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Unas 50 mujeres han pasado
durante dos días por la provincia
de Palencia realizando el Camino
de Santiago. Esta iniciativa surgió

cuando la presidenta de la Asocia-
ción de Mujeres Aragonesas de
Cáncer Genital y de Mama expre-
só su intención de hacer al Cami-

no. De esta manera, el 1 de sep-
tiembre salieron de la Plaza del
Pilar de Zaragoza y llegarán el 7
del mismo mes a León.El año que

viene, terminará la actividad lla-
mada ‘Dilo Caminando’, cuando
féminas de toda España lleguen a
Santiago de Compostela. Pág. 3

DEPORTES Pág. 14

■ BALONCESTO
Palencia
alberga la
final de la
Copa de
Castilla y
Léon de
Baloncesto
el 8 de
septiembre

La gente se ha echado a la calle en otra edición de los Sanantolines 
El tiempo ha respetado, al menos durante el día. Quizá, esta sea una de las razones por la que los palentinos han disfrutado con el programa de fiestas que
se ha realizado para este año. Las peñas han animado como nadie el ambiente, la gente ha acudido a los conciertos, se ha abierto la puerta grande de Cam-
pos Góticos, se ha disfrutado con el Mercado Medieval, el teatro de calle... Esto y mucho más, lo encontrarán en las páginas interiores del periódico.

FERIAS Y FIESTAS DE SAN ANTOLÍN 2007

Un Camino con mucho sentidoUn Camino con mucho sentido

Fotografía/ Nerea Hernández
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Un gran programa

Tengo que felicitar al Ayuntamiento de Palencia
por el programa de ferias que han llevado a
cabo este año.No suelo acudir a todas las activi-
dades programadas, ni siquiera a todos los con-
ciertos, asisto a algunos y rara vez los veo hasta
que terminan ya que, por norma general, los
grupos o artistas que traen no son acordes a mis
gustos personales.

Por eso este año estoy asombrada. El jueves
30 de agosto el concierto de Miguel Bosé estu-
vo genial, soberbio y las Huertas del Obispo
estaban abarrotadas. Este concierto sí que lo vi
hasta el final,como el del Arrebato,que también
estuvo muy bien.

Creo, en mi humilde opinión, que este año
se ha confeccionado un buen programa. Han
dado cabida a artistas de todos los gustos,y aun-
que siempre te gusten unos más que otros, al
final acudes a verlos y te entregas hasta que se

baja el telón.Mi enhorabuena a la nueva conce-
jala de Festejos Miriam Andrés, si sigue así va
por el buen camino.

E.T.C.
Sucesos lamentables

Despavorido me he quedado cuando he visto
en televisión las imágenes de un rumano que-
mándose delante de la subdelegación del
Gobierno en Castellón.La verdad es que las imá-
genes son impactantes, pero lo que es más
impactante es que en pleno año 2007 sigan
ocurriendo cosas como esta.

¿Hasta dónde tiene que llegar la desespera-
ción de un ser humano para quemarse a lo bon-
zo delante de su mujer y sus hijos? Da pena ver
en lo que se está conviertiendo este mundo en
el que vivimos.

PEDRO DEL AMO

Estamos con Puerta

No me gusta el fútbol, no soy futbolero y casi
nunca acudo al campo a ver al Palencia. Pero la
semana pasada me sentí el más forofo del mun-
do.Lamentablemente tuvimos que ver como un
jugador español,Antonio Puerta, moría a causa
de las consecuencias de las paradas cardio res-
piratorias que sufrió en el primer partido de liga
frente al Getafe.

Durante tres días España estuvo pendiente
del estado de salud del sevillista. No pudo ser y
Puerta nos dejó a dos meses de ser padre y con
sólo 22 años. Pero fue impresionante el ejem-
plo que hemos dado al mundo solidarizándo-
nos con su mujer, familia, amigos y su equipo.
Hasta el Betis, eterno rival del conjunto hispa-
lense,ha llorado la muerte de Puerta.

Como he dicho antes no soy futbolero y has-
ta que Antonio no ha muerto no he sabido
quién era.A partir de la desgracia le siento como

a alguien cercano. Me ha dado mucha pena su
muerte, sobre todo porque se le veía un joven
lleno de vida, alegre y divertido, como hemos
podido observar en los vídeos de diversas cele-
braciones.

Puerta, hoy no estás con nosotros, pero al
menos, que tu muerte haya servido para que
gente como yo te haya conocido y te tenga en
el corazón.

GONZALO CAMPOS
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COMO todo hijo de vecino el presidente del
Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero dijo
adiós a sus vacaciones estivales y se puso

manos a la obra. De este modo, inició el curso
político en la fiesta minera de Rodiezmo, en la
provincia de su León natal, en lor de multitudes
que allí se congregaron.

No se puso la mochila, pero si se reencontró
con los amigos e imaginamos que habrá compra-
do los libros,al menos los que le enseñen a revali-
dar la victoria en las próximas elecciones nacio-
nales de marzo.

Zapatero anunció allí, en tierra minera, que las
pensiones mínimas aumentarían por encima de
la media en 2008.No está mal pensado si se tiene
en cuenta que el 69% de la población tiene entre
16 y 65 años, lo que nos dice siendo un poco
observadores, que en unos años, parte importan-
te de este 69% cobrará esas pensiones.Lo que no
está tan bien es no pensar en lo que van a hacer

también un grupo de ese tanto por ciento cuan-
do vean que son incapaces de tener una vivienda
digna o lograr un trabajo estable. Porque para lle-
gar a cobrar las pensiones antes hay que trabajar
y los últimos datos del paro no son de lo más hala-
güeños.

El presidente del Gobierno reiteró su inten-
ción de dotar con 2.500 euros  por hijo nacido y
de ampliar el permiso de paternidad de 15 a 30
días.Todo esto está muy bien, pero seamos realis-
tas: según y como está el panorama, ¿la gente está
por la labor de traer hijos al mundo?

Lástima que no se hablase, o mejor se viesen
hechos palpables, sobre la creación de viviendas
para jóvenes;de intentar frenar la subida del euri-
bor o de crear puestos de trabajo en los que se
respeten los derechos de los trabajadores. Pero
no se lo tendremos en cuenta, ya que acababa de
regresar de sus vacaciones y todos en su situación
estaríamos aún con el síndrome post vacacional.

No tiene tiempo para relajarse,en marzo habrá
elecciones nacionales y el Partido Popular le pisa
los talones.Si quiere cuatro años más,debe empe-
zar a creerse que él es el Presidente.
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¿La mafia italiana nos visita?...
no,este comentario se refiere
al robo del disco duro que ha
sufrido el PP. El alcalde está
muy interesado en llegar al fon-
do del asunto y saber por qué
se ha llevado a cabo este hecho
delictivo.

Son prácticas indeseables y
de contenido mafioso
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DESPUÉS de las pasadas elec-
ciones locales y municipales,

seguidas de un descanso vacacio-
nal para reponer fuerzas, vuelve
el curso político y lo hace arran-
cando con la preparación de las
elecciones nacionales. Zapatero
prometió que serían en marzo de
2008 y el calendario de ese mes
se presenta difícil, ya que el año
que viene en este mes se celebra-
rá la Semana Santa.Así el 16 de
marzo es Domingo de Ramos y el
23,de Resurrección.Tan sólo nos
queda el 2, el 9 y el 30.Hagan sus
apuestas.

LA Organización de Consumi-
dores y Usuarios (OCU) ha

solicitado al Instituto Nacional de
Consumo (INC) la  intervención
inmediata en la retirada de los
juguetes peligrosos de la empre-
sa Mattel ante el anuncio de una
cuarta retirada de productos,
debido en esta ocasión a la pre-
sencia de niveles excesivos de
plomo en la pinturas de al menos
8 juguetes. La OCU también ha
solicitado la apertura de un eexpe-
diente administrativo a la empre-
sa Mattel.

ADIF iniciará el 7 de septiem-
bre las obras de adaptación

al ancho internacional de una de
las dos vías de ancho ibérico exis-
tentes en la zona de El Pinar de
Antequera (Valladolid) a lo largo
de 3.862 m.Será necesario cortar
el tráfico ferroviario durante 41
horas entre las estaciones de Via-
na y Valladolid-Campo Grande,
desde 7 de septiembre al 9 del
mismo mes.

confidencial@genteenpalencia.com
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Gente
Finanfácil es una empresa con-
sultora especializada en interme-
diación financiera de múltiples
servicios: gestión de hipotecas o
préstamos, reunificación de deu-
das, refinanciaciones, hipotecas
especiales para cambiar de
vivienda, incluso seguros y pro-
ductos de inversión. Su equipo
de consultores financieros cole-
giados estudia la situación de
cada cliente, sus demandas y
necesidades y, como intermedia-
rio con la entidad bancaria, con-
sigue la hipoteca más adecuada
en cada caso, soluciona proble-

mas de impagos, salida de listas
de morosos, reconduce deudas
para que el cliente pueda vivir
más holgadamente,etcétera.

ALGUNOS SERVICIOS
Uno de los productos más exclu-
sivos de Finanfácil es la Hipoteca
120. Una hipoteca que permite
financiar hasta el 120% del valor
de tasación del inmueble y sin
necesidad de avales. Esta hipote-
ca es ideal para jóvenes o inmi-
grantes que sin disponer de aho-
rros o de un avalista, necesitan
financiar su casa con gastos
incluidos. Además, el plazo de

amortización se puede alargar
hasta los 45 años y se permite
realizar la hipoteca sin vínculo
familiar.

La “Hipoteca Puente”,permite
adquirir la nueva casa sin haber
vendido la antigua.Así se tiene
todo el tiempo necesario para
vender la casa ya que se dispone
de un periodo de tres años de
carencia en el pago de las cuotas
de la hipoteca.

La Reunificación de Deudas
permite al cliente tener unos gas-
tos fijos mucho más bajos, hasta
un 50% menos con respecto a las
antiguas cuotas. Esto se realiza

reagrupando todos los présta-
mos, el del coche, la visa, présta-
mos personales, etcétera, en uno
solo,el de la hipoteca.

Infórmese sobre los múltiples
productos y servicios que Finan-
fácil le puede ofrecer desde su
oficina en la calle Mayor,nº 50 de
Palencia.Tenga la certeza de que
está en buenas manos.Finanfácil
cuenta con más de 150 oficinas
en toda España.Además, destaca
como una de las pioneras en el
sector y la garantía de ser uno de
los pocos “brokers financieros”
que trabaja bajo colegiación pro-
fesional y es miembro de ASNEF.

Finanfácil, soluciones financieras profesionales
En la consultora financiera encontrará su hipoteca a medida, podrá cambiar de vivienda 
sin prisas o financiar hasta el 120% del valor de su vivienda sin avales y con garantías

Oficina de Finanfácil en Palencia.

Raquel Arconada
Hace dos años la presidenta de la
Asociación de Mujeres Aragone-
sas de Cáncer Genital y de Mama
pensó dedicar parte del verano a
hacer el Camino de Santiago. Se
lo comentó a otras mujeres de la
asociación y lo que empezó
como una idea se ha convertido
en una marcha bajo la denomina-
ción ‘Dilo Caminando’.

