Brezo de hacer campamentos mixtos
para que convivan niños discapacita-
dos y no discapacitados. “Nuestro
objetivo es hacer campamentos más
sociales;es decir,más cercanos a los
que más lo necesitan. Es lo que dife-
rencia a la Caja y vamos a apostar por
esa filosofía de integrar a personas
con discapacidad en las actividades
de ocio”,concluyó Llamas.

Pero Sierra del Brezo va más allá
de sus campamentos de verano.En
septiembre y octubre llegan miem-
bros de organizaciones de discapa-
citados de Galicia,Cantabria o de la
Asociación Leonesa de Familiares y
Amigos de Enfermos Mentales. Las
instalaciones de Sierra del Brezo han
sido reformadas para convertirse en
enclaves totalmente accesibles para
que puedan ser utilizadas por disca-
pacitados y personas mayores.

Otra de las apuestas de la Obra
Social de Caja España es el progra-
ma ‘Biodivertido’. Tendrá lugar en
la primavera de 2008 y participarán
1.200 escolares de ESO y Bachi-
llerato de Castilla y León.Mediante
juegos y actividades adaptadas a los
jóvenes, éstos se acercarán a con-
ceptos como la diversidad biológi-
ca, la alimentación ecológica o el
ecosistema.‘Biodivertido’permitirá
el uso de las instalaciones de Sierra
del Brezo durante el curso, con el
objetivo de apoyar las asignaturas
que promulgan valores de protec-
ción y respeto del medio ambiente.

CLAUSURA DEL CAMPAMENTO ‘UN VERANO EN LA MONTAÑA’ EN SIERRA DEL BREZO, VELILLA DEL RÍO CARRIÓN (PALENCIA)

Una demostración de cetrería a cargo del sal-
mantino Mario y un espectáculo de magia fue-
ron el colofón especial a los quince días de cam-
pamento en Sierra del Brezo del cuarto grupo de
doscientos niños y jóvenes. Santos Llamas se
mostró satisfecho al realizar el balance de ‘Un
verano en la montaña’ y señaló que se ha conse-

guido el objetivo de apostar por los valores de
convivencia, tolerancia y formación de una cultu-
ra medioambiental. Una de las niñas asistentes
resultó agraciada con una bicicleta que recibió
de Santos Llamas y del director de la Obra Social,

José Manuel Fernández. Estos campamentos han
contado por primera vez con un acercamiento a
la espeleología, actividad que se ha unido a las
tradicionales rutas por hayedos, robledales, ace-
bales, pinar autóctono de Velilla y coto de pesca;
así como actividaes multiaventuras, tallere, cine
nocturno o iniciación a la astrología.

‘Campamento 5 estrellas’
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Casa Grande

SUGERENCIAS

Menú del día
Cuatro primeros platos a 
elegir entre: 

Menestra de verduras
Espárragos
Paella
Etc

Cuatro segundos platos a 
elegir entre: 

Conejo
Filete de ternera
Pescado
Etc

Postres: arroz con leche, na-
tillas, cuajada...
Pan y vino.
Precio cubierto:

11 /persona 

El edificio en el que se ubica la
Casa Grande, data de hace más
de 250 años y en sus alrededo-
res se pueden llevar a cabo di-
ferentes actividades, ya que
junto al restaurante pueden
practicar tenis, baloncesto o
dar un agradable paseo por su
entorno disfrutando de la na-
turaleza y respirando aire puro

en el denominado ‘pulmón de
Palencia’, el Monte. 

Para ello, se proponen cinco
rutas balizadas con itinerarios
que coinciden con caminos o
sendas y presentan, en diversos
puntos a lo largo del recorrido,
unas marcas indicadoras que
nos sirven para confirmar y se-
guir la ruta que hemos elegido.

30
GENTE EN PALENCIA

RESTAURANTES
Del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2007

A tan sólo 10 kilómetros de la
capital y ubicado en un entorno
natural, se encuentra la Casa
Grande, un bar-restaurante don-
de degustar exquisitos produc-
tos al aire libre, en verano o en
su interior acondicionado con
calefacción para no pasar frío.

Este restaurante ofrece a sus
clientes un menú del día por on-
ce euros por per-
sona donde se in-
cluye el postre, el
vino y el pan. El
menú cuenta
con cuatro pri-
meros y cuatro
segundos a ele-
gir, que varían ca-
da día, pero don-
de se puede de-
gustar todo tipo
de comida case-
ra, verduras, guisos, carnes, pes-
cados y muchos más.

Pero si lo prefieren, también
pueden comer a la carta y pro-
bar el sabroso lechazo asado
(por encargo) o su espectacular
paella, (también por encargo), el
conejo guisado, el bacalao al es-
tilo vasco o chuletillas de lecha-
zo, entre su amplia variedad de

platos.
La Casa Grande tiene un co-

medor con una capacidad para
72 personas, que se incrementa
en verano,cuando gracias a la te-
rraza también se puede comer
en el exterior del local. Y sin
problemas de aparcamiento, ya
que hay un amplio párking con
capacidad para más de 150 vehí-

culos.
A esto se le su-

ma el edificio en
el que se ubica,
de hace más de
250 años y las ac-
tividades que se
pueden llevar a
cabo, ya que jun-
to al restaurante
pueden practicar
tenis, baloncesto
o dar un agrada-

ble paseo por su entorno disfru-
tando de la naturaleza y respi-
rando aire puro en el denomina-
do ‘pulmón de Palencia’.

Su situación, el trato del per-
sonal y la excelente cocina han
hecho durante estos años del
bar-restaurante Casa Grande un
lugar ideal para las ocasiones es-
peciales.

Dirección:  Carretera del Monte s/n Reserva mesa:  Tel.: 979 18 00 86

Cuenta con un
comedor con

capacidad para
72 personas y un

párking para 
150 vehículos



1.1
PISOS Y CASAS VENTA

AGUILAR DE CAMPOO Palen-
cia), casa en venta, dos plantas,
céntrica y muy soleada. Tel:
661701092
AVDA BUENOS AIRES Palen-
cia), piso en venta, 100 m2, 4 ha-
bitaciones, 2 cuartos de baño, co-
cina amueblada, reformado y ga-
raje. 179.700 Eu. Tel: 605950843
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
C/ COLON piso en venta, 110 m2,
salón, 4 dormitorios, cocina amue-
blada, aseo, baño, cochera. Tel:
979746884/667333914
C/ LOS CHALETS Palencia Capi-
tal), chalet en venta, recien refor-
mado, nuevo, 4 habitaciones, sa-
lón-cuarto de estar, 2 baños, salón-
comedor grande, garaje, jardines,
patio. Tel: 609250000
C/ PADRE CLARET piso en ven-
ta, 104 m2, 3 dormitorios, salón,
cocina y baño. 156.000 Eu. 30 años
de antiguedad. Necesita refor-
ma. Tel: 635058059
C/ SEVERO OCHOA piso en ven-
ta, 2 habitaciones, salón, cocina,
totalmente exterior, para entrar a
vivir. Tel: 685981662
CARDENAL CISNEROS piso en
venta, con trastero. 20.000.000 pts.
Para entrar a vivir. Tel:
979729918/606236769

CARECHIQUILLAventa piso, nue-
vo a estrenar, con mejoras, 3 habi-
taciones, 2 baños, garaje y traste-
ro. Soleado y buena altura. Tel:
639460774
CARRECHIQUILLA piso en ven-
ta, 3 dormitorios, armarios empo-
trados, salón 25 m, cocina amue-
blada con electrodomésticos, aseo
y baños tambien amueblados. Tel:
662042872
Carretera de Carrión (4 km de
Palencia), finca de 1300 m2 en ven-
ta, casa de 90 m2, luz, pozo y rie-
go automático. 210.000 Eu. Tel:
607541952
CASTILLO DE MAGAZ piso en
venta, plaza de garaje, muy buén
precio. Tel: 979742673
CRTA GRIJOTA chalet indepen-
diente en venta, 730 m de parce-
la, amueblado, 4 habitaciones, 3
baños, jacuzzy, calefacción de ga-
soil. Tel: 615566804
DUEÑAS Palencia), piso en ven-
ta, seminuevo. Buen estado. Tel:
696110302
FUENTES DE VALDEPERO Pa-
lencia), chalet en venta, 3 habita-
ciones, 3 baños, jardín de 100 m.
Tel: 979700145/669136944
GORDALIZA DEL PINO León),
urge vender por herencia casa de
2 plantas, amplio patio, muy buen
estado. Tel: 626439404/605915752
GRIJOTA chalet adosado en ven-
ta, urbanización Puente Don Gua-
rín. 228.000 Eu. Tel: 630826252
JUNTO A JARDINILLOSpiso en
venta, 80 m2, 3 habitaciones y sa-
lón, ascensor, reformado, 23.500.000
pts. Tel: 647857214
LA OVERUELA Valladolid), cha-
let en venta. Tel: 638762465
LA TEJERA piso en venta, semi-
nuevo, 3 habitaciones, cocina amue-
blada, 2 baños, empotrados, orien-
tación sur, garaje y trastero, con
o sin muebles. Mejor verlo. 210.354
Eu. Solo particulares. Tel: 661523356
LOS OLMILLOS piso nuevo en
venta,  85 m. útiles, 11 años de an-
tigüedad, tres habitaciones, salón,
cocina, baño y aseo. Todo exterior,
excelente orientación y altura, gas
natural individual, amueblado, en
perfecto estado. 148.000 euros.
Tel: 616242713