Así, el día 1 de septiembre un
grupo de 50 mujeres iniciaron su
andadura en la Plaza del Pilar de
Zaragoza y durante dos días han
estado recorriendo el camino a
su paso por Palencia. En concre-
to el miércoles y el jueves 5 y 6
del mismo mes, este grupo reali-
zó el tramo entre Boadilla del
Camino a Frómista, comió en
Villalcázar de Sirga y visitó

Carrión para iniciar la segunda
etapa desde Vía Aquitania a Calza-
dilla de la Cueza.

Durante siete días han atrave-
sado Navarra, La Rioja y Castilla y
León para finalizar el recorrido el

viernes 7 de septiembre en la
capital leonesa, donde antes de
llegar se unirán a la marcha sus
homónimas de SARAY. Pero la
gesta concluirá en 2008 en San-
tiago de Compostela cuando

mujeres de toda España que han
superado el cáncer de mama con-
cluyan el camino todas juntas
con un doble objetivo: fomentar
la detección precoz y los hábitos
saludables.

Participantes de ‘Dilo Caminando’ por Palencia / Olga De Félix.

Afectadas de cáncer de mama recorren
el Camino de Santiago por Palencia
Salieron el 10 de septiembre de Zaragoza y el 7 finalizarán la etapa en León, para
concluir en 2008 la andadura en Santiago de Compostela con mujeres de toda España

Adjudicado el
proyecto de
construcción de la
Escuela de Arte

Gente
La Consejería de Educación de
la Junta de Castilla y León ha
adjudicado el contrato de
redacción del proyecto, por
sustitución, de la Escuela de
Arte “Mariano Timón”, en
Palencia,a la UTE formada por
Don Primitivo González Pérez
y Don Antonio del Fraile Martí-
nez.

El nuevo edificio se ubicará
en una parcela de 12.718 m2
de superficie,en la que se ubi-
can dos edificaciones: la
Escuela Oficial de Idiomas y el
antiguo Colegio San Ignacio
de Loyola que en la actualidad
está ocupado por las Enseñan-
zas Superiores de Conserva-
ción y Restauración de Bienes
Culturales dependientes de la
Escuela de Arte.

El nuevo edificio se
ubicará en una parcela 
de 12.718 metros 
cuadrados de superficie
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■ Viernes 7 de septiembre

Día:
Farmacia D.J Fernando Aragón
C/ Maldonado, s/n

■ Sábado 8 de sepiembre

Día:
María Teresa Revilla Torrijos
C/ Mayor, 104 

■ Domingo 9 de septiembre

Día:
Farmacia Carmen Varona 
Plaza Rabí Sem Tob, 4

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

■ Lunes 10 de septiembre

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

■ Martes        11 de septiembre

Día:
Farmacia Dr. Adán Vallejo
Avd.Rep.Argentina, 11

■ Miércoles    12 de septiembre

Día:
Farm. José Mª Arnáiz Poza
Avda. Santander, 7

■ Jueves      13 de septiembre

Día:
Farmacia Patricia Melendre
C/ Barrio y Mier, 8

Del 7 al 13 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 11: Aguilar de Campoo. De 15.30h. a 21.00 horas.

Celebrada el jueves 30 de agosto de 2007

Junta de
Gobierno Local

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

sin actividad específica, en el Polí-
gono Industrial Villalobón.

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

RECURSO DE REPOSICIÓN
1- Interpuesto por D. Enrique Jun-
co Calderón, contra Acuerdo de
Junta de Gobierno Local, de fecha
10 de mayo de 2007, que notificó
la suspensión de la licencia de
obras de energía fotovoltaica, en
Parcela 25 del Polígono 30 al Pago
de Zarza Redonda, por la aproba-
ción inicial del P.G.O.U.

MODIFICACIÓN DE LICENCIA
1- A Construcciones Cisneros Cas-
tilla S.L.para la concedida por Jun-
ta de Gobierno Local de fecha 2
de junio de 2005, para 53 vivien-
das,garajes y trasteros en calle San
Antonio, U.E. nº 6, parcela E-1,
pasando a ser 51 viviendas, gara-
jes y trasteros en el mismo lugar.

CONTTRATACIÓN
1- Adjudicación del contrato de
organización y gestión de un mer-
cado medieval,San Antolin 2007 a
favor de Selección Profesional del
Espectáculo S. L. en el precio de
19.000 euros, IVA incluido.
2- Aprobación del expediente de
contratación de la adjudicación
del contrato de actuación denomi-
nado “Concierto de Coti” por
importe de 41.760 euros.
3- Aprobación contrato de actua-
ción “Concierto El Arrebato” por
importe de 41.760 euros.
4-Aprobación del contrato de
actuación “Concierto de D'Nash”
por valor de 24.360 euros.

ANTONIO DE  LA PEÑA, PINTOR
PALENTINO. La gente que conoce
a Antonio sabe que es especial.
Atento, cariñoso, alegre y por
supuesto, un excelente artista con
el pincel. De la Peña es un hombre
de derecho que enfoca su creativi-
dad en sus cuadros, muchos de
ellos representativos de los cam-
pos de Castilla o de su Bilbao de
adopción. Este palentino, nunca
olvida a la tierra que le vió nacer y
que le ha honrado.

Gente
La Organización de Consumido-
res y Usuarios (OCU) ha solicita-
do al Instituto Nacional de Consu-
mo (INC) la  intervención inme-
diata en la retirada de los juguetes
peligrosos de la empresa Mattel
ante el anuncio de una cuarta reti-
rada de productos,debido en esta
ocasión a la presencia de niveles
excesivos de plomo en la pintu-
ras de al menos 8 juguetes.

La OCU recuerda que esta nue-
va retirada de juguetes por parte
de Mattel se produce al igual que
las anteriores,de forma voluntaria
por parte de la empresa. En este
sentido es de destacar la falta de
transparencia en cuanto a la infor-
mación sobre esta actuación, de
forma que no se conoce con cer-

teza el número de consumidores
afectados, el número de produc-
tos retirados o el tiempo transcu-
rrido durante este proceso,lo que
sin duda genera gran inquietud
entre los consumidores.

Por ello ha solicitado la aper-
tura de un expediente administra-
tivo a la empresa Mattel para
depurar las responsabilidades en
que pudiera haber incurrido por
las sucesivas retiradas de produc-
tos inseguros en el mercado espa-
ñol y la forma en que estas se han
llevado a cabo.Y advierte del gra-
ve riesgo que supone la presencia
de plomo en las pinturas de
juguetes, ya que puede provocar
una intoxicación que causa un
grave daño para la salud.

La OCU exige que se retiren
los juguetes peligrosos de 
la conocida marca Mattel
También solicita la apertura de un expediente
administrativo y depurar responsabilidades

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

Más de 2,7
millones de euros
para suministros
hospitalarios

Gente
El Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León ha
conocido una comunicación
de la Consejería de Sanidad
por la que se aprueba un gas-
to de 2.788.125 euros destina-
dos a la adquisición de diver-
sos suministros para atender
las necesidades del Complejo
Asistencial de Palencia.

En concreto, se trata de la
adquisición de reactivos para
análisis clínicos,por un impor-
te de 1.404.000 euros;produc-
tos dietéticos y alimentación
infantil y reactivos para análi-
sis bioquímicos, por valor de
1.109.000 euros.

Asimismo, el pasado 5 de
septiembre, la Consejería de
Sanidad publicó en el BOCyL
concurso para la adquisición
de equipos médicos destina-
dos a diversas especialidades
del Complejo Asistencial de
Palencia por un importe de
licitación de 145.000 euros.El
lote está compuesto por un
monitor multiparámetro con
capnografía, una mesa quirúr-
gica, una unidad de explora-
ción endoscópica de diagnós-
tico, una lámpara de fototera-
pia, un marcapasos externo,
una mesa de endoscopia y una
estación de colado de bloques
de parafina,entre otros.

De esta forma se podrán
atender todas las
necesidades del Complejo
Hospitalario de Palencia

Se trata del cuarto anuncio de retirada de juguetes.



Beatriz Vallejo
Bajo el lema “Éxitos del teatro
universal contemporáneo”el Tea-
tro Principal acogerá del 10 al 28
de septiembre la vigésimo octava
edición del Festival de Teatro Ciu-
dad de Palencia con la puesta en
escena de las últimas produccio-
nes de siete compañías españolas
en once representaciones.

El ciclo, que cuenta con un
presupuesto de 150.000 euros,se
inaugurará con la obra Tengamos
el sexo en paz de Darío Fo, un
monólogo que ironiza sobre los
tabúes de la sexualidad y en el
que participa la artista salmantina
Charo López.

Durante la presentación del
Festival el alcalde de la ciudad,
Heliodoro Gallego,manifestó que
“es una de las citas culturales de
más prestigio” y apuntó que “el
cartel de este año traerá a gran-
des producciones y artistas”.

Por su parte, el concejal de
Cultura, Ángel Luís Barreda,
subrayó que habían sido muchas

las peticiones de aumentar las
obras y los días,de ahí que alguna
obra tuviese que tener dos sesio-
nes.“No queremos que nadie se
quede en la calle y que no pueda
disfrutar de este Festival”,añadió.

Dos días después, el escenario
del Principal acogerá la represen-
tación Llama un inspector, un
texto original de J.B. Priestley,
con Francisco Valladares, Concha
Cuetos,y José Luís Pellicena entre
los actores protagonistas.

Ya los días 13 y 14 podrán dis-
frutar de Traición, un espectácu-
lo de la compañía Guindalera, y
que versa sobre una historia de
adulterio narrada cronológica-
mente a la inversa que reúne a
tres personajes abocados a la
incomunicación, la traición y el
desengaño. En el reparto actores
como María Pastor o Alex Tormo.

El Festival prosigue los días 18
y 19 con El león en invierno, de
James Goldman y dirigida por
Juan Carlos Pérez de la Fuente,
con Manuel Tejada y Alicia Sán-

chez en el equipo artístico.

CIERRE
Este Festival se cerrará con tres
montajes.El primero de ellos será
Descalzos por el parque de Neil
Simon, que podrá verse el día 21
con Jorge Sanz, Rosa Boladeras y
Magüi Mira en el escenario.

El segundo,Un Picasso de Jef-

frey Hatcher llegará los días 25 y
26 de septiembre,con José Sacris-
tán y Ana Labordeta.

Y El cartero siempre llama
dos veces que será la propuesta
encargada de bajar el telón. Una
obra en la que el crimen,el erotis-
mo y la violencia confluyen en
esta popular pieza de James
M.Cain.
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José Sacristán, en el papel del pintor en la obra “Un Picasso”.

Siete obras acercarán al Festival de
Teatro una muestra del contemporáneo
Charo López y Jorge Sánz son algunos de los actores que pasarán por el Principal

Exposición 25
años del Teatro

Corsario
Coincidiendo con este FestivaL
de Teatro Ciudad de Palencia, la
sala de exposiciones de la enti-
dad Caja España ubicada en la
calle Don Sancho 3 acogerá una
exposición sobre el Teatro Cor-
sario.

Una muestra itinerante para
conmemorar los 25 años del
principal grupo de teatro de la
región y que según su director,
Fernando Urdiales, ofrecerá al
visitante “una visión distinta de
la que se puede tener de una
compañía ya que en ella se
podrá ver todo lo que rodea a la
puesta en escena como maqui-
llaje, la trastienda o los persona-
jes”.

El Teatro Corsario se formó
en 1982. Su larga trayectoria se
caracteriza por un especialísimo
tratamiento de los clásicos en
lengua castellana así como sus
espectáculos de marionetas
para adultos. Cuestión que les
ha situado como una de las
compañías de teatro indepen-
diente más prestigiosas del cir-
cuito nacional.
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B.Vallejo
El martes amanecíamos con la
noticia de que personas desco-
nocidas habían asaltado la ofici-
na del Partido Popular en el
Ayuntamiento de Palencia lleván-
dose consigo el disco duro de su
ordenador y otros elementos
informáticos. Los ladrones acce-
dieron al despacho levantando
las placas del doble techo.Ade-
más,entraron en el interior de las
oficinas del sindicato Comisio-
nes Obreras (CCOO),sin llevarse
material alguno.

El Grupo Popular en el Con-
sistorio responsabiliza de este
hecho al equipo de gobierno
socialista al considerar como la
causa de este suceso “la escasa
seguridad que posee el Ayunta-

miento” por lo que pide que se
incrementen las medidas de
seguridad para evitar que vuelva
a ocurrir un hecho similar.

Una cuestión, ante la que el
alcalde de la ciudad, Heliodoro
Gallego, señala que “no va entrar
en polémicas y riñas contestando
si está bien o mal. La seguridad
seguirá siendo así porque es la
misma que existe desde hace
años independientemente del
color político que estuviese
gobernando. No habrá cambios
en caliente”.

Los populares consideran ade-
más que este robo “no es una
cosa de simples aficionados”
subrayando que “sabían a donde
venían y lo que querían”.

Ante este hecho,desde el Par-

tido Socialista lamentan lo ocurri-
do y expresan su solidaridad con
los ediles del Partido Popular.

Por otro lado, los socialistas
manifiestan que “la Policía Local
y la Policía Nacional ya están lle-
vando a cabo las investigaciones
necesarias con la mayor diligen-
cia y eficacia posible para descu-
brir quiénes han sido los autores
de tan lamentable hecho”.

Asimismo,el regidor palentino
aseguró que “se hará todo lo
necesario para que la investiga-
ción llegue hasta el final y se pue-
dan esclarecer los hechos, alber-
gando, en este sentido, esperan-
zas fundadas de que se pueda
lograr en un breve plazo de tiem-
po ya que han aparecido huellas
en la sede”.

Roban del Consistorio el disco
duro del ordenador del PP 
Gallego lamenta lo ocurrido y asegura que “se llegará hasta el
final para descubrir al culpable. Se han encontrado huellas.”

Gente
Siguiendo con la preocupación
por el desarrollo y mejora del teji-
do empresarial palentino y por
apoyar las propuestas de los
emprendedores, la Agencia de
Desarrollo Local del Ayuntamien-
to de Palencia inicia en el año
2002 un Programa Formativo
dirigido a las PYME y emprende-
dores palentinos. Desde ese año
han recibido esta formación más

de 500 alumnos, celebrándose
más de 40 cursos, con distintos
contenidos pero con un denomi-
nador común:que sea una oferta
formativa empresarial, atractiva,
dinámica, práctica y actualizada
para que los empresarios palenti-
nos puedan trasladar esos nuevos
conocimientos a sus empresas y
métodos de gestión,haciendo sus
organizaciones más competiti-
vas.

Se ha conseguido que estos cur-
sos tengan carácter gratuito y se
promueven por el Ministerio de
Industria,Turismo y Comercio,el
Fondo Social Europeo a través de
la Fundación EOI, junto con el
Ayuntamiento de Palencia,el cual
a través de la Agencia de Desarro-
llo Local se centra en la elección
de los programas formativos que
pueden resultar más interesantes
para todos los públicos.

La Agencia de Desarrollo Local
presenta nuevos cursos para 2008
Entre ellos destacan el de Gestión Financiera, Seguridad y Salud 
en Obra y como novedad, el de Prevención de Riesgos Laborales

R.A.
Llegó el gran día y tuvo lugar la
gran final de la segunda edición
del concurso promovido por Tele-
visión Palencia Palencia Suena.

El escenario elegido para la
ocasión no fue otro que la Plaza
de la Inmaculada, con la Catedral
de fondo.Idílico paisaje para escu-
char a los 14 finalistas, entre ellos
un duo,que se han ido clasifican-
do durante las seis galas que han
recorrido la provincia de Palencia
y en la que han participado alre-
dedor de 50 personas.En concre-
to ‘Palencia Suena’ha llegado has-
ta Villamuriel,Aguilar de Campoo,
Venta de Baños,Paredes,Velilla del
Río Carrión y Carrión de los Con-
des,galas estas dos últimas que no
se pudieron llevar a cabo por las
inclemencias del tiempo.

Lucía Vela, una conocida en el
mundo de los concursos de la
canción y ganadora de alguno, se
hizo con el primer premio,por lo
que disfrutará de un viaje a Túnez
para dos personas.Además, se cla-

sifica directamente de esta mane-
ra para el concurso Rumbo a la
Fama,que se desarrollará en Astu-
rias,sin hacer un casting previo.

El segundo puesto fue para
Javier Arrate, de Villamuriel de
Cerrato, que con la canción A
puro dolor se llevó un ordenador
portátil. Por último,el duo forma-
do por Fran San Miguel y Rebeca
Gobernado y que cantaron una
canción de cosecha propia, se
alzó con el tercer premio,galardo-
nado con un télefono móvil de
última generación.

Las galas se han venido desa-
rrollando desde el 14 de julio y
han contado con 2 ó 3 clasifica-
dos en cada una que han sido ele-
gidos por un jurado compuesto
por ocho profesionales.

Tras el éxito cosechado en la
segunda edición de Palencia Sue-
na, precedido también por el de
la primera,Televisión Palencia tie-
ne pensado continuar con esta
iniciativa para la próxima época
estival.

Lucía Vela se hace con el
premio de ‘Palencia Suena’
Así pasa directamente al concurso musical
‘Rumbo a la Fama’ sin realizar ningún cásting 

Imagen de la final del concurso ‘Palencia Suena’.
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Monolito a la
pipa y el nombre
de la fundadora

en una calle

El Ayuntamiento de la localidad
palentina de Villada realizará
además su particular homenaje
a las víctimas del accidente fe-
rroviario del 21 de agosto de
2006 y a la labor humanitaria
desempeñada por Facundo
Blanco. Por ello, el próximo do-
mingo 9 de septiembre, se inau-
gurará un nuevo monolito dedi-
cado a la pipa, en clara referen-
cia a la compañía palentina de
frutos secos, y se pondrá el
nombre de la empresa y de su
fundadora a una calle del muni-
cipio. Unos especiales símbolos,
que unidos al monolito ubicado
en la estación de trenes, perma-
necerán con el paso de los años
en la historia de Villada.

Álvarez entregó la Orden del Mérito Civil a la presidenta de Facundo.

Beatriz Vallejo
En homenaje a las victimas y acci-
dentados el 21 de agosto de 2006
y a la acción solidaria y humanita-
ria del pueblo de Villada.Esa es la
leyenda que aparece a los pies
del monumento en homenaje a
las víctimas del accidente ferro-
viario. La figura, obra del escultor
Urbano González, que fue descu-
bierta el pasado martes 4 de sep-
tiembre por la ministra de
Fomento, Magdalena Álvarez, y el
actual alcalde de Villada, José
María González, está sobre un
bloque de hormigón “como sím-
bolo del lugar donde está situa-
do”, y representa dos figuras de
hierro oxidado como el auxilio

que prestaron los vecinos y traba-
jadores a las víctimas.

Un monumento que según
Álvarez supone “un reconoci-
miento a la solidaridad  de todo
un pueblo” en un día en el que
“Villada vivió una historia de
sufrimiento pero también de
amor y generosidad sin límites.
Con unos protagonistas, sus veci-
nos, que hicieron que de esta tra-
gedia se extrajera una gran lec-
ción de humanidad para toda
España”.“Villada supo estar a la
altura y dar un ejemplo de gene-
rosidad y entrega”,añadió.

Álvarez agradeció también “la
actuación de los integrantes de
los cuerpos y servicios de emer-
gencia, que supieron hacer fren-
te, con un trabajo ímprobo y
generoso, a tan crítica situación”,
así como a los trabajadores de la
empresa Facundo Blanco que “no
dudaron a la hora de socorrer a
las víctimas, convirtiendo sus ins-
talaciones en un improvisado
hospital,en uno de los accidentes
ferroviarios más crudos ocurri-
dos en el país”.

ORDEN DEL MÉRITO CIVIL
Por ello, Álvarez hizo entrega de
la Placa de Honor de la Orden del
Mérito Civil a la presidenta de la
empresa Facundo Blanco, Rosa
María Blanco,por la labor de auxi-
lio prestada a los heridos del acci-
dente por parte de todos sus tra-
bajadores.

De esta forma, la ministra de
Fomento felicitó a Blanco “por
liderar un grupo de tan singular
valía.Comportamientos como los

demostrados por sus trabajadores
son los que dignifican y hacen
grande a una empresa”, señaló
mientras ensalzaba las virtudes
cívicas de todos
los villadinos.

Unas pala-
bras ante las
que Blanco se
mostró emocio-
nada señalando
que “se hizo
todo lo que
humanamente
se pudo con tal
cariño y entrega
que no supuso
ningún esfuer-
zo” y ante las
que subrayó
que en estos
m o m e n t o s
echaba de
menos a su madre.

Al acto acudieron también los
presidentes de Renfe y el Admi-
nistrador de Infraestructuras

Ferroviarias (Adif), José Salguero
y Antonio González Marín, res-
pectivamente. Así como repre-

sentantes de distintos sectores
del mundo de la
política, entre
ellos, el delega-
do del Gobier-
no, Miguel Alejo;
el alcalde de
Palencia, Helio-
doro Gallego; el
secretario regio-
nal del PSOE,
Ángel Villalba; el
delegado de la
Junta, José María
Hernández; el
presidente de la
Diputación,Enri-
que Martín y el
subdelegado del
Gobierno en Pa-

lencia, Raúl Ruiz Cortes.Y todos
los vecinos de este pueblo palen-
tino que nunca podrán olvidar
aquel fatídico 21 de agosto.

Magdalena Álvarez recuerda el accidente
de Villada como una lección de humanidad 
La ministra de Fomento entregó la Orden del Mérito Civil a la presidenta de la empresa
Facundo y descubrió un monolito en homenaje a las víctimas de este trágico accidente

La ministra de Fomento destacó la generosidad de los villadinos.