MONTAÑA PALENTINA casa
en construcción vendo, con terre-
no. Tel: 610723297
MONTAÑA PALENTINA casa
en venta con terreno, necesita re-
forma. Tel: 695844180
MONTAÑA PALENTINAVerde-
ña, particular vende casa-cuadra
para reformar. Construcción de 50
m por planta Tel
NOJA Santander) duplex de 80 m
útiles, amueblado, 3 habitaciones,
amplio garaje cerrado. Tel:
647606300
OROPESA DEL MAR Marina
D´or), apartamento en venta, total-
mente equipado, garaje, trastero,
piscina 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,
garaje y piscina. 163.000 Eu. Tel:
626484016
PLAZA DE LA MIRANDA piso
en venta, 3 habitaciones, baño,
aseo y cocina amueblada, garaje.
Para entrar a vivir. 156.000 Eu. Tel:
658924248
PRELLEZOCantabria), apartamen-
to en venta, a estrenar, urbaniza-
ción privada con piscina, 2 dormi-
torios, terraza cocina amueblada,
armarios empotrados, todo exte-
rior. Tel: 659952212
PUEBLO CERCANO A PALEN-
CIAcasa en venta. Tel: 979788070
REVENGA DE CAMPOS Palen-
cia), casa en venta, 2 plantas, co-
chera, patio, trasteros, etc. Para en-
trar a vivir. Tel: 979701300
RIAS BAJASpiso en venta, 2 ha-
bitaciones, nuevo a estrenar. Tel:
605533745
SANTANDEROruña de Pielagos),
duplexs en venta, 100 m2 mas te-
rraza, 2 habitaciones, ático diáfa-
no, garaje y piscina. 163.000 Eu.
Tel: 639866501

SECTOR OCHO (Palencia),
piso en venta, 81 m2, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón,
cocina, garaje y trastero (5
m2). 182.000 Eu. Tel:
626754416/679200981

SOTO DE LA MARINA Canta-
bria), chalet en venta, 400 m, 5 ha-
bitaciones, 2 salones, 4 baños, por-
che, garaje para 4 vehiculos y tras-
tero. Parcela de 1500 m con casa-
merendero. 890.000 Eu. Tel:
942579041/680298795

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

TORREVIEJA Alicante), aparta-
mento en venta, 2 dormitorios,
amueblado, cerca de la playa. 90.000
Eu. Tel: 976292443/654211673
TORREVIEJA vendo piso a estre-
nar, centrico totalmente amuebla-
do, 2 dormitorios, 2 baños, prime-
ras calidades, aire acondicionado,
puerta blindada, todo confort, op-
ción garaje. Tel: 695313717
URBANIZACIÓN TELLO TELLEZ
piso en venta, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje, trastero. Tel: 630874947
VALLADOLIDJunto hospital nue-
vo), piso en venta, nuevo a estre-
nar, 3 habitaciones, 2 baños, arma-
rios empotrados, con piscina, todo
exterior. Garaje y trastero. Tel:
677445771/983351484
VALLADOLID Parquesol), piso en
venta, excelentes vistas, 130 m2,
exterior, 5 habitaciones, 2 plazas
de garaje. Buen precio. Tel:
699910626
VALLADOLID Zona nuevo hospi-
tal), piso en venta, a estrenar, pis-
cinas y zonas recreativas. Tel:
983351484/677445771
VALLADOLIDZona exclusiva “Vi-
lla del Prado”. Vendo chalet ado-
sado en construcción. Junto al au-
ditorio Miguel Delibes. Tlf:
651844833
VENTA DE BAÑOSPalencia), ca-
sa en venta, 4 habitaciones.
12.000.000 pts. Tel: 686580146
VENTA DE BAÑOS Palencia),
planta baja en venta, con patio. Pa-
ra reformar. Tel:
651805898/680136669

VENTA DE BAÑOS piso en ven-
ta, 4 habitaciones, 2 de ellas amue-
bladas, cocina amueblada con elec-
trodomésticos, salón, cuarto de ba-
ño. Tel: 630586832. Tardes
VILLAMURIEL edificio en cons-
trucción, piso en venta, 91 m2, ga-
raje y trastero. Tel: 979728614
VILLOLDOPalencia), casa en ven-
ta, 2 plantas, con patio, barata. Tel:
652098015
ZONA CENTRO C/ Mancorna-
dor), piso en venta, 3 dormitorios
con armarios empotrados, cocina
con electrodomésticos, cuarto de
baño de marmol, materiales de pri-
mera calidad, ascensor, garaje.
45.000.000 pts. Tel: 606632047
ZONA CENTRO Detras de Ca-
tedral), piso en venta, 70 m2 útiles,
3 dormitorios, cocina, salón, baño,
aseo, garaje, trastero, como nue-
vo. Tel: 699702767/964305323
ZONA CENTRO duplex en venta,
3 habitaciones, 2 baños, aseo, 5
empotrados, garaje, reciente cons-
trucción. Tel: 660922292
ZONA CENTROpiso-atico en ven-
ta. 18.500.000 pts. Tel: 654310788
ZONA SAN LAZAROpiso en ven-
ta, 4 habitaciones,trastero, posibi-
lidad de garaje. No inmobiliarias.
Tel: 699480913

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

APARTAMENTO o piso compro,
con ascensor por unos 17.000.000
pts. Tel: 654310788
CASAde planta baja compro, que
no sea de 2 alturas, con terreno y
patio a poder ser, en los alrededo-
res de Palencia o León. Tel:
659803519/615794414
PALENCIA compro chalet en la
capital o alrededores. Pago hasta
25.000.000 pts, con terreno verde.
Tel: 979702346/667984375
ZONA LEONo Palencia o sus pue-
blos compro casa, no importa ha-
cer reforma, a poder ser con algo
de terreno. Tel: 615794414

1.1
PISOS Y CASAS ALQ.

A 10 MIN LAREDO casa en al-
quiler para verano, por quincenas,
semanas, dias, bien equipado. Tel:
659803519
ALCAZARESMar Menor, La Man-
ga), casa en alquiler por quincenas
o meses, 5 minutos playa y barros
curativos, completamente equipa-
da, aire acondicionado, vitrocerá-
mica, lavavajillas, todos los elec-
trodomésticos. Tel: 699021411
AVDA MANUEL RIVERA apar-
tamento en alquiler, 2 habitacio-
nes, amueblado. Tel: 685144454
BENIDORM zona céntrica, apar-
tamento en alquiler, a 100 m de la
playa. Tel:  965861787/606904811
BENIDORM alquilo apartamen-
to levante, cerca de la playa, equi-
pado, parking, piscina, 1ª Septiem-
bre y siguientes. Económico. Tel:
653904760
BOO DE PIELAGOS Cantabria) a
15 km de Santander, playa, apea-
dero tren de cercanías, casa indi-
vidual en alquiler, 8 pax, nuevo, to-
talmente equipado, muebles terra-
za. Precio a convenir. Tel:
617205689/670024077
C/ CARDENAL CISNEROSCam-
po de la Juventud), piso en alqui-
ler, amueblado. Tel:
649958308/979720211
C/ CESTILLAapartamento amue-
blado en alquiler, 1 dormitorio, per-
fecto estado, calefacción central y
agua caliente. 385 Eu/Mes. Tel:
649961936
C/ DON PELAYO piso amuebla-
do en alquiler, 3 dormitorios y 2 ba-
ños. Tel: 979728614
C/ JACINTO BENAVENTE Zo-
na centro de Palencia), piso amue-
blado en alquiler. Tel:
686020060/647400413

C/ JACINTO BENAVENTE Zo-
na Centro, Palencia), piso amue-
blado para entrar a vivir, en alqui-
ler. Tel:
979152091/686020060/647400413
C/ LOS FRESNOS Palencia), piso
en alquiler, 2 habitaciones, cocina,
baño, garaje, a estrenar. 390 Eu.
Tel: 979746332
C/ MENENDEZ PELAYOpiso en
alquiler, para estudiantes, 3 dormi-
torios, calefacción central, ascen-
sor y terraza. Tel: 979742483
CANGAS DE MORRAZOPonte-
vedra), apartamento en alquiler,
cerca de la playa, temporada de
verano. Tel: 986301309
CANTABRIA Somo), piso en al-
quiler, 3 terrazas estupendas, to-
talmente equipado. 1ª de Septiem-
bre. Tel: 665755039
CARDENA CISNEROSPalencia),
piso en alquiler, 4 habitaciones, sa-
lón-comedor, cocina, 2 cuartos de
baño. Todo exterior. Estudiantes.
Tel: 979724114/661854187
CARDENAL CISNEROS Palen-
cia), piso en alquiler, amueblado,
3 habitaciones, 2 baños, soleado
y con vistas. Buen estado. Tel:
609186165
CASITA RURALequipada, 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
COMILLAS Cantabria), aparta-
mento en alquiler, totalmente equi-
pado, 2 habitaciones. Junto Pala-
cio del Marques. 800 m de la pla-
ya, piscina, garaje, gran zona ajar-
dinada. Tel: 630633019
FEDERICO MAYO piso en al-
quiler, 92 m2, 3 habitaciones, co-
medor, cuarto de baño y cocina, ar-
mario empotrado en pasillo. Eco-
nómico. Tel: 626965647
GUARDAMAR DEL SEGURA
playa (Alicante), piso amueblado
en alquiler para vacaciones, 2 ha-
bitaciones, salón, baño, terraza.
Quincenas o meses. Tel:
987216381/639576289