La obra representa
dos figuras de hierro
como el auxilio que

prestaron los vecinos
y trabajadores a 

las víctimas

“Supone un especial
reconocimiento a la
solidaridad de un

pueblo que vivió un
trágico día”
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Raquel Arconada
Se estrena como alcaldesa de
la localidad cerrateña de Bal-
tanás pero su corta experien-
cia no ha influído en la prepa-
ración de las fiestas. Tiene
grandes proyectos de futuro
para el pueblo que pasan por
la construcción del Polígono
Industrial, el Museo del
Cerrato o el depósito de agua.

–Afronta sus primeras fiestas
como alcaldesa ¿cómo se pre-
sentan?
–Bien, muy animadas. Ya han
comenzado y la participación de
la gente del pueblo y de los jóve-
nes ha sido magnífica.
–¿Qué destacaría del progra-
ma de este año? 
–Que hay muchas cosas y para
todas las edades, como la carrera
de camas o calzoncillos, toros,
espectáculos de magia, la gran
mojada al bajar de las bodegas...
Se únen todas las peñas y se moja
todo el mundo que pasa por allí.
–¿Alguna novedad? 
–Es un programa muy parecido al
del año pasado, pero hay alguna
novedad.
–Este año Baltanás va a poder

contar con el programa 'Cre-
cemos' ¿qué significa para la
población de la localidad?
–Es una buena noticia para el
pueblo para conciliar la vida
laboral y familiar.Es un avance.
–¿Cuáles son los planes de
futuro que tiene para el pue-
blo?
–Pasan por la construcción de un

Polígono Industrial, el nuevo
depósito del agua y del Museo
del Cerrato,entre otros.
–Anime a los lectores de Gen-
te a acudir a las fiestas.
–La gente es muy hospitalaria y
está encantada de recibir a los
visitantes.Además hay un progra-
ma muy bueno, con verbenas y
animación de las peñas.

“El programa ‘Crecemos’ es un avance”
| ENTREVISTA Mª José de la Fuente Fombellida | Alcaldesa de Baltanás

El futuro pasa por

el Polígono In-

dustrial o el Museo del

Cerrato, entre otras

cosas”

En el programa hay

muchas cosas y

para todas las edades,

como la gran mojada al

bajar de las bodegas. Se

moja todo el mundo.”

“
“

Mª José de la Fuente Fombellida, alcaldesa de Baltanás.
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7 de septiembre

10.30h. Campeonato Local
de Tanga, en las Pistas
Municipales de la Plaza  los
Olmos.
11.30h. Campeonato local
de Morrillo en las pistas
municipales de la Plaza los
Olmos.
11.30h. En el Campo de los
Ollones Tiro al Plato Local.
11.30h. En la Plaza de
España instalación de “Parque
Infantil”.
17.00h. “Gran Mojada”
desde la Plaza de España a la
Plaza de Toros.
18.00h. Festival Taurino en
la Plaza de Toros.
21.00h. En la Plaza España
la Peña “Jay que peña” nos
refrescará con limonada
caribeña para todo el público.
23.00h. Gran verbena popu-
lar en la Plaza de España.

8 de septiembre

12.15h. Traslado procesional
desde la Iglesia Parroquial de
San Millán hasta la Ermita de
Ntra. Sra. de Revilla con asis-
tencia de autoridades,
Corporación Municipal y
Grupo de Danzas “La
Cobata” que irán danzando a
la Virgen.
13.00h. Eucaristía solemne
en honor de Nuestra Patrona
la Virgen de Revilla.

18.00h. Festival Taurino en
la Plaza de Toros.
21.00h. Pasacalles
Pirotécnico.
23.00h. Verbena popular en
la Plaza España.
24.00h. En la Carretera de
Antigüedad (frente a las bás-
culas viejas) gran espectáculo
de pirotecnia y fuegos artifi-
ciales.

9 de septiembre

10.30h. En las Pistas
Municipales de la Plaza los
Olmos, Campeonato
Provincial de Petacos.
13.00h. Eucaristía de Acción
de Gracias en la Ermita de
Ntra. Sra. de Revilla. II Acto
de ofrecimiento de todos los
niños menores de tres años a
la Patrona.
17.00h. Gran mojada desde
la Plaza España hasta la
Plaza de Toros.
18.00h. Festival Taurino en
la Plaza de Toros.
21.00h. En la Plaza de
España pasacalles “Brasil
Pandeiro”.
23.00h. Gran verbena popu-
lar en la Plaza de España.

Nota:
En anuncios murales y progra-
mas de mano se dará a cono-
cer las distintas competiciones,
así como lo referente al festi-
val taurino.                            

fiestasPrograma de



Este año he comenzado una nue-
va legislatura como alcaldesa de
Paredes y quiero enviar, desde
esta página y desde mi corazón,
un agradecimiento sincero pues
de nuevo estoy en este cargo por-
que lo habéis querido y pienso
que quizá es también, aunque no
debiera decirlo aquí, la recom-
pensa al trabajo realizado es estos
últimos años.

No olvidaré al esfuerzo que
hicisteis la gran mayoría de voso-
tros para que pudiera continuar
al frente de este Ayuntamiento y
sacar adelante las propuestas del
programa electoral elaborado
con ilusión. Quiero comprome-
terme y deciros desde aquí que
todos mis esfuerzos irán dirigidos
a conseguir tales objetivos y trata-
remos por todos los medios de
vencer cuantas dificultades se
puedan presentar.

Gran satisfacción me produce
ver el Polígono Industrial ya casi
acabado, el Centro Comarcal de
Rehabilitación y Terapéutica físi-
ca en construcción, las 11 vivien-
das de protección oficial que se
están construyendo, las Casas del
Rey en fase de remodelación
final, el Centro de Día abierto, la
guardería infantil en pleno fun-
cionamiento, más de 20.000
usuarios en un año han pasado
por el Cibercentro y otros pro-
yectos que conocéis y que no es
necesario enumerar aquí.

Pero también gran preocupa-
ción es para mí, la consecución
de los otros nuevos proyectos,
especialmente la ampliación y
modernización de la Residencia
San Marcos, proyecto por el que
siento un especial interés y cari-

ño pues significará una estabili-
dad, un futuro para esa institu-
ción a la que tanto queremos,
necesitamos y necesitaremos
algún día todos..., la Planta Indus-
trial de Biodíesel,el A.R.I.,etc.

Desde estas líneas de saluta-
ción quiero pediros confianza y
ayuda para que sigamos adelante
con el ímpetu necesario para
seguir luchando y creciendo.
Deciros que aunque a veces las
cosas que queremos no son fáci-
les de conseguir,estad seguros de
que vuestra alcaldesa no cejará
en el empeño necesario.

Termino, aprovechando la
oportunidad que tengo para salu-
dar a los hijos de esta Villa, a sus
vecinos y a todos cuantos nos
visiten en estos días festivos.

Amigo Valentín, me alegra que
seas el Pregonero Oficial de nues-
tras fiestas y te agradezco el inte-
rés y compromiso adquirido con
Paredes. Agradecimiento que
hago también extensivo a las
peñas y a los jóvenes por su cola-
boración.

Felicidades a las reinas así
como también a los homenajea-
dos -Mayor y Menor de Edad- en
estas fiestas, sin olvidar a la Comi-
sión de Fiestas y de Peñas por los
actos que con ilusión han progra-
mado.

Festejad a nuestra Patrona Vir-
gen de Carejas. Disfrutad de las
Fiestas del Señor: son días que
nos aglutinan y nos unen. Son
días de alegría y diversión.

¡Felices Fiestas!
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| SALUDA | Monserrat Infante Pescador | Alcaldesa de Paredes de Nava

Fiestas del Señor y Ntra. Sra. de Carejas

Montserrat Infante Pescador, alcaldesa de Paredes.

7 de septiembre

17.00h. Torneo Fiestas del
Señor 2007, 3º y 4º PUESTO
modalidad PALETA GOMA. En
el Polideportivo Municipal.
18.00h. Inauguración de
Peñas en la Plaza del
Ayuntamiento, Gran Traca y
Chupinazo inicio de las
Fiestas del Señor 2007.
22.00h. Espectáculo “Por
ti” de Eva Gijón, artista local,
en la Plaza de España.
24.00h. AIRA DA PEDRA,
con el espectáculo ARAN-
TIGUA, concierto de música
celta. En la Plaza de España.
24.00h. AIRA DA PEDRA,
con el espectáculo ARAN-
TIGUA, concierto de música
celta. En la Plaza de España.

8 de septiembre

12.00h. Santa Misa en la
Ermita de Ntra. Sra. de
Carejas.A continuación, en la
pradera de la Ermita inaugu-
ración de la “Muestra
Alimentaria de Productos
Palentinos”.
17.30h. Gran Tirada al Plato
Local en la pradera de la
Ermita.
24.00h. V Concurso de
Cortes para aficionados y
suelta de vaquillas al estilo

tradicional.
02.30h. Concierto de  la
FAMILIA ISCARIOTE en la
Plaza España.

9 de septiembre

08.30h. Gran Encierro de
reses bravas. A continuación
suelta de vaquillas en la plaza
de toros.
12.00h. Solemne Misa canta-
da por la Coral Blanca de
Castilla en la Iglesia de Santa
Eulalia.
17.30h. Gran corrida de
Toros por los diestros Canales
Rivera, Leandro Marcos y
Carlos Doyague. A contin-
uación, suelta de vaquillas.
22.30h. Gran verbena popu-
lar amenizada por la
Orquesta OPERA.
24.00h. Fuegos Artificiales
en la explanada de la
estación.

10 de septiembre

12.00h. Gran Encierro de
reses bravas. A continuación
suelta de vaquillas en la plaza
de toros.
22.30h. Gran Verbena popu-
lar amenizada por la orquesta
DIVINA.
24.00h. Fuegos Artificiales
en el lugar habitual.

fiestasPrograma de
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Fran Asensio
El Plan del Oeste fue el gran olvi-
dado del habitual discurso de
José Luis Rodríguez Zapatero en
el comienzo del nuevo curso
político. El presidente no realizó
ninguna referencia explícita a
este proyecto que nació al
comienzo de esta Legislatura con
la promesa de una inversión de
4.000 millones de euros para
impulsar la zona más desfavoreci-
da de la Comunidad y que con
mayor fuerza sufre el problema
de la despoblación.

Cuando resta medio año para
la finalización de su mandato al
frente del Gobierno, aún se
observan olvidos evidentes den-
tro de lo escrito del Plan del
Oeste y que en su día fueron
buque insignia del documento,
como el Inteco.En otros casos,es
el evidente retraso sobre las
fechas previstas en un inicio el
que causa más recelo y que,sin ir
más lejos, llevó al consejero de
fomento,Antonio Silván, a catalo-
gar de “absoluta vergüenza el
nivel de cumplimiento”.