HUERTA GUADIÁN 90 m, 3 dor-
mitorios y salón, amplia terraza, as-
censor. 450 Eu incluida comunidad.
Tel: 619468791
LAREDO a 10 min) casa de ma-
dera y piedra en alquiler, nueva, a
estrenar, por habitaciones o ente-
ra. Tel: 615794414
LIENCRES a 8 km de Santander),
apartamento en alquiler, equipado
con jardín propio, piscinas, terreno
comunitario, garaje, una habita-
ción de matrimonio, sofa-cama de
2 plazas, cerca de playas, vistas al
mar. 2ª quincena de Agosto. Tel:
659621014/942225826
LLANES Asturias), piso nuevo en
alquiler,mes de Septiembre, 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
NOJA Santander), Apartamento
bien amueblado, 2 habitaciones,
salon, terraza, cocina con vitro, te-
levision, garaje, bien situado, 2 pla-
yas, puentes, dias, semanas, quin-
cenas, meses, económico. Tel:
942321542/619935420
PONTEVEDRA Combarro), apar-
tamento en alquiler, equipado, en
la playa, con piscina comunitaria,
garaje. Vacaciones... Tel: 670520842
SALAMANCA zona campus Mi-
guel de Unamuno) piso amuebla-
do en alquiler, nuevo, 3 habitacio-
nes, 2 baños. Tel: 630987959
SAN MIGUELpiso en alquiler pa-
ra estudiantes, amueblado. Tel:
979740292/690132435
SAN VICENTE Cantabria), piso
en alquiler, primera linea de playa,
totalmente equipado. Nuevo, ca-
pacidad para 5 personas o mas, to-
das las comodidades. Tel: 616235808
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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, alqui-
lo 2 casas nuevas con calefacción,
para fines de semana y vacacio-
nes, totalmente equipadas con pa-
tio exterior. Tel:
980628049/626257889
SANTA POLA Alicante) Alquilo
adosado con terraza-jardin cerca
playa, amueblado, 2 habitaciones,
salon, cocina con vitro, television,
dias, semanas, quincenas, meses,
economico. Libre del 29 Julio al 4
de Agosto. Tel: 609441627
SANTA POLA Alicante), bunga-
low adosado en alquiler con terra-
za-jardín, amueblado, cerca de gran
playa y naútico, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, vitro, TV. Dias, puen-
tes, semanas, quincenas, meses.
Económico. Tel:
942321542/619935420
SANTANDER Cantabria), piso en
alquiler, cerca del Sardinero, 3 ha-
bitaciones, Septiembre. Tel:
979105198/677243843
SANTANDER Zona Universidad,
Avda de los Castros), piso en alqui-
ler, para estudiantes, profesores u
opositores. 2 habitaciones, cocina
nueva con electrodomésticos, as-
censor, garaje, orientación sur. Eco-
nómico. Tel: 676299508
SOMO Cantabria), piso en alqui-
ler, a pie de playa, vistas maravi-
llosas, totalmente equipado, para
6 personas, a estrenar, Septiem-
bre. Tel: 605536749
SUANCESCantabria), apartamen-
to completo a estrenar, bajo con
jardín, piscina, garaje, parque in-
fatil exterior. fines de semana, se-
manas, quincenas, meses , com-
pletamente equipado. Tel:
979701778/646297468
SUANCESCantabria), apartamen-
to en alquiler, a estrenar, con gara-
je y piscina, equipado, 2 habitacio-
nes. Septiembre. Tel: 942810852
SUANCES Cantabria), bajo con
jardín en alquiler, 4 plazas, con ga-
raje. Vistas al mar. Tel: 667786903
SUANCES Cantabria), chalet en
alquiler, 2 habitaciones, Septiem-
bre, al lado de la playa y con bar-
bacoa. Tel: 942810852

TORREMOLINOS apartamento
en alquiler, 2ª quincena de Agos-
to, 2/4 personas, muy cómodo y
confortable, con piscina. 595 Eu.
Tel: 667744464
TORREVIEJA (ALICANTE apar-
tamento en alquiler, 2 dormitorios,
amueblado y equipado con pisci-
na, a/a, Septiembre y Octubre. Tel:
655068955/637860598
TORREVIEJA Alquilo ático a 100
metros de playa, dispone de aire
acondicionado, terraza de 20 me-
tros y totalmente equipado. Tem-
porada. Tel: 979746275/629959804
VALENTÍN CALDERÓNpiso nue-
vo en alquiler, amueblado, coche-
ra, trastero, servicios centrales. Tel:
667615169
VALLADOLIDapartamento en al-
quiler, zona, Rincón de Prado, 2 ha-
bitaciones, 2 cuartos de baño, tras-
tero, cochera, urbanización priva-
da con piscina y zona deportiva.
Amueblado. A estrenar. Tel:
659952212
ZONA AVD SANTANDER piso
en alquiler, nuevo, exterior, 3 habi-
taciones. Tel: 620758393
ZONA BENIDORM Villajosa),
apartamento en alquiler junto a
playa, meses de verano, 3 habi-
taciones, salón, cocina, terraza.
Económico. Tel: 659300501
ZONA CAMPO Juventud, piso
amueblado en alquiler, 4 habita-
ciones, soleado, buen estado. Tel:
979712799/699480913
ZONA SAN JOSÉ piso en al-
quiler, 2 habitaciones, y salón,
calefacción de gas. Solo estudian-
tes. Te: 628552772
ZONA SAN PABLO piso en al-
quiler amueblado. Tel: 679146815

1.1
PISOS Y CASAS ALQ.

PISO EN ALQUILER se busca,
2 habitaciones, zona Cristo o San
Antonio. Tel: 653328985

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

AVDA CASTILLA local en venta,
120 m2, baño, oficina y vado per-
manente. Tel: 979742673
C/ LOS ROBLES Palencia), local
en venta, exterior, con puerta y va-
do permanente. Tel: 979750194
VILLAMURIEL Virgen del Mila-
gro), local en venta, 100 m, con
agua, luz y gas. 60.000 Eu. Tel:
696484328

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

FRÓMISTAPalencia), local en ven-
ta o alquiler, apto para vivienda. 64
m2 planta baja. Tel:  629959804

1.2
LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQ.

C/ BLAS DE OTERO local en al-
quiler para almacén, 70 m2. Tel:
979727124
C/ ERAS DEL BOSQUE Palencia
Capital), local comercial en alqui-
ler, muy grande y  reformado. Tel:
619313300/620943555
CERCA DE PALENCIA nave en
alquiler. 330 m2. Tel:
979713792/628694218
ESQUINA PLAZA CONSTITU-
CIÓN Palencia), local en alquiler
reformado y acondicionado, 57 m3,
todo exterior, 2 puertas y gran ven-
tanal. Tel: 618208261
MAYOR ANTIGUA local acondi-
cionado en alquiler, ideal para
oficina, taller, asociacion... etc,  30
m2. Económico. Tel:
979702081/638283088

SALDAÑA Palencia), alquilo na-
ves cerradas para caravanas. Tel:
690371957
VILLALOBÓN Al lado de Merca-
mueble), Nave en alquiler, 700 m2
y 7 m de altura. Tel: 677041859

1.3
GARAJES VENTA

AVDA CARDENAL CISNEROS
Palencia), plaza de garaje en alqui-
ler. Precio interesante. Tel: 697947200
AVDA CARDENAL CISNEROS
plaza de garaje en alquiler. Tel:
609186165
AVDA LOS VACCEOS Palencia),
plaza de garaje en alquiler. Tel:
686001553
C/ PEREGRINOS plaza de gara-
je en alquiler. Tel:
979713792/628694218
C/ VALVERDE plaza de garaje en
alquiler. Tel: 677041859
CEDO APARCAMIENTO para
motos o remolques de coche. Tel:
620346419
TRASTERO en alquiler muy cén-
trico, ras de la calle Paseo de los
Frailes (Palencia). Tel: 618208261
ZONA CATEDRAL plaza de ga-
raje en alquiler. Tel:
646118944/979749071
ZONA SAN PABLO plaza de ga-
raje en alquiler. Tel: 679146815
C/ GIL DE FUENTESplaza de ga-
raje en alquiler para coche peque-
ño o mediano. Tel:
979742483/620890142

1.4
COMPARTIDOS

ERAS DEL BOSQUE habitación
en alquiler a chica trabajadora y no
fumadora, en piso nuevo com-
partido. 610968797. Llamar tardes
a partir de las 15 h
TARIEGO DE CERRATO a 10 km
de Palencia) Habitaciones, alquilo
a trabajadores o estudiantes con
derecho a cocina. Tel:
979772262/637455373
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ZONA DE Correos, habitación en
alquiler, servicios centrales, precio
aproximado, 165 Eu, gastos inclui-
dos. Seriedad. Llamar de 20 a 22
Horas. Tel: 630422588

1.5
OTROS VENTA

50 HECTÁREAS vendo o arrien-
do, loma y vega. Tel: 630180489
A 9 KM PALENCIA terreno urba-
nizado vendo. Casablanca II. 800
m2. Tel: 979890985
AUTILLO DE CAMPOS Palen-
cia), solar para edificar vendo, 180
m2, en el centro del pueblo. Tel:
979742483/620890142
CRTA CARRIÓN parcela en ven-
ta. 1000 m2. Tel:
660020223/979752742
HUSILLOS Palencia), venta de 25
parcelas entre 1100 m y 60.000 m.
Tel: 620346419
MOBIL-HOME de camping 9x3
de 2 puertas, ver en camping de
Herrera de Pisuerga (Palencia), 6.000
Eu. Tel: 667464610
PLAZA DE ABASTOS La Caste-
llana, 3 puestos juntos en venta,
en uno de ellos esta puesta una
carniceria completa. 90.000 Eu to-
do. Tel: 979723587
TERRENO URBANO vendo, pa-
ra construir, 7 u ocho chalets ado-
sados de 250 m. Tel: 629356555

VAÑES Norte de Palencia), par-
cela vendo a 50 m del pantano.
3.400 m urbanizables. Buen pre-
cio. Tel: 610246613

1.5
OTROS VENTA

COMPRO TERRENO EDIFICA-
BLE cerca de Palencia. Tel:
979702346/667984375

1.5
OTROS ALQUILER

OPORTUNIDAD Negocio Textil-
hogar, traspaso. Tel: 638752041
VILLADA Palencia), traspaso bar
de copas en pleno funcionamien-
to. Tel: 609457397

ZONA HERAS DEL BOSQUE
Bar-Mesón en alquiler, montado y
funcionando. Tel: 627500106

CAMARERA para restaurante
el fin de semana. Tel: 979710622
(llamar horario de restaurante mar-
tes-jueves
MAQUINISTA necesito en Pa-
lencia para mixta. Tel: 636832091
NECESITO PERSONApara cui-
dado de niños y tareas del hogar.
Tel: 979750051
PELUQUERA necesito para tra-
bajos técnicos. Tel: 979703233
PEON DE LA CONSTRUCCIÓN
urge para Valoria la Buena, has-
ta 31 años. Tel: 652187442

Persona responsable se
necesita para venta de pi-
sos. Trabajo estable en
empresa seria. Tel:
609269140

SE PRECISA DOCENTEcon ex-
periencia para curso de admon y
gentión en la PIME. Enviar CV a
Rencifor, C/ Italia, parcela 39. Tel:
979706435

CHICA de 20 años se ofrece para
cuidado de niños y personas ma-
yores por las tardes. Tel: 675112653
CHICA responsable, se ofrece pa-
ra cuidado de personas mayores,
niños o limpieza. Tiempo comple-
to. Tel: 692908375
CHICA se ofrece como empleada
de hogar por las tardes con refe-
rencias. Tel: 671295506
CHICA se ofrece para pasear a
personas mayores por las maña-
na. Experiencia. Tel: 685427016
CHICA se ofrece para trabajar, in-
terna. Tel: 618157811
CHICO JOVEN busca trabajo en
limpieza. Tel: 616350819
CHICO se ofrece para trabajos de
la construcción o cualquiler otro
trabajo. Tel: 653407199
ESPAÑOLAcon referencias y gran
experiencia, busca trabajo de lim-
piezas por horas. Tel: 600781019
PEÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
busca trabajo. Tel: 686195954
SEÑOR busca trabajo de solda-
dor, con experiencia. Tel: 685984926

SEÑORA busca trabajo como in-
terna o externa para limpieza y ta-
reas del hogar. Tel: 686006435
SEÑORA se ofrece con experien-
cia en seguros, gestiones adminis-
trativas. Coche Propio para despla-
zamientos. Tel: 656721220
SEÑORA se ofrece para limpie-
zas de portales. Tel:
660020223/979752742
TRABAJO busco, como pastor o
ganadero. Tel: 651388750

TRABAJOS DE ENCOFRADO
se realizan. Tel: 665989449

3.2
BEBES

CUNA DE BEBEen madera, moi-
ses, edredón, protectores de la cu-
na, mantita, cambiador de paña-
les, silla de paseo mas capazo, to-
do muy buen estado. Tel: 697947200

CUNA DE MADERA protector
y edredón de cuna, colchón de cu-
na acolchado, hamaca, todo lo ven-
do, perfecto estado, regalo 2 jue-
gos de sabanas de 3 piezas cada
uno. Tel: 649175491

3.2
BEBES

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

3.3
MOBILIARIO

ARMARIO DE COCINA antiguo
de formica en color gris. Buen es-
tado. Económico. 1,65 x 0,90. Tel:
979101473

ARMARIO NOGAL MACIZO
construido por encargo por Arruti
(Zarauz) a principios de Siglo XX. 4
x 1,5 x 2 mtrs. Estado de conserva-
cion excelente. precio 2100 Eu neg.
Tel: 617505440

MESA COCINA PLEGABLE co-
lor blanco vendo y regalo sillas. Tel:
656438764
MÓDULOS DE COCINA vendo
con mesas y sillas a juego, coci-
na vitrocerámica. Buen estado. Tel:
979776739/665637932
MUEBLE CASTELLANO vendo,
para comedor tipo castellano, Ba-
rril para meter vino a juego con el
mueble castellano, mueble para
encastrar en una pared de 2 arma-
rios roperos y 4 muebles gran-
des. Tel: 979725932

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

COCINA ENCASTRABLE mar-
ca Teka, con 2 fuegos electrícos y
2 fuegos de gas. Tel: 979101473

CLASES PARTICULARESde ESO
y primaria, todas las asignaturas.
Tel: 667311746
MAESTRA DE PRIMARIA da
clases particulares, refuerzo y téc-
nicas de estudio. Tel: 606222545
PROFESORA DE INGLES NA-
TIVA da clases particulares, licen-
ciada en magisterio, escuela Ofi-
cial de Idiomas, excelentes resul-
tados. 20 años de experiencia. Tel:
979725182
RECUPERACIÓN repaso, tecni-
cas de estudio, compresión de lec-
tura, infantil, primaria y secunda-
ria.  Tel: 636671468

BICICLETA ESTATICA y eliptica,
compro. Tel: 650277156

ABONADORA ARASTRADA
chissel, sulfatadora Jardi, pica-
dor de paja, picadora de maiz de
un lineo, sembradora de patatas,
sembradora de cereal, semipivot
de riego, cargador de remolacha.
Tel: 609489679
BARREIROS 545, bomba de rie-
go, 120 tubos de 4” con 50 porta-
aspesores de pisar y 50 asperso-
res en Husillos (Palencia). Tel:
620346419
BURRO SEMENTAL de raza se
ofrece para criar. No en venta. Se
encuentra en la localidad de Isar
(Burgos). Tel: 647657675
CANICHES blancos vendo (2), un
macho y una hembra, 2 meses. 250
Eu cada uno. Tel: 656438764
DUEÑAS tierras de regadio en
venta. Tel: 979780572/979730052
MAQUINARIA AGRICOLA ven-
do, de todo tipo, buenas condi-
ciones. Tel: 626764313/979797897
VEZA VILLOSA vendo prepara-
dos para sembrar. Tel: 659178425

EPAGNEUL BRETON se ofrece
para montas, excelente pedigree,
capa negro y blanco. Tel: 659952212
GALGUEROS maquina en venta
para hacer carreras de Galgos o
entrenarles. Tel: 653449082

OTROS

OFERTA

6
CAMPO-ANIMALES
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5
DEPORTES-OCIO
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OFERTA
OFERTA

DEMADA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR
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DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO
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SE REALIZAN
TRABAJOS EN

PLADUR
Tabiques, techos,
techos desmonta-

bles,aislamientos y
estanterias

630 854 771

Aprovecha internet, no te
pierdas la comodidad de
ganar dinero desde casa,
multinacional busca
distribuidores.