Una de esas demoras afecta
también a la Alta Velocidad.Y es
que, a la llegada a finales de este
año del AVE a Valladolid en super-
ficie -en un principio se aseguró

que lo haría soterrado– hay que
unirle que la Alta Velocidad no
será una realidad en Ponferrada
en 2010, como se había anuncia-
do al comienzo de la Legislatura.

AUTOVÍA PONFERRADA-LA ESPINA
El presidente sí aseguró que a fina-
les de año se pondrá en marcha la
ejecución de la autovía que unirá
La Espina y Ponferrada.Una medi-
da que ya anunció en 2004  y que,
tres años después no se ha incor-
porado a los Presupuestos Gene-
rales del Estado.

Zapatero deja en el aire viejas promesas
regionales en el inicio del curso político
El presidente se ‘olvida’ en su paso por Rodiezmo de la desaparición de los peajes
en Huerna y la León-Astorga, y no menciona inversiones en otras provincias

Herrera pide ver
ya a Zapatero
para agilizar el
nuevo Estatuto 

Gente
Juan Vicente Herrera en la pri-
mera comparecencia del curso
ante Directiva Regional del
Partido Popular anunció esta
semana que “una de las priori-
dades de este curso va a ser la
aprobación de la reforma defi-
nitiva del Estatuto”. Para ello
Herrera ha explicado que pedi-
rá una entrevista con el presi-
dente del Gobierno, Rodríguez
Zapatero,en un intento de des-
bloquear la situación creada en
el Congreso de los Diputados.
Además, el presidente.aprove-
chará para hablar de los temas
pendientes antes del fin de la
legislatura nacional.

Desbloquear la situación
creada en el Congreso,
una prioridad este curso

Juan Vicente Herrera.

Silván: “El compromiso de suprimir
los peajes estaba en el Plan Oeste”

Tras el discurso de Zapatero, el con-
sejero de Fomento de la Junta,Anto-
nio Silván, criticó al Gobierno central
por “olvidarse de suprimir el peaje de
la autopista León-Astorga, de la que
nada se sabe”. El compromiso de
suprimir ambos peajes estaban en el
Plan Oeste, un proyecto que “tampo-
co nombró en sus discursos. Es una
absoluta vergüenza”. Antonio Silván.

Villalba recuerda que el PP amplió
“por 29 años la concesión en Huerna”

El secretario del PSOE en Castilla y
León, Ángel Villalba, resaltó que los
anuncios del presidente del Gobier-
no son un “compromiso” con la
Comunidad, como es el caso de la
construcción de un aeropuerto
“moderno y competitivo” en León.

Además, Villalba recordó que fue
el PP quién amplió “por 29 años la
concesión del peaje en Huerna”. Ángel Villalba.

“Prometer para
no cumplir”

El secretario de la Unión del Pue-
blo Leonés (UPL), Joaquín Otero,
aseguró que lo prometido por
Zapatero “hay que tomarlo con
más desconfianza de lo habitual
porque estamos en precampa-
ña”. Asimismo, reiteró que el dis-
curso del presidente se centró en
“prometer y prometer, para luego
no cumplir”.

■ REACCIONES AL COMIENZO DEL CURSO POLÍTICO DE ZAPATERO

El presidente inició el curso político, como viene siendo habitual, en la localidad leonesa de Rodiezmo.

■ PROMESAS DE ZAPATERO RELACIONADAS CON CASTILLA Y LEÓN

AÑO PROMESA A DÍA DE HOY...

2004

2004

2005

2005

Desaparición del peaje de la
autopista Huerna - León

Ejecución de las medidas
restantes del Plan del Oeste

Ejecución de la autovía entre
Ponferrada y La Espina

Línea de Alta Velocidad entre
Madrid y el Noroeste de España

Se reducirá la tasa, pero
no desaparece

No aportó novedades en
su discurso

Aún no se ha incorpora-
do a los P.G.E.

Finalmente,no llegará a
Ponferrada en 2010
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■ ANÁLISIS
Alejandro J. García Nistal

l curso que comienza no
va a ser una temporada

cualquiera. En primer lugar,
el Partido Popular en Castilla
y León,como si tal cosa, va a
cumplir 25 años de gobierno
en Castilla y León. Ahí es
nada. El denominado “grane-
ro del PP”nacional y uno de
los feudos del centroderecha
español ha superado los lide-
razgos para poder afirmar
que por encima de hombres
y de nombres (Aznar, Posa-
da, Lucas y Herrera) se sitúa
un proyecto político, una
filosofía de vida pública y de
gestión que cuenta con la
complicidad y aprobación
de la mayoría de los dos
millones y medio largos de
habitantes de esta autono-
mía conformada por nueve
provincias diferentes. En
todos estos años la  Junta de
Castilla y León se ha conver-
tido en la principal empresa
regional. Sin embargo, nada
está culminado. Muchas son
las tareas aún pendientes:
unión de todas las capitales
por autovía, lucha contra la
preocupante despoblación,
reducir el desempleo a ratios
mínimos, política social de
acceso a vivienda para nues-
tros jóvenes,elevar la calidad
y cantidad del sistema regio-
nal sanitario... Y todo ello
bajo unos mínimos cerca-
nos, pero que no acaban de
introducir a Castilla y León
en el vagón delantero de las
autonomías españolas. Por-
que se reconoce que hemos
logrado no ir en el grupo de
cola,pero falta una brizna de
mayor dinamismo. Hay tiem-
po.Quizás otros 25 años.

Preparados
para cumplir
25 años de
gobierno

E

El Hospital Clínico Universitario de Valladolid es uno de los tres agraciados.

El portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez.

F.A.
El portavoz de la Junta, José Anto-
nio de Santiago-Juárez, aseguró
que con los resultados presenta-
dos esta semana por la consejera
de Agricultura,Silvia Clemente,en
referencia al Plan de Actuaciones,
se puede considerar que su cum-
plimiento será "escrupuloso" y
concluirá en las cinco semanas

establecidas por la consejera,en la
que se habrá llegado “al cien por
cien de los 621 municipios”.

Por otro lado,el portavoz anun-
ció  que la Junta rechazó la pro-
puesta de distintos grupos con-
servacionistas de abandonar el
empleo de clorofacinona para
acabar con la plaga y les pidió que
no reabrieran este debate.

Santiago-Juárez asegura que 
la plaga de topillos estará
erradicada en el plazo previsto

Fran Asensio
El Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León aprobó
un gasto de 8.582.384,74 euros
destinados a la adquisición de
diversos suministros para aten-
der las necesidades de los hospi-
tales de Palencia, Segovia y el
Clínico de Valladolid.

De los 8,58 millones de euros,
2.686.164,55 euros irán destina-
dos a la adquisición de diverso
material para el Complejo Hospi-
talario de Segovia, 2.788.125

euros al Complejo Asistencial de
Palencia y 3.108.059,19 euros
para el Hospital Clínico Universi-
tario de Valladolid

La Consejería de Sanidad con-
templa para este año una inver-
sión de 397 millones de euros cen-
trados en la adquisición de mate-
rial y suministros para los hospita-
les públicos de Castilla y León.

NUEVO CENTRO EN ZAMORA
Asimismo,el Ejecutivo dio luz ver-
de a la ejecución de las obras de

construcción del nuevo Centro de
Salud de Tábara (Zamora).

Con esta obra se pasará de un
centro de salud con 300 metros
cuadrados a otro completamente
nuevo y funcional con 2.200
metros cuadrados,casi ocho veces
más del actual.

Esta obra se enmarca dentro del
Plan de Infraestructuras Sanitarias
2002-2010 puesto en marcha por
la Junta, que tiene como fin la
modernización y mejora de las
infraestructuras asistenciales.

La Junta invertirá 8,5 millones en la
adquisición de suministros sanitarios
Los hospitales de Palencia, Segovia y el Clínico Universitario 
de Valladolid serán los destinatarios de esta gran inversión

■ EN BREVE

■ El Consejo de Gobierno
acordó la declaración de la
localidad palentina de Fuen-
tes de Nava como Bien de
Interés Cultural con catego-
ría de Conjunto Histórico,
tras el informe favorable que
la Universidad SEK trasladó a
la Consejería de Cultura y
Turismo para la adecuación
del conjunto histórico.Fuen-
tes de Nava se encuentra
situada en la comarca de Tie-
rra de Campos.

Fuentes de Nava
(Palencia), Bien de
Interés Cultural

MMEDIO AMBIENTE

■ El viceportavoz del Grupo
Socialista en las Cortes regio-
nales,Emilio Melero,admitió
que en su partido miran “con
envidia” la iniciativa adopta-
da por la Junta de Andalucía
para garantizar el acceso a la
vivienda a quienes tengan
ingresos inferiores a 3.000
euros mensuales. Herrera
anunció esta semana la futu-
ra construcción de 8.000
viviendas de protección.

El PSOE “mira con
envidia” la política
vivienda andaluza

URBANISMO
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DEPORTES

Alberto Calleja
Los penalties.La pena máxima en
el fútbol, están presidiendo el
comienzo de temporada del
Palencia. Si en los tres primeros
partidos oficiales le señalaron
tres en contra más que dudosos,
en el último supusieron la elimi-

nación de la Copa del Rey frente
a la Ponferradina. Juanes empezó
parando los dos primeros pero
los fallos de Nacho Calvillo y
Alberto García igualaron la con-
tienda.Ya en la muerte súbita el
cancerbero berciano Rubio le
detuvo el decisivo a Juanfer y el

mismo portero logró el gol del
triunfo de la Ponferradina.

EN EL PEDRO ESCARTÍN
Sin mucho tiempo para la recupe-
ración, el Palencia debe levantar-
se y centrarse en la competición
más importante: la Liga. Este
domingo a las 18.00h.en el Pedro
Escartín de Guadalajara se medi-
rán al colíder junto a la Ponferra-
dina en un partido en el que los
de Del Barrio buscarán la prime-
ra victoria en el campeonato des-
pués de empezar empatando a
dos en casa con el Conquense y
caer derrotados en Tafalla ante el
Peña Sport por un gol a cero.
Como dice el técnico vasco “los
buenos equipos son aquellos
capaces de levantarse tras una
adversidad y nosotros debemos
hacerlo a partir de ya mismo”.

En Guadalajara el CF Palencia
buscará una alegría mínima
Los morados cayeron en la tanda de penalties en la Copa y ante
el Guadalajara buscará el domingo 9 su primer triunfo en Liga

El Palencia empezó la liga empatando ante el Conquense y perdiendo en Tafalla con el Peña Sport.

A.C.
La Federación de Castilla y León
de baloncesto ha vuelto a con-
fiarle a Palencia la celebración
de la Copa que, durante la pre
temporada, enfrenta a los mejo-
res equipos de la región. Lo
hace por segundo año consecu-
tivo y según su gerente,el palen-
tino Rafa Izquierdo:“por noso-
tros sería ideal que pudiera que-
darse aquí aunque hay también
otras ciudades interesadas”.

DOS DE LA MÁXIMA
Por primera vez además, desde
que se creara el torneo,el públi-
co palentino podrá ver a dos
representantes de la ACB, tras el
ascenso del Climalia León que
entrena el vallisoletano Gustavo
Aranzana.Un técnico que empe-
zó su andadura en nuestra ciu-

dad dirigiendo al inolvidable
Caja Palencia. Junto a ellos
actuará como anfitrión el nuevo
Alimentos de Palencia de Quino
Salvo.Un equipo concebido por
y para el espectáculo que ya
hizo las delicias de los aficiona-
dos palentinos en el primer
amistoso ante el filial del Real
Madrid y que viene de rozar la
sorpresa en Santander ante el
Alerta de la LEB de oro. El cuar-
to en discordia será el Boule-
vard de Avila, equipo que dio la
sorpresa en la previa al ganar al
Autocid de Burgos, que militará
dos categorías por encima de
los abulenses.

En definitiva, un espectáculo
para no perderse cuyas finales
se disputarán el sábado a partir
de las 19.00h. en el pabellón
municipal Marta Domínguez.

Por segundo año consecutivo los mejores
equipos de la región se dan cita en Palencia

La Copa de Castilla y
León de baloncesto de
nuevo en nuestra ciudad

Alimentos de Palencia hizo las delicias del Pabellón ante el Madrid B.

En las filas del Guadalajara milita Chuchi Jorques, centrocampista palenti-
no, que no se ha cansado de decir que le encantaría jugar en el equipo de
su tierra pero al que no quiso el Palencia. Chuchi, un trotamundos de la
Segunda División B, disputó la pasada temporada las eliminatorias por el
ascenso con el Portuense y a punto estuvo de firmar este año por el Bur-
gos. Finalmente, se decidió por la oferta del próximo rival de los morados.
Un Guadalajara que empezó la liga ganando al Peña Sport - con un tanto
del propio Chuchi - y que en la segunda jornada daba la campanada
ganando en Lezama al filial del Athlétic. El del domingo será para él un
encuentro muy especial para este joven que se formó en las secciones infe-
riores del equipo palentino y de ahí fichó por el filial del Salamanca.

Un palentino en la corte del líder
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Beatriz Vallejo
Había ganas de fiesta y eso se
respiró en la Plaza Mayor. Cien-
tos de personas entre peñistas,
vecinos y visitantes se concen-
traron en este punto neurálgico
de la ciudad para escuchar al
pregonero popular, Celso Mella-
do, y dar de esta forma con el
cohetón y un caluroso viva a su
patrón San Antolín, el pistoleta-
zo de salida a las Fiestas.

Mellado no defraudó y a tra-
vés de un recorrido por las Fies-
tas de San Antolín durante su
juventud y sus años como con-

cejal de Festejos,con alguna ané-
dota,dejó con un buen sabor de
boca a los allí
presentes, en un
inicio de fiestas
en el que las
peñas quisieron
agradecerle el
apoyo que les
había mostrado
durante sus años
como edil nom-
brándole primer
Peñista de Honor.

Un galardón que Mellado
recibió muy emocionado y que

según señaló nunca olvidará.
“No me lo esperaba,el detalle ha

sido muy boni-
to.Trabajé por
y para los pa-
lentinos y me
voy con el sen-
timiento del
deber bien he-
cho ”,añadió.

DÍA DE PEÑAS
Después de la

resaca del chupinazo del día
anterior, la Plaza Mayor de la ciu-
dad volvió a llenarse de peñistas

deseosos de fiesta.Y es que iba a
tener lugar la sexta edición del
concurso a la mejor peña y al
mejor peñista.

De esta forma, la agrupación
Pallantia, creada en el año 1979,
fue elegida como la mejor peña
de las Ferias y Fiestas de San
Antolín 2007 entre las diez que
posee la ciudad que se encargan
de llenar de colorido y alegría las
calles de Palencia. La entidad
Caja Laboral fue la encargada de
entregarles un cheque por valor
de 1.500 euros.

Por otro lado, el premio al
mejor peñista dotado también
con 1.500 euros recayó en San-
tiago Antolín, de El Cordón. Un
premio que Antolín recibió con
“sorpresa y alegría” señalando
que “es una satisfacción del
deber cumplido. Estoy contento
porque veo que lo que empecé
hace años está empezando a
consolidarse”.

Durante 28 años Antolín estu-
vo al frente de la Coordinadora
de Peñas hasta que el pasado
año cedió el testigo a Francisco
Javier Gredilla.Una cuestión que
le ha hecho tener experiencias
“tensas y muy buenas” con el
Consistorio.Señala que las peñas
han cambiado mucho a lo largo
de estos años y asegura que el
Ayuntamiento no debe olvidarse
nunca de que “ellas son una par-
te muy importante en las Fiestas
y cumplen su palabra dando ale-
gría durante todos los Sanantoli-
nes”. Un acto festivo que sirvió
también para que las peñas
demostrasen su generosidad
entregando al Ayuntamiento un
cheque por valor de 2.000 euros
para los damnificados por la
explosión de gas ocurrida el
pasado 1 de mayo en la calle
Gaspar Arroyo de la ciudad.Y es
que según señaló Gredilla “no
debíamos olvidarnos de ellos”.

“Mi trabajo estuvo
dedicado para y
por los palentinos”
Mellado no defraudó a los cientos de
personas congregadas en la Plaza Mayor

CHUPINAZO DE LAS FIESTAS. PREGONERO POPULAR / CELSO MELLADO SANTAMARÍA

Celso Mellado encendiendo la mecha del cohetón que daba el pistoletazo de salida a las Fiestas.

La peña Pallantia se alzó ganadora del premio a la mejor peña. Santiago Antolín, mejor peñista, a la izquierda de Miriam Andrés.

Mellado fue
nombrado primer
Peñista de Honor

por su apoyo a 
este colectivo 
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“Estoy enfadado con la vida”
JAVIER LABANDÓN / EL ARREBATO

Beatriz Vallejo
Cinco años en el mundo de la
música, con canciones como
Poquito a poco o Búscate un
hombre que te quiera le han
convertido en una de las figu-
ras más importantes y popu-
lares de la música española
con raíces andaluzas. Javier
Labandón, más conocido por
El Arrebato, sonríe a la vida
con su inconfundible gracia
andaluza mientras recorre la
geografía española presen-
tando su último disco “Un
cuartito pa’ mis cosas”. 

–¿Qué tal se está desarrollan-
do la gira? 
–Muy bien, estamos teniendo
una gran afluencia de público.
Hoy estamos por primera vez en
Palencia. Mis amigos me han
hablado bien de ella. Me han
comentado que aquí la gente es
muy cariñosa con los cantantes.
–Lo del Sur parece que vende.
Sea rumba, pop andaluz o fla-
menquito. Parece que está
calando muy bien en el públi-
co español ¿no?
–Creo que este tipo de música ha
calado siempre, desde los Chi-
chos hasta Peret, la rumba y lo
flamenco siempre han gustado.A
lo mejor lo que hacemos noso-
tros son como la copla de nues-
tros padres.Además, usamos un
lenguaje de la calle que conecta
con la gente.
–¿Por qué “El Arrebato”? 
–Yo de niño era muy travieso y
mi abuela me llamaba así. Es un
apodo de ella que luego, de
mayor,he querido recuperarlo.
–¿Cómo empezó en el mundo
de la música? 

–La verdad es que no lo se, qui-
zás a los seis años cuando el Rey
Baltasar me regalo una guitarra.
Después a los catorce empecé
cantando en un cuadro flamen-
co. Luego aprendí a tocar la gui-
tarra y monté mi primer grupo
“Piel Morena”,con unos amigos.
–¿Produce y compone sus
canciones?
–Sí, soy como Juan Palomo, yo
me lo guiso y yo me lo como.
Creo que se muestra más lo que
tú quieres.Me costó convencer a
la compañía pero luego los resul-
tados nos están dando la razón,
el disco funciona mucho mejor.
–¿Qué quiere expresar con el
título de su último trabajo?
–Es un juego de palabras. Es el
cuarto disco y tiene que ver con
que nunca tuve un cuarto para
mí solo,ya que éramos ocho her-
manos.En este disco se cumplen
muchos sueños.
–¿Qué nos podemos encon-
trar en él?
–Es un pasito más de El  Arreba-
to, no se pierde la
línea, hay baladas,
rock, mensajes
sólidos.Es el disco
más completo de
El Arrebato. Espe-
ro que le guste a
la gente y que
nadie se sienta
defraudado con-
migo.
–¿Es difícil de
asumir que
cientos de per-
sonas tarareen
sus letras? 
–Sí, en el escena-
rio te da como un
chute de autoesti-

ma. Uno sueña con ello, pero
cuando estas ahí arriba y lo ves
te desborda. Un día que me sien-
te y lo piense, me daré cuenta de
todo lo que he conseguido.
–¿Cómo ve el panorama
musical español? 
–Los artistas nuevos lo tienen
muy difícil. La piratería está
haciendo mucho daño a la músi-
ca. Por ella, muchos talentos se
están quedando por el camino.
Ahora de la forma en la que se
concibe está agonizando pero la
música saldrá adelante.
–¿Qué significa para usted
como sevillista que canten su
himno? y ¿cómo vivió la noti-
cia de Antonio Puerta? 
–Es un orgullo muy grande. Soy
futbolero y sevillista. Me salió un
himno muy sincero y lo que sien-
to va más allá de la música por-
que se quedará en la historia.
Respecto a lo de Puerta, con un
dolor tremendo.No soy capaz de
entenderlo ni de digerirlo. Estoy
enfadado con la vida por ello.

FELICES

FIESTAS

2007
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Un público entregado en los conciertos
Miguel Bosé abrió San Antolín congregando a miles de personas

CONCIERTOS

Beatriz Vallejo
Miles de palentinos acudieron a
las Huertas del Obispo para dis-
frutar el jueves 30 de agosto jun-
to a Miguel Bosé de un largo
recorrido a lo largo de 30 años

de su música. Llegó y venció,
ofreciendo uno de los mejores
conciertos que se habían dado
en Palencia durante los últimos
años. Sereno, Te amaré, Don
Diablo, Bambú y una larga lista
de éxitos incluidos en su último
trabajo Papito, fueron coreados
y bailados por los asistentes al
concierto que aguantaron hasta
el final, a pesar del frío, disfru-
tando con la música de este
hombre provocador y de elegan-
tes movimientos.

Al día siguiente cientos de
fans saltarían en el Pabellón de
Deportes Marta Domínguez con
la música de la banda rebelde
Pignoise.Y del rock pasamos al
pop más flamenco con Nuria
Fergó que deslumbró sobre el
escenario de la Plaza Mayor
interpretando las canciones,
entre otras, de su último trabajo

Añoranzas. Una hora
más tarde el Mono Burgos
con su grupo acompaña-
do del guitarrista Javier
Vargas, actuaría en las
Huertas del Obispo con
poca afluencia de público.

La siguiente en desfilar
por los escenarios palenti-
nos sería Lolita, en un con-
cierto en el que la cantante
presentó su último disco
donde coquetea con estilos
tan diversos como el bolero,
el son cubano o el pop-rock.