983 245 610 - 650 502 759
hogarrentable.com@gmail.com

WWW.HOGARRENTABLE.COM

CLASIFICADOS
979 70 62 90Vendo Hyundai Coupe

1.6i 16v Fx 116cv
Tel. 649 96 90 14
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DOS ORDENADORES vendo,
tambien arreglo toda clase de or-
denadores estropeados. Tel:
661353809
ORDENADORcon impresora ven-
do. 80 Eu. Tel: 608905336
ORDENADOR k7 750 vendo, 256
M de Ram, 20 gigas disco duro,
gráfica, G12. Grabadora de Cds y
lector. 150 Eu. Tel: 979744478
ORDENADOR PENTIUM com
impresora y mesa. Tel: 979721097
PENTIUM II HP 450Mhz. 191
RAM, HD 50 Gb, 2x Tj red 10/100,
Tj grafica NVIDIA 64 Mb, Tj soni-
do, TJ con 4 puertos USB, Win-
dows UE preinstalado. Precio 150
Eu. Tel: 617505440

125 PLANTAS ROMERO vendo,
45 cm de altura cada una. Tel:
687430200
ACUARIO de 100 litros vendo,
económico, regalo mueble. Tel:
660770774
BICICLETA DE PASEO de niña,
20 “. Buen estado. Tel: 652198742
CALDERA DE CARBÓN y cama
turca vendo, seminuevo, muy eco-
nómico. Tel: 979740106
CÁMARA DE FOTOS REFLEX
modelo Nikon F60, 2 objetivos, co-
mo nueva, regalo bolsa. Tel:
605899824
CHIMENEA de chapa calefacto-
ra vendo. Tiene motor. Es de se-
gunda mano. Tel:  647657675/
618135158
COLECCIÓN completa en dvd de
“Erase una vez el hombre” y “Era-
se una vez el cuerpo humano”. 13
dvds cada una. 30  cada colec-
ción. Tel: 659746091

CONSOLA INFANTIL SEMI-
NUEVA en venta. 4 juegos. Tel:
664210488
DOS MAQUINASde escribir ma-
nuales. Tel: 979721097
ENSERES de un piso, vendo. Tel:
979726358
ESCOPETA REPETIDORA ven-
do, marca Fabarm, modelo Saut,
calibre 12, buen estado. 250 Eu.
Tel: 651449418
ESMALTEdel pintor vasco Ramon
de Zubiaurre 1882-1969. En plata
de ley. Conservacion impecable.
Precio 2000 Eu Negociables. Tel:
617505440
FUTBOLÍNvendo. Tel: 600458651
GRIFO MONOMANDO de pa-
red, marca TRES. 35 Eu. Tel:
979101473
LLANTA NUEVA de 9 palos y 4
tornillos. 200 Eu. Tel: 629340160
LLANTAS DE ALUMINIO ven-
do, 205/16. 100 Eu. Tel: 660041120
MAGIC ENGLISHcolección com-
pleta en dvd. 28 capítulos en 5 dvds.
30 . Tel: 650304467
MAQUINA DE ESCRIBIR
ELECTRÓNICA portatil, vendo,
marca Olivetti, modelo ET perso-
nal 550 II, nueva. Tel: 605899824
MOBILIARIO vendo, procedente
de tienda textil-hogar. Tel: 638752041
MOVIL NOKIA 6680vendo, vide-
ollamada, camara 1,3 megapixe-
les, bluetoh, dirección de correo
electrónico. Nuevo. 100 Eu. Tel:
615596875
SOLARIUM HORIZONTAL ven-
do, buen precio, montaje incluido.
Tel: 687847597
TOCADISCOS con casette, radio
y altavoces. Tel: 979721097
VINO TINTO de cosecha propia
vendo. Tel: 635555055

TORNO para madera de 1 m de
largo, sierra de cinta pequeña. Tel:
615273639

ALFA ROMEO147 JTD, todos los
extras, 115 cv, 54.000 km, impeca-
ble. Tel: 699389046
AUDI 80 2.3, bien cuidado, bara-
to. Tel: 651388341
AUDIA4 TDI, 130 CV, modelo 2002,
negro con cuero beige, llantas de
17, techo, etc, 16.800 Euros. Tel:
616520401
AUTOCARAVANAMercedes Clá-
sica, capuchina. 13.000 Eu. Tel:
667464610
FIAT BRAVO 100 CV diesel, el
mas alto de la gama, año 98, azul
oscuro, todos los extras, inclui-
dos extras. 3300 Eu. Tel: 653973858
FORD COURRIER 1.8 TD, furgo-
neta vendo por jubilación, buen es-
tado, ITV faborable, 9 años, eco-
nómica. Tel: 979810074
KIWNCO VENOX 250 (Moto),
vendo, Octubre de 2005, 3.700 km,
seguro y garantía hasta Octubre
de 2007. 3.000 Eu. Javi. Tel:
609172766
MERCEDES 300 Gd 4x4, en ven-
ta. Tel: 609489679
NISSAN ALMERA vendo, año
2002, tipo Audi A3, todos los ex-
tras, color azul claro, libro de revi-
siones. 4450 Eu. Tel: 663512032
NISSAN PRIMERA 2000 TD, 90
cv, 5 puertas, todos los extras,
color verde metalizado, impecable.
123.000 km. 3450 Eu. Año 99. Tel:
666024674
OPEL CORSA DTI año 2003, co-
lor azul clarito, muy poco uso. Im-
pecable. Urge vender. Tel: 605143214
OPEL CORSA vendo, buen esta-
do y muy barato. Tel: 687236733
OPEL VECTRA matricula BCB.
900 Eu. Tel: 979721730
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

SEAT IBIZA vendo, color gris
oscuro, año 2003, como  nuevo,
mejor ver. último modelo. 5150 Eu.
Tel: 605143214
SEAT TOLEDO 1900 TDI, todos
los extras, año 98, modelo Mag-
nun, radio cd. Nuevo. 2650 Eu. Ur-
ge. Tel: 666024674
TRACTORES marcas Setor, Ur-
sus y Velarus, vendo. Tel: 609489679
MITSUBISHI MONTERO 3.200
DID, GLS, corto, perfecto estado,
conectras.  Tel: 629356555

MERCEDES 190compro, en bue-
nas condiciones, diesel. Tel:
619207585

CABALLERO DE 69 años, desea
conocer para relación seria o para
amistad, mujer española, libre, sin-
cera. Seriedad. Resido en Vallado-
lid. No me importaria residir en otra
ciudad. Tel: 669138075
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
SEÑORAS de 50 a 60 años, bus-
can, hombres y mujeres de 45 a 65
años para amistad, salir, charlar, ir
al cine... etc. Tel: 675132747

CHICO de 42 años, no fumador,
fiel, sin hijos, busca chica españo-
la, similar, delgada con un nivel eco-
nómico-cultural-medio para rela-
ción estable. Tel: 649622925

DEMANDA

OFERTA

11
RELACIONES
PERSONALES

DEMANDA

OFERTA

10
MOTOR

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

7
INFORMÁTICA

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

Cita Burgos
664 258 664

Resultadados sorprendentes

www.genteinmobiliaria.comwww.genteinmobiliaria.com

Consulte la selección de los mejores 
pisos, casas, fincas, garajes ... etc.

de nuestros anunciantes.



Cuatro
07.40 Catrosfera. Incluye
Melrose Place, Parker
Lewis nunca  muere y
Cosas de marcianos.
09.55 Los Algos. Con Bola
de Dragón Z.
11.30 Sabrina, cosas de
brujas.
12.55 Pressing Catch. . 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Friends.
16.55 Crossing Jordan.
18.55 Alta tensión. 
19.55 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo de la
ONCE.
21.55 Surferos de verano.
22.20 Callejeros.
23.50 Los Angeles de
Beckham. Documental.
01.10 Hazte un cine. ‘La
guerra de los Rose’. 1989.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
10.00 Saber vivir.
11.15 Por la mañana.
13.15 El negociador.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de verano.
Programa de corazón. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.25 Destilando amor.
Telenovela.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario. 
21.55 El tiempo. 
22.00 Vacaciones de cine.
‘Este cuerpo no es el mío’
Dir: T. Brady (2002). 
00.15 Cine. ‘Crímenes de
pensamiento’. (2003) 
02.30 Telediario 3.

Tele 5
06.00 Teledeporte.
08.00 Conciertos de La 2.
Música.
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Espacios naturales.
Nuestros parques
nacionales.
11.30 El Conciertazo.
12.30 Tendido cero.
13.00 Cartelera.
Informativo cine.
13.30 Paraísos cercanos.
14.30 Sorteo Lotería
Nacional.
14.35 A pedir de boca. 
15.00 Estadio 2. 
22.00 Es tu cine. 
Por determinar.
00.00 La Noche temática.
03.30 Cine de madrugada.
A determinar.   
04.25 Cine Club.
Por determinar.

La 2
08.30 Comecaminos.
12.10 El show de Basil
Brush.
12.30 Atletismo.
Campeonato del
Mundo de Aire Libre.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Guías Pilot.
18.00 Muchoviaje.
18.30 Gomaespuminglish.
18.35 Verónica Mars. 
19.30 Gomaespuminglish.
19.35 Presentación
Vuelta a España. 
20.30 La 2 Noticias.
21.00 El tiempo. 
21.05 2 hombres y medio.
21.35 La suerte en tus 
manos.
21.50 El cine de La 2.
‘Dioses y monstruos’ 1998
Dir. Boill Condon.
00.00 El ala oeste de la
Casa Blanca. 

MIÉRCOLES 5 La Sexta
08.50 Despierta y gana.
09.55 Las tentaciones de
Eva. Cocina.
11.20 Crímenes
imperfectos.
11.50 SMS.
13.25 Futurama.
13.55 La Sexta Noticias.
Informativo.
14.25 La Sexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicísteis... 
16.30 Surface.
17.30 Eurobasket.
18.30 Carrusel. 
Equipo por determinar
vs. Serbia; Lituania vs.
Alemania; Rusia vs.
Grecia; Portugal vs.
Letonia; Eslovenia vs.
Francia; Rep Checa vs.
Turquía.
21.30 España vs.
Croacia.
23.30 Cine de acción. 
01.30 Crímenes
imperfectos.