Ya el 3 de septiembre, Shai-
la Durcal y Pasión Vega serían
las estrellas.Tanto la hija peque-
ña de la inolvidable Rocío Dur-
cal, a la que rindió un especial
tributo recordando sus ranche-
ras y boleros de forma renovada
con su tierna voz, como los
temas de la La reina del Pay Pay,
no defraudaron al público palen-
tino.

Una de las figuras más popu-
lares e importantes de la música
española con raíces andaluzas,
Javier Labandón, más conocido
por El Arrebato, llenaría el mar-
tes 4 de septiembre el Parque de
las Huertas del Obispo. Búscate
un hombre que te quiera o
Poquito a poco, fueron coreadas
por palentinos y visitantes en un
concierto en el que el sevillista
no se olvidó del futbolista Anto-
nia Puerta dedicándole el himno
del Sevilla, escrito de su puño y
letra. El broche final a estas
Ferias lo pondrían Coti el día 6
con la interpretación de temas
de su último trabajo Gatos y
Palomas y el 7,D´Nahs.

SAN
ANTOLIN

2007

Llegó y venció ofreciendo uno de los mejores conciertos en Palencia.

Imagen del concierto de Shaila.
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Malabares y caballeros en un viaje al medievo
122 artesanos ofrecieron distintos productos elaborados a mano con materias primas como cuero o madera

MERCADO MEDIEVAL

Beatriz Vallejo
El Parque del Sotillo se trasladó
un año más durante las Ferias y
Fiestas de San Antolín hasta la
Edad Media con el ya tradicional
Mercado Medieval. Un mercado
donde un total de 122 artesanos
ofrecieron a palentinos y visitan-
tes productos elaborados a
mano partiendo de materias pri-
mas como la madera, los meta-
les,el cristal o el cuero.

En él, nada más descender
por el emblemático puente de
Puentecillas de la ciudad, se per-
cibía el olor a dulce de los nume-
rosos puestos allí congregados
que ponían a la venta productos
como pastas, tartas, gominolas,
chocolates o bizcochos.A medi-
da que uno se iba adentrando
entre los mercaderes, el chorizo
frito entre otros embutidos, la
empanada,el pulpo, los crepes y

la rica sidra iban abrien-
do el apetito de los

futuros compradores en un mer-
cado en el que la gastronomía
compartía protagonismo con los
malabares, los instrumentos típi-
cos de la época medieval como
las espadas o los arcos, los jabo-
nes, los juguetes de madera, la
bisutería, las velas o todo tipo de
esencias.

Y es que no era difícil dejarse
llevar por este especial viaje en
el tiempo,ya que las casetas y los
mercaderes, que estaban atavia-
dos hasta el último detalle, te
trasladaban a la Edad Media, lo
que ayudaba a crear un mayor
ambiente festivo.

Otro de los atractivos de este
especial mercado fueron los
espectáculos que se ofrecían
por los distintos rincones del
mismo, como las especiales
exhibiciones de cetrería o los
combates a espada entre caballe-
ros.Además, la primera jornada

del mercado medieval se cerró
con la celebración de un

concierto de música
celta que con sus tra-
dicionales canciones
hizo las delicias de los
asistentes.

Por último, este año
y como novedad, en el

Parque de El Sotillo
se instaló un

campamento
medieval ,

donde cada una de las tiendas
que lo componían estaba dedi-
cada a una temática muy distin-
ta.

Una edición en la que los más
pequeños pudieron disfrutar de
un espacio especial. Una ludote-
ca les permitía practicar el tiro
con arco, jugar una partida de
damas, montar en un bonito
carrusel o meterse en un castillo
de madera.

Sin duda, el Mercado Medie-
val es una de las iniciativas que
más gente ha atraido durante

estas Ferias y Fiestas de San
Antolín y es que cuando el
tiempo acompaña no hay
nada más atractivo que dis-
frutar de unas horas obser-

vando la diversidad de artícu-
los realizados a mano que
ofrecen estos especiales
artesanos o comiendo una
de sus delicatesen sentado a

la sombra de una carpa o en el
cesped del Sotillo.

Un año más los malabares no pudieron faltar durante el transcurso del Mercado Medieval.

Los más pequeños de la casa pudieron practicar el tiro con arco.



PEÑAS
Sin ellas las Ferias y Fiestas de San Antolín no hubiesen sido lo mismo.
El Cordón, Pallantia, El Ruedo o Santo Toribio son los nombres de cuatro de las diez
peñas que posee la ciudad y que han inundado durante todos estos días de alegría y de
colorido especial las calles de Palencia. Sus Charangas se dejaron oir desde el viernes
31 de agosto en el tradicional chupinazo de fiestas en la Plaza Mayor,donde pudo per-
cibirse las ganas de inició de fiestas en cada uno de los cientos de peñistas palentinos.
Engalanados con su respectiva indumentaria quisieron tener un detalle especial con el
que fuera concejal de Festejos,Celso Mellado.Por ello,desde estas Fiestas Mellado figu-
rará en las historia de las peñas palentinas como el primer Peñista de Honor.
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MUESTRA DE ARTISTAS DE CALLE
Los espectadores cambiaron las butacas por el asfalto de las calles palenti-
nas.El Salón , la calle Juan de Castilla,el Monumento a la Mujer, la Plaza Abilio
Calderón y San Pablo se llenarón de vecinos y visitantes dispuestos a disfru-
tar de unas horas con el mejor teatro de calle.El objetivo del Consistorio era
que la gente saliese a la calle y lo consiguió,ya que era difícil salir y no parar-
te a ver una de estas divertidas actuaciones.Y es que en la segunda edición
de la Muestra de Artistas de Calle (MAC´07) se han representado 35 actucio-
nes distintas de la mano de 20 compañías teatrales nacionales e internacio-
nales. Los Inconfundibles, Lice de Luxe, Cortocircuito, Los Impermeables o
Chacovachi son algunos de los grupos que han participado en esta edición
que ha contado con un presupuesto de 81.700 euros. Pedritonewhell,
Fuman y Solomanolo cerrarán el telón el viernes 7 de septiembre,con actua-
ciones a las 12.00 h,13.00 h.y 21.00 horas, respectivamente.

Colorido y alegría por las calles de la ciudad
FIESTA EN LA CALLE

DE TAPAS POR PALENCIA
Que sería de las Ferias y Fiestas de San Antolín sin las tapas. Menos
mal que el Consistorio se puso manos a la obra y evitó que esta acti-
vidad no se llevase a cabo.A pesar de su precio,dos euros y medio,
han sido muchos los que se han acercado a las distintas zonas de
tapas habilitadas en la ciudad.Y es que no hay nada mejor cuando el
tiempo lo permite que irte de tapeo con familiares y amigos.Los 53
hosteleros han hecho bien los deberes desmostrando su originali-
dad.Ahora,esperamos que las calles queden igual de limpias.
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Un regreso nostálgico a sus raíces palentinas       
El director de la revista Hola, Eduardo Sánchez Junco, será el pregonero del XII Día del Palentino Ausente

XII DÍA DEL PALENTINO AUSENTE

Beatriz Vallejo
Cada año y como cierre de la
Ferias y Fiestas de San Antolín el
Parque del Sotillo de la ciudad
acoge la celebración del Día del
Palentino Ausente que este año
alcanza su XII edición. Son
muchas las personas que acuden
a esta cita a reencontrarse con
familiares y amigos.

Eduardo Sánchez Junco,
director de la revista Hola, será
este año el pregonero.Vinculado
a Palencia a través de lazos fami-
liares ya que su madre,Mercedes
Junco Calderón, es natural de la
ciudad e integrante de una de las

familias más conocidas en la
capital.Los compromisos labora-
les y empresariales que ha adqui-
rido como heredero del semana-
rio de información de corazón
no han impedido a Sánchez que
acuda con cierta frecuencia a
Palencia, con la que mantiene
lazos de unión a través de fami-
liares y amigos.

Su trabajo al frente de la revis-
ta Hola le presenta como reto
continuar con la política de res-
peto a la privacidad de los prota-
gonistas de la crónica social.A
pesar de ser reconocido en todo
el mundo con varios galardones

por su labor emprendedora en
este grupo de comunicación, su
carácter sencillo y reservado,
sigue intacto, recordando mu-
cho sus raíces palentinas en
todas sus intervenciones públi-
cas y haciendo partícipe de su
pasión por este lugar a sus hijos
y nietos.

ACTOS
En este día no faltará la Santa
Misa acompañada por el buen
cante del coro de la Casa de
Palencia en Durango,la interven-
ción de las autoridades palenti-
nas y representantes de Casas de
Palencia, la imposición de ban-
das y recuerdos, además de la
lectura del trabajo ganador del I
Concurso Cartas a Palencia.

Seguidamente, el Himno de
Palencia interpretado por la Ban-
da Municipal de Música dará
paso a la degustación de produc-
tos típicos en los stands de las
diversas Casas de Palencia y a un
almuerzo con la tradicional y
rica menestra palentina. Todo
ello,amenizado por los dulzaine-
ros de la Casa Palentina en Bara-
caldo. Además, en este día se
dedicará un especial homenaje a
Mayte Ruiz de la Parte, expresi-
denta de la Casa de Palencia en
Madrid,recientemente fallecida.

Ya por la tarde, y a partir de
las 16.30 horas tendrá lugar la
actuación del Grupo de Danzas
y a las 18.00 horas una especial
verbena popular.

Por la noche, a eso de las
21.30 horas los fuegos artificia-
les pondrán el sábado 8 de sep-
tiembre el punto y final al Día
del Palentino Ausente.

Imagen de la pasada edición del Día del Palentino Ausente.
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B.Vallejo
La empresa Valtauro al ver que
se le venía la Feria de San Anto-
lín abajo tras caérsele del cartel
taurino José Tomás, Cayetano y
José María Manzanares echó la
casa por la ventana y buscó a dos
sustitutos de lujo,Enrique Ponce
y El Juli. Con estas magníficas
sustituciones,Valtauro permitió
a los aficionados palentinos
gozar de dos tardes con Ponce y
El Juli durante los Sanantolines.

Dos tardes en las que recor-
dar a Enrique Ponce. Por un
lado, en la II de abono,en la que
el público disfrutó con El Fandi,
Ponce y el Juli, a pesar de su
buen hacer el palco denegó la
segunda oreja a Ponce, ensom-
breciendo la tarde llevándose
una monumental bronca del res-
petable.Y es que fueron muchos

los aficionados que señalaron
que esa tarde debía haber salido
por la Puerta Grande pero la pre-
sidencia no les hizo caso.A pesar
de ello, y como buen torero que
es, la III de abono le haría justi-
cia y Ponce salió por méritos
propios por la Puerta Grande.
Una tarde en la que el público se
fue un poco decepcionado ya
que esperaba mucho más de
Sebastián Castella y Alejandro
Talavante.

Talavante hizo su debut en
estas tierras, pero con una mala
puesta de largo.Y es que salió de
la plaza de Campos Góticos con
una enorme pitada en una tarde
de frío que fue salvada por Enri-
que Ponce.