Tele 5
07.00 Informativos.
09.00 La mirada crítica.
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
Victor Sandoval y Francine
Galvez.
17.00 Yo soy Bea. 
Serie.
17.45 Está pasando.
Magazine.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos
Telecinco.
21.20 Escenas de
Matrimonio. Serie.
22.00 Programa por
determinar. 
02.30 Noche de Suerte.
Concurso.
03.15 Infocomerciales.
06.15 Fusión sonora.

Cuatro
07.45 Cuatrosfera.
Melrose Place, Parker
Lewis nunca muere y
Cosas de marcianos.
09.55 Los Algos. Con 
Bola de Dragón Z.
11.30 Sabrina, cosas de
brujas.
13.00 Pressing catch. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Friends.
17.00 Channel nº 4.
18.55 Alta tensión.
Concurso.
19.55 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.45 Surferos de verano.
22.00 Entre fantasmas. 
00.15 Premoniciones
02.25 Cuatrosfera. Con
Queer as folk, South Park
y Outlaw Star. 
04.05 Llámame. Concurso.
06.05 Shopping.

Antena 3
La 2

06.00 Las noticias de la
mañana.Informativo.
08.30 Megatrix. Juvenil.
El Equipo A, Shin Chan,
Heidi. Lizzie y el Príncipe
de Bel Air.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Antena 3 Noticias. 
16.00 Los Simpson. 
16.30 Zorro.Telenovela.
17.45 En antena splash.
19.15 El diario de verano.
20.30 Uno contra cien.
Concurso.
21.00 Antena 3 Noticias.
Informativo.
22.00 Los hombres de
Paco. Serie. 
01.30 Boston Legal.
02.15 Antena 3 Noticias. 
Late Show.
02.30 Adivina quién gana
esta noche. Concurso.
05.00 Repetición de
programas.

06.00 Teledeporte.
08.00 Los Lunnis. La serie.
09.00 Comecaminos.
Pocoyo, las tres mellizas,
Fimbles, Tortugas Ninja,
Los mosntruos de Brady 
y Pigy y sus amigos.
12.10 El Show de Basil
Brush.
13.10 Las gemelas de
sweet valley.  
14.10 Shenna.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Vuelta a España. 
18.00 Veronica mars. 
19.00 Gomaespuminglish.
19.05 Smallville.
19.55 Gomaespuminglish.
20.00 Vuelta Ciclista a
España. Resumen.
20.30 La 2 Noticias. 
20.55 El tiempo. 
21.00 2 hombres y medio.
22.00 Perdidos.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de verano. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos II. Telenovela.
16.55 Destilando amor.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 
21.55 El tiempo.
22.00 Cine español.
02.00 Telediario 3.
Informativo.
02.30 Para que veas. 
03.00 Noticias 24 H. 
Informativo.

La Sexta
07.15 Las tentaciones de
Eva. Cocina.
07.00 Sé lo que hicisteis... 
08.30 Teletienda.  
09.00 Despierta y gana.
10.00 Hoy cocinas tú.
10.30 Crímenes
imperfectos.
11.55 SMS.
13.25 Futurama.
13.55 Padre de familia. 
14.25 La Sexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.30 Bones.
17.30 Surface. Serie.
18.25. Fútbol. Mundial
de Clubes Sub 17. Final. 
20.25 La Sexta Noticias.
20.55 Los irrepetibles.
21.55 Cine.
23.50 Bones.
01.45 Todos a cien (x).
02.45 Juega con lasexta.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana.
08.30 Megatrix. Cosas de
casa, Shin Chan, Heidi y
el Príncipe de Bel Air.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
Dibujos.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.30 Madre luna. Serie.
17.30 Zorro.
Telenovela.
18.30 C.L.A. No somos
ángeles. Serie.
19.00 El diario de verano.
20.30 Supercopa de
Europa. Sevilla-Milán.
22.30 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 3.
02.45 Adivina quien gana
esta noche. 
Concurso.

JUEVES 6 La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú.
07.10 Sé lo que hicisteis...
08.05 Teletienda.
08.35 Despierta y gana. 
09.55 Las tentaciones de
Eva.
10.20 Crímenes
imperfectos.
11.55 SMS.
13.25 Futurama.
13.55 Padre de Familia
14.25 La Sexta Noticias. 
14.55 Futurama.
Serie.
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.30 Surface.
18.30 Cine. A determinar.
20.25 La Sexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 Cine. ‘Una tribu en
la cancha’ (1993). Dir. Paul
M. Glasser.
23.35 The Unit.
01.30 Crímenes
imperfectos.
02.35 Ganas de ganar.
Concurso.

Tele 5
07.00 Informativos.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
verano. Incluye ‘Karlos
Arguiñano en tu cocina’. 
14.30 Informativos Tele 5.
Incluye las previsiones del
tiempo. Presentado por
Hilario Pino.
15.30 Aquí hay tomate.
Presentado por Jorge
Javier Vázquez y Carmen
Alcaide.
17.00 Yo soy Bea. 
Serie.
17.45 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos
Telecinco.
21.20 Escenas de
Matrimonio. Serie 
de humor.
22.00 Hormigas blancas. 
02.15 Noche de suerte.
Concurso.
03.15 Infocomerciales.
06.15 Fusión sonora.

Cuatro
07.45 Cuatrosfera. Incluye
las seeries Melrose Place,
Parker Lewis nunca pierde
y Cosas de marcianos.
09.55 Los Algos. Con Bola
de dragón Z.
11.30 Sabrina, cosas de
brujas.
13.00 Pressing Catch.
Entretenimiento.
14.00 Noticias Cuatro.
Informativos
14.55 Friends.
17.00 Channel nº 4.
18.55 Alta tensión. 
Concurso.
19.55 Money, money. 
21.00 Noticias Cuatro.
Con el sorteo de la ONCE.
21.45 Surferos de verano.
22.00 Médium.
01.05 Millémium.
02.00 Cuatrosfera. Con las
series South Park, Queer
as Folk y Outlaw Star.
03.35 Llámame.
Concurso.

Antena 3
La 2

06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo
08.30 Megatrix. Juvenil.
El Equipo A, Shin Chan,
Heidi. Lizzie y el Príncipe
de Bel Air.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso con
Jorge Fernández.
14.00 Los Simpson.
Dibujos animados.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Los Simpson.
16.30 Zorro.Telenovela.  
17.45 En Antena splash.
Magacín.
19.15 El diario de verano.
20.30 Uno contra cien. 
Concurso.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Por determinar. 
23.15 Por determinar. 
01.15 Serie.
02.15 Antena 3 Noticias 3.
02.30 Supernova.
05.00 Repetición de
programas.

06.00 Teledeporte.
08.00 Los Lunnis. La serie.
09.00 Comecaminos.Las
tres mellizas Pocoyo,
Berni, Pigy y sus amigos. 
12.10 El Show de Basil
Brush.
13.15 Las gemelas de
sweet valley. 
14.10 Sheena.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Vuelta Ciclista a
España.
18.00 Verónica Mars.
19.00 Gomaespuminglish.
19.05 Smalville.
19.55 Gomaespuminglish.
20.00 Vuelta a España.
20.30 La 2 Noticias. 
20.55 El tiempo.
21.00 2 hombres y medio.
Lot. primitiva y nacional. 
22.00 Caso abierto.
00.30 Noticias Express.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
13.15 El negociador.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de verano. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
16.55 Destilando amor.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 
21.55 El tiempo. 
22.00 El ojo público del
ciudadano.
00.30 La transición. 
02.00 Telediario 3. 
02.20 Historias sobre
ruedas.

VIERNES 31
Cuatro

07.10 Cuatrosfera. Incluye
Rebelde way, El coche
fantástico, Tan muertos
como yo y Lea Parker.
10.30 Los Algos. Con
Vuelo 29: perdidos y Bola
de dragón Z. 
12.05 El encantador de
perros.
13.15 Humor amarillo.
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Pressing Catch:
Raw.  Entretenimiento.
15.55 Home Cinema.
18.10 Home Cinema. 
20.25 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.35 Hipódromo. Docu-
serie. Estreno.
22.00 Cine Cuatro.
00.00 Cine Cuatro. 
02.05 Como la vida misma.
03.00 Juzgado de guardia.

TVE 1
06.00 Noticias 24H. 
08.00 Los lunnis. Serie. 
08.30 Comecaminos. Alex
y Alexis, Duck y dodgers,
Supermán. Alienators.
11.10 Berni.
11.15 Cine para todos.
‘Mira quien habla
también’. (1990) 
13.00 Motociclismo.
Campeonato del
Mundo de Velocidad.
G.P. de San Marino.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. ‘El
foratero’ (2001),
18.30 Mira quien baila:
Eurovisión’.
20.30 Telediario 2
20.55 Festival de
Eurovisión del baile.
23.30 Cine. ‘Yo acuso’
01.30 La Transición.

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 II. 
20.15 El buscador de
historias.
20.55 Informativos.
21.30 Escenas de
matrimonio.
22.00 La Noria.
02.15 Noche de suerte.
Concurso.
03.00 En concierto.

La 2
06.00 Teledeporte.
08.00 Conciertos de La 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Espacios naturales.
Nuestros parques
nacionales.
11.30 El Conciertazo.
12.30 Tendido cero.
13.00 Cartelera.
13.30 Paraísos cercanos.
14.25 Sorteo Lotería
Nacional.
14.30 A pedir de boca. 
15.00 Estadio 2.
Motociclismo, Fútbol,
Atletismo.
22.00 Cine.‘La estanquera
de Vallecas’. Homenaje 
a Enma Penella. (1987) 
00.15 La Noche temática.
Esquizofrenia.
03.30 Cine de madrugada.
Series.

La Sexta
07.20 No sabe no
contesta.
08.10 Apuesta en 20’’.
09.00 Cocina con Oteiza. 
09.25 Hoy cocinas tú. 
11.05 Bichos y cía. 
11.35 Documental.
12.30 Documental.
13.25 Documental.
14.25 La SextaNoticias.
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama.
15.55 El Club de Flo. 
18.10 Pocholo 007 SDF. 
19.10 Planeta finito.
20.25 La Sexta Noticias.
20.55 La Previa. 
22.00 El partido de la
Sexta. Zaragoza-
Racing de Santander.
00.00 Post partido.
00.45 Todos a cien (x).
01.30 Crímenes
imperfectos.

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

SÁBADO 1
Cuatro

07.20 Cuatrosfera.
Incluye las series Rebelde
Way, El coche fantástico,
Las aventuras de Lea
Parker y Tan muertos
como yo. 
10.30 Los Algos. Vuelo 29:
perdidos y Bola de dragón
12.05 El encantador de
perros.
13.10 Humor amarillo.
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Pressing catch. 
15.55 Home Cinema.
17.25 Nada x aquí.
20.00 Las Vegas. 
20.30 Noticias Cuatro.
21.40 Matrimonio con
hijos.
22.00 Psych.
23.50 Torchwood.
02.50 Más allá del límite.
Series
04.15 Llámame.Concurso.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
Informativo
08.00 Los Lunis. La serie.
Infantil y juvenil. 
08.30 Comecaminos. Alex
y Alexis y Duck Rogers.
09.35 Motociclismo.
Campeonato del
Mundo de Velocidad.
G.P. de San Marino.
15.00 Telediario 1.
Informativo.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde.
Por determinar
18.00 España directo.
Reportajes de actualidad.
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo.
21.55 La Película de la
Semana. A determinar.
00.25 Especial cine. A
determinar. 
03.00 Noticias 24H.

Tele 5
06.30 Supercampeones.
06.50 El mundo mágico 
de Brunelesky.
07.00 Birlokus Club.
09.30 Embrujadas.
10.30 El coleccionista de
imágenes.
12.15 Bricomanía.
13.00 Rex.
15.00 Informativos Tele 5.
16.00 Cine On.
18.00 Medical
investigation. Serie. 
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos
Telecinco.
21.30 Escenas de
matrimonio.
22.00 Aída.
01.00 El coleccionista.
02.10 Noche de suerte.
03.00 Nosolomúsica.
03.30 Cómo se rodó.

La 2
06.00 Teledeporte.
08.00 Los Cociertos de 
La 2. Música.
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. 
13.05 Cuadernos de paso.
14.00 Estadio 2.
20.30 Línea 900.
21.00 Otros pueblos.
22.00 Al filo de lo
imposible.
23.00 A determinar.  
00.00 Redes.
02.30 Cine Club. 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.
14.55 Padre de familia. 
15.55 DAC.
16.25 El Club de Flo.
18.45 Minuto y
resultado. Liga 2007-08.
Con Patxi Alonso. 
19.50 La Sexta Noticias. 
20.45 No me digas que
no te gusta el fútbol. 
23.30 Cine. A determinar.
01.35 Brigada policial.
Programa presentado por
Juan Ramón Lucas. 

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

DOMINGO 2
Cuatro

07.35 Cuatroesfera.
09.55 Los Algos. Incluye
Bola de dragón Z. 
11.25 Sabrina: Cosas de
brujas.
12.55 Pressing Catch. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Friends.
17.00 Channel Fresh.
Magazine.
18.55 Alta tensión.
19.55 Money, money.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.45 Surferos de verano
22.00 Supermodelo 2007. 
00.55 Cine Cuatro.
A determinar. 
03.10 Cuatrosfera. Incluye
las series Queer as Folk y
South Park.
04.25 Llámame.
Concurso.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
Informativo.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
13.15 El negociador.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.Telenovela.
16.55 Destilando amor.
18.25 España directo. 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Identity.
00.00 El día que cambió
mi vida. 
02.30 Para que veas.
03.00 Noticias 24H.

Tele 5
07.00 Informativos.
09.00 La mirada crítica.
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
Víctor Sandoval y Francine
Gálvez.
17.00 Yo soy Bea. Serie.
17.45 Está pasando.
Magazine.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.20 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 CSI.
02.00 Noche de suerte.
Concurso.
02.45 Infocomerciales.
05.45 Fusión sonora.

La 2
08.30 Comecaminos.
Incluye: Pocoyo, Las Tres
Mellizas, Fimbles,
Tortugas, Los monstruos
de Bradpiggy y sus
amigos.
12.10 El show de Basil
Brush.
13.10 Las gemelas de
Sweet Valley.
14.10 Sheena.
15.15 Vuelta Ciclista a
España.
18.00 Verónica Mars. 
19.00 Gomaespuminglish.
20.00 Vuelta Ciclista a
España.
20.30 La 2 Noticias. 
20.55 El tiempo.
21.00 Serie. Incluye
sorteo Bonoloto. 
22.00 Serie.
00.30 Noticias Express.
00.35 Ley y orden.

La Sexta
08.25 Teletienda.  
09.10 Despierta y gana.
09.55 Las tentaciones de
Eva. Cocina.
10.20 Crímenes
imperfectos.
11.50 SMS.
13.25 Falcon Beach.
14.25 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.27 Sé lo que hicisteis...
16.30 Surface. Serie 
17.30 Eurobasket..
18.30 Carrusel de
partidos Serbia vs.
Rusia; rep. Checa vs.
Alemania, Letonia vs.
Croacia Turquía vs.
Lituania
21.30 España vs.
Portugal.
23.30 Cine de acción.
01.30 Crím. imperfectos..
02.30 Juega con la Sexta.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana.
08.30 Megatrix. El Equipo
A, Sin Chan, Heidi. Lizzie y
el Príncipe de Bel Air. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
Dibujos.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Los Simpson. 
16.30 Zorro.Telenovela.
17.45 En antena Splash. 
19.15 El diario de verano.
20.30 Uno contra cien.
Con Carlos Sobera. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 A determinar.
00.15 A determinar. 
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Adivina quién gana
esta noche. 
05.00 Repetición de
programas.

LUNES 3
Cuatro

07.40 Cuatrosfera. Con
Melrose Place, Parker
Lewis nunca pierde y
Cosas de marcianos.
09.55 Los Algos.Con Bola
de Dragón Z. 
11.30 Sabrina, cosas de
brujas.
13.00 Pressing Catch. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Friends.
17.00 Channel nº 4. 
18.55 Alta tensión. 
19.55 Money, money.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.45 Surferos de verano. 
22.00 House.
23.10 Cinco hermanos. 
01.00 Serie. Seis grados.
01.50 Cuatrosfera. Incluye
Queer as folk, South Park
y Outlaw Star.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos.
10.15 Saber vivir.
Divulgativo.
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
16.55 Destilando amor. 
17.45 La viuda de blanco.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 A determinar. 
00.30 El instructor. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Para que veas.

Tele 5
07.00 Informativos.
09.00 La mirada crítica. 
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
Víctor Sandoval y Francine
Gálvez.
17.00 Yo soy Bea. Serie
17.45 Está pasando. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos.
21.20 Escenas de
Matrimonio.
22.00 Jericho. Serie.
00.00 TNT. Late show. 
02.30 Noche de suerte.
Concurso.
03.15 Infocomerciales.
06.15 Fusión sonora.
Musical.

La 2
06.00 Teledeporte.
08.00 Los Lunnis. La serie.
08.30 Comecaminos.
Pocoyo, Las tres mellizas,
Fimbles, Tortugas Ninja 
12.10 El Show de B Brush.
13.10 Las gemelas de
Sweet Valley.
13.15 A determinar. 
14.10 Sheena.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Vuelta Ciclista a
España.
18.00 Verónica Mars. 
19.00 Gomaespuminglish.
19.05 Smallville.
19.55 Gomaespuminglish.
20.00 Vuelta Ciclista.
20.30 Las 2 Noticias.
20.55 El tiempo. 
21.00 Serie. Bonoloto.
22.00 Documentos TV.
23.15 Crónicas.
00.30 Noticias Express.

La Sexta
08.55 Despierta y gana.
09.55 Tentaciones de Eva. 
10.20 Crímenes
imperfectos.
11.50 SMS.
13.25 Futurama.
13.55 Padre de Familia
14.25 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.30 Surface.
17.30 Eurobasket.
18.30 Carrusel de
partidos Lituana vs.
Rep. Checa.; Rusia vs.
Grupo A; Croacia vs.
Portugal; Grecia vs.
Serbia; Alemania vs.
Turquía.
21.30 España vs.
Letonia
23.30 Cine de acción.
01.30 Crímenes
imperfectos.

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

MARTES 4

LOS ÁNGELES DE BECKHAM
Hora: 22.50 

El documental recoge la trayectoria
personal de Victoria y David
Beckham de Madrid a Los Ángeles.

Cuatro Viernes
FÚTBOL: ZARAGOZA-RACING
Hora: 22.00 

La liga de fútbol vuelve con fuerza.
El particular estilo de Andrés Montes
(c) hará vibrar a los espectadores. 

La Sexta Sábado
MOTOCICLISMO: GP SAN
MARINO Hora: 09.35

La prueba del circuito de Misano
no será determinante para el futuro
de los equipos y de los pilotos.

TVE 1 Domingo
EUROBASKET: ESPAÑA-
PORTUGAL Hora: 21.30 

Cristina Villanueva dirigirá cada día
un programa especial, que contará
con la colaboración de Pau Gasol.

La Sexta Lunes
ESCENAS DE MATRIMONIO
Hora: 21.55

La serie de humor desgrana los
entresijos de la vida matrimonial
en parejas de tres generaciones. 

Telecinco Miércoles
VUELTA CICLISTA A ESPAÑA
Hora: 15.45   

La Vuelta Ciclista a España quiere
recuperar la credibilidad de un
deporte que ha estado cuestionado.

La 2 Jueves

35
GENTE EN PALENCIA

TELEVISIÓN
Del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2007

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 31
13.00 Cocina de Localia
con Fernando Canales.
14.00 Terra incógnita.
Documental.
14.30 Telenov. ‘Isabella’.
15.30 Cine ‘James Dean,
una vida inventada’. 
17.30 Inuyasha.
18.00 Con todo el alma. 
18.45 Alma pirata.
19.30 Besos robados.
20.30 Saint Tropez.
21.30 Aquellos
maravillosos 70.
22.00 ZipZalia.
22.30 Cine. ‘Flic Story’. 

SÁBADO 1
12.00 El refugio.
13.00 Saint Tropez. 
14.00 Aquellos
maravillosos 70’. Serie.
14.30 Cocina de Localia

con Fernando Canales.
15.30 El poder de la luna
Documental.
16.30 Jamie Oliver.
17.30 Cine. ‘Juan Nadie’ 
19.45 Viajar por el
mundo. Bombay.  
20.45 Guías urbanas. 
21.15 Mujeres
futbolistas.
22.00 Cine: ‘Amores
posibles’. D. S. Werneck.  
00.00 Muñecas de vinilo.

DOMINGO 2
13.00 Saint-Tropez.
14.00 Maravillosos 70.
14.30 La cocina de
Fernando Canales.
15.30 Meridiano Cero. 
16.30 Viaje por el mundo.
17.30 Fútbol 2ªDivisión
19.30 Cine.
‘Pensamientos mortales’

Localia Canal 59

VIERNES 31
14.30 Noticias. Regional.
15.00 Documental.
15.30 Noticias. Local.
16.00 Cine.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Serie. ‘Rebelde’.
20.00 Noticias. Local.
20.30 Noticias. Regional.
21.05 El tiempo.
21.05 El arcón.
22.10 Mediambiente.
22.20 Plaza mayor. 
00.00 Telenoticias local.

SÁBADO 1
14.00 La Semana. Local.
14.30 La Semana C y L.
15.05 Plaza Mayor.
15.30 Documental.
16.00 Cine.
18.00 Serie. ‘Rebelde’. 
20.00 La Semana en CyL.

20.30 Telenoticias 
Fin de Semana.
21.00 Trotapáramus.
21.30 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias Fin 
de Semana.
23.00 Prime Time 5 y 6.

DOMINGO 2
14.00 La Semana.
14.30 Telenoticias F/S.
14.35 A caballo.
15.00 Plaza Mayor.
15.30 Docu. ‘Selva y
color en Veracruz’. 
16.00 Cine.
18.00 Serie. ‘Rebelde’. 
20.00 Puerta grande. 
20.30 Telenoticias. 
21.00 Plaza Mayor. 
21.30 Verano en Castilla
y León.
22.30 El Grand Prix.

VIERNES 31
12.00 El color del
pecado.
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.
14.00 Actualidad local.
14.30 Canal 4 Noticias.
16.00 Los inmortales.
18.00 El Santo. Serie
19.00 Date el bote.
20.00 Actualidad local.
20.30 Canal 4 Noticias 2
21.00 A fuego lento.
22.00 Un paseo por la
provincia.

SÁBADO 1
13.30 Progr. de cocina. 
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Tiempo de viajar
16.00 Sol y sombra.

18.00 Cine.
19.45 La Barraca.
21.00 Documental.
21.30 Canal 4 Noticias 2
22.00 Hostal Royal
Manzanares.

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

Canal 4 

TV Palencia Canal 57
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Parece mentira pero ya ha pasado
un mes desde que escribía unas lí-
neas para esta sección, el ‘Vaya Se-
manita’, pero después de unas me-
recidas vacaciones, volvemos al tra-
bajo, este que dignifica, o al menos
eso dicen.

Qué contar de todo este tiempo
en el que hemos estado separados,
pero sólo físicamente, nunca de co-
razón. La verdad, es que hemos te-
nido un verano bastante tranquilito,
hasta que se han acercado las Ferias
y Fiestas de San Antolín. Nuestros po-
líticos, que no descansan ni en vera-
no, han estado haciendo sus debe-
res, aunque con menos intensidad.
Ni Helidoro Gallego, Enrique Mar-
tín, José María Hernández y demás,
han dejado de lado sus quehace-
res. Y al señor Gallego le toca seguir
trabajando, en San Antolín si hay
alguien que no descansa ese es él.

Por lo demás todo sigue como
siempre, calor ha habido poco, su-
cesos, alguno contado, mejor que
mejor y después del descanso a po-
nerse de nuevo las pilas que llega
San Antolín.

Miguel Bosé, Lolita, la ‘triunfi-
ta’ Nuria Fergó, El Arrebato, Shaila
Dúrcal, Pasión Vega, etc pisarán los
escenarios palentinos. 

Moncho Borrajo viene a despe-
dirse de los palentinos porque se re-
tira de los escenarios pero segui-
remos teniendo Borrajo para rato. 

En el mundo taurino la cosa pin-
taba de maravilla, pero claro, co-
mo ha habido muchas corridas en-
las ferias de los diferentes lugares de
España, los diestros llegan a Palen-
cia cansados y eso si llegan, por-
que lamentablemente José Tomás no

podrá lidiar en el coso de Campos
Góticos. El día del aniversario en que
Islero mató a Manolete, Tomás su-
frió una cogida que le apartó sin
remedio del cartel de toros. Otro
que está en duda es Cayetano Rive-
ra, que sufre una luxación y de no
mejorarse, los palentinos tendrán
que esperar un año más para po-
der ver al hijo de Paquirri y Car-
men Ordóñez torear en Palencia.
El que sí vendrá será su hermano,
Rivera Ordóñez.

Y este año a rascarse el bolsillo
porque las tapas costarán 50 cénti-
mos más, cosa que no se entiende,
porque si precisamente este año los
hosteleros no tienen que pagar por
el suelo que ocupan, ¿a qué viene esa
subida? El Ayuntamiento tenía que
haber puesto mano dura en este te-
ma, que si no, se nos suben a las bar-
bas.

De una o de otra forma ya hue-
le a San Antolín. Un San Antolín más
o menos, según se mire. Disfruten
y sean felices. De nuevo, seguimos
en contacto.
gebe@genteenpalencia.com �

Un mes depués...

Este año a rascarse
el bolsillo porque
las tapas costarán
50 céntimos más

caras, cosa que no
se entiende
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Gabriel Castañeda
Ex subdelegado del Gobierno

Miriam Andrés
Concejal de Festejos

Son ya muchos los años que lle-
va en la vida política de Palen-
cia Gabriel Castañeda, el hasta
ahora subdelegado del Gobier-
no en la capital palentina.Triste-
mente hemos tenido que decir-
le, no adiós, sino hasta luego, ya
que por razones de salud ha
tenido que abandonar su cargo
al frente de la Subdelegación
del Gobierno. Castañeda ha
ocupado muchos cargos dentro
de las adminstraciones palenti-
nas y ha dado todo el apoyo a
esta ciudad de modo incondi-
cional. Ahora pasará a ocupar
un puesto en los Servicios
Públicos de Empleo. Gracias
por esos años de esfuerzo y por
estar siempre al pie del cañón.
En ocasiones estuvo en el baja,
en general se merece un sube.

Todas las decisiones hay que
acatarlas, aunque no se esté de
acuerdo con ellas.Finalmente,el
Ayuntamiento ha decidido que
el cartel creado por Amaya Mén-
dez sea el que anuncie las fiestas
de San Antolín.A pesar de la que-
ja presentada por el autor origi-
nal,Martín Fores,sobre el que se
apoya el presunto plagio, no se
ha dado vuelta atrás. No se han
tenido en cuenta las voces que a
través de internet y de otros
medios se han hecho eco de la
noticia. Respetamos la opinión
del Consistorio y la aceptamos,
pero la decisión no es la mejor
que se ha tomado respecto a
este tema. Se corre el riesgo
de que el año que viene los
participantes del concurso no
lo sean.

LA PEDREA DE SANTO TORIBIO