En la III de abono El Fandi no
pudo salir por la Puerta Grande
tras brindar una buena tarde de

toros en la que cortó tres orejas
y es que sufrió una cojida en su
pierna derecha. El diestro tuvo
que ser operado en la enferme-
ría de la plaza para curar la cor-
nada de cinco centímetros que
le propinó el último toro.

Pero no sería la única vez que
se abriría la puerta de Campos
Góticos ya que en la IV corrida
de abono El Cid y El Juli salieron
por la Puerta Grande en una tar-
de en la que Finito de Cordoba,
que cortó una oreja al segundo
toro vio como el otro de su lote
volvía a los corrales tras escu-
char tres avisos.Algo que era la
primera vez que sucedía en el
coso palentino.

De esta forma, El Juli, tras el
desastre del que abrió la plaza,lo
tenía difícil pero supo solventar
la situación de forma excepcio-
nal. Lo mismo si hablamos de El
Cid, que con toros totalmente
distintos dio toda una lección en
su dimensión de toreo.

Un cartel taurino que daría su
pistoletazo de salida con el

palentino Carlos Doyague,César
Jiménez y Francisco Rivera
Ordóñez en una tarde con extra-
ordinario ambiente festivo y una
plaza palentina casi cubierta en
la que se guardó un minuto de
silencio por las víctimas de la
explosión de gas ocurrida el
pasado 1 de mayo en la calle
Gaspar Arroyo de la capital.

En ella, Rivera Ordóñez no
estuvo a la altura de las circuns-
tancias ni de su lote,como Doya-
gue que no supo repetir el buen
hacer de su alternativa. El lidia-
dor no supo adecuarse a los
movimientos del toro y terminó
realizando una corrida para  olvi-
dar.A César Jiménez sin embar-
go no le pesó la responsabilidad
de su sustitución por José Tomás
y de sus manos se pudieron ver
los mejores pases
de la tarde.

Unos festejos
taurinos por los
que pasarían también
El Cordobés,Javier Con-
de y Miguel Ángel Perera

toreando seis toros de Juan
Manuel Criado en unas tardes
por las que pasarían por los ten-
didos caras tan conocidas como
las de los periodistas, Carlos
Herrera o Matías Antolín, prego-
nero este año de Expo-Aire; el
abogado,Marcos García Montes;
el presidente del Real Madrid,
Ramón Calderón; el empresario
taurino, Carlos Zúñiga; Carmen
Martínez Bordiú o el ex-presi-
dente de la Junta y del Senado,
Juan José Lucas.En ellos también
se pudo ver caras conocidas de
la política palentina como la del
alcalde de la ciudad, Heliodoro
Gallego; la diputada y portavoz
del PP en el Consistorio,Celinda
Sánchez;el consejero de Familia,
César Antón; el portavoz del PP

en las Cortes, Carlos Fernán-
dez Carriedo; el presidente

de la Diputación,Enrique Mar-
tín; o el delegado

territorial de la Jun-
ta, José María

Hernández.

El Cid y El Juli triunfadores de la IV de abono
A pesar de su buen hacer, El Fandi no pudo salir por la Puerta Grande tras sufrir un puntazo en un gemelo

TOROS

El Cid y El Juli salieron por la Puerta Grande de Campos Góticos.



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

Entrantes:

Sopas de ajo a la sartén
Pimientos de Torquema-

da
Verduras a la plancha
Setas
Platos de cuchara
Etc

Segundos:

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

Postres caseros en los que
se incluyen exquisitas 
novedades.

Reapertura de 
Reyes Godos con 
especialidad en 
carnes a la brasa. 

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

El Mesón Reyes Godos, propie-
dad de Ángel González Mata, Me-
sonero Mayor del Cerrato, rea-
brió sus puertas hace casi un
año, en octubre de 2006 y desde
entonces está cosechando nu-
merosos éxitos.

En esta nueva etapa, se han
centrado en la preparación de
bodas, banquetes, comuniones y
todo tipo de celebraciones. Para
ello, cuentan con dos comedo-
res, uno con capacidad para 250
personas y otro para 120, ade-
más, tienen párking propio para
sus clientes.

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

Además, podrán disfrutar de
su especialidad, carnes a la brasa
o degustar cualquiera de sus en-
trantes,elaborados a base de pro-
ductos de la tierra y basados en
la cocina castellana como las so-
pas de ajo a la sartén, los pimien-
tos de Torquemada, verduras a la
plancha, setas... sin olvidar los
platos de cuchara que cambian a
diario, como las alubias de Salda-
ña.

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

También podrán disfrutar de
la belleza del municipio de Tarie-
go de Cerrato, donde destaca el
castillo que era una de las forta-
lezas que reforzaba la situación
del cercano castillo de Dueñas.
Ya aparece citado en el año 917,
época de repoblación tras el efí-
mero dominio musulmán.
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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. Unos
inspiran serenidad y otros perturban pero
no dejan impasible al que los contempla.

Fotografías 
Fecha: hasta el 6 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 Caja España. Reconstruir la andadura vi-
tal de Carvajal resulta menos fácil que ave-
riguar el resultado de su creatividad pues gra-
cias al fichero fotográfico que sus hijos
conservaron se puede conocer hoy la di-
versidad 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 Velázquez, 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 de la
capital. La exposición, que cuenta con la
colaboración de la revista Palencia Free, re-
coge parte del trabajo realizado por Duque
durante el último año.

Pedro Higueras
Fecha: hasta el 9 de septiembre
Hora: de 11.00h. a 14.00 horas. y de 17.00h.
a 21.00 horas los laborables y de 11.00h.
a 14.00h. los festivos.
Lugar: Sala de exposiciones del Centro Cul-
tural Provincial. Pza. Abilio Calderón
Desde mi ventana es el título de la muestra
de Pedro Higueras en la que plasma la ciu-
dad del azul único, del frío imposible, de
las solitarias calles en las tardes de invier-
no o del olor a café. En definitiva, la ciudad
que le vió nacer, la de sus recuerdos.

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 durante la XXXI Feria del Libro. 

Fotografía Piedad Isla
Fecha: hasta el 15 de septiembre
Lugar: Cervera de Pisuerga
La Fundación Piedad Isla y Juan Torres y la
Fundación del Patrimonio Natural de Casti-
lla y León convoca el concurso de fotogra-
fía Piedad Isla. El tema principal es: "El Agua
dentro de los límites que comprenden el Par-
que Natural Fuentes Carrionas, Fuente Cobre-
Montaña Palentina" y todas las obras de-
berán ser originales, inéditas y no premia-
das con anterioridad en ningún certa-
men.También existe la modalidad foto-denun-
cia que recogerá los atentados contra el
patrimonio natural y cultural de los límites del
Parque Natural.

XXVIII Festival de Teatro
Fecha: del 10 al 28 de septiembre
Lugar: Teatro Principal
Hora: a las 20.30 horas
Bajo el lema “Éxitos del teatro universal con-
temporáneo” llega a la capital palentina la XX-
VIII edición del Festival de Teatro Ciudad de
Palencia. Un Festival que empezará con la
obra Tengamos el sexo en paz de Darío Fo.
Ya el día 12 se representará la obra LLama
un Inspector de J.B.Priestley y el 13 y 14 Trai-
ción de Harold Pinter. Las entradas están a la
venta en el Teatro Principal y sus precios
varían entre los 8 y los 18 euros.

Saber ver Palencia
La Universidad Casado del Alisal impartirá del
20 al 22 de septiembre un curso, que preten-
de ofrecer una panorámica de esta provin-
cia y difundir los más destacados aspectos
del patrimonio palentino, así como orientar en
la realización de viajes, visitas etc.

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

83

‘Grindhouse’ era el título original del
proyecto de Quentin Tarantino y Robert
Rodriguez que pretendía homenajear el
cine de serie B a través de dos películas,
‘Planet Terror’ y ‘Death Proof’, y varios falsos
trailers. La imagen se presentaba degrada-
da, con rayas, manchas, rollos perdidos y
saltos de sonido,en un intento de emular las
pésimas condiciones de proyección de los
programas dobles.Su duración total,superi-
or a las tres horas, y el fracaso en la taquilla
americana llevaron a los hermanos
Weinstein a tomar la irritante decisión de
estrenar los largometrajes por separado en
Europa, con montajes extendidos y elimi-
nando los magníficos trailers.

El argumento de las películas es anecdótico,

pues lo fundamental es rendir tributo a toda

una forma de ver, vivir y en definitiva amar

el cine.Ese es uno de los puntos más delica-

dos de ‘Grindhouse’: requiere que el espec-

tador esté familiarizado con los modos nar-

rativos que se imitan y haya visto copias en

estado lamentable en filmotecas o cines de

verano. Eso es lo que puede marcar que se

perciba ‘Grindhouse’ como el divertido

juego postmoderno que es o como, simple-

mente, un par de películas casposas.

Si se aceptan las reglas, la diversión está

garantizada. En ‘Death Proof’, Tarantino se

sumerge en el estilo del exploitation seten-

tero, lo que hace que la película tenga un

ritmo lento, aunque se haga entretenida

gracias a los diálogos propios del cineasta

(divertidos, pero sin la frescura de sus ante-

riores obras).Tarantino se lo pasa en grande

reivindicando las películas que le gustan y

el resultado, aunque no llega al excelente

nivel habitual del director, es una propuesta

original, atrevida e interesante.

C R Í T I C A  D E  C I N E

Jaime A. de Linaje

DEATH PROOF

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, 22.35

CINES AVENIDA  22.45. 00,45

LA JUNGLA 4.0 LAS HUERTAS  20.35, 22.20

CINES ORTEGA  17.30, 20.15, 22.45, 01.00

RATATOUILLE LAS HUERTAS  18.10, 20.20

CINES AVENIDA  17.30, 20.15, 22.45, 00,45

LOCOS POR EL SURF LAS HUERTAS  18.00, 19.50

CINES AVENIDA  17.30

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

BRATZ CINES ORTEGA  17.30, 20.15

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

LOS SIMPSONS CINES AVENIDA  17.30, 20.15, 22.45, 00.45

LA SUERTE DE EMMA LAS HUERTAS  22.45

SIGO COMO DIOS LAS HUERTAS  18.15, 20.10, 22.10

MOVIDA BAJO EL MAR CINES ORTEGA  17.30

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

EL CLUB DE LOS SUICIDAS LAS HUERTAS  22.00

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

LOS OJOS DEL MAL LAS HUERTAS  18.00, 19.40, 21.20, 23.00

TOCAR EL CIELO LAS HUERTAS  18.20, 20.30, 22.40

Una veintena de expositores repartidos en 21 casetas se
dan cita en el Paseo del Parque del Salón en la trigésimo
primera edición de la Feria del Libro. De ellos, seis pro-
ceden de la provincia, tres son de instituciones oficia-
les y el resto vienen de Segovia, Burgos, Valladolid,
Madrid o Perú. Una feria en la que además los más pe-
queños podrán disfrutar de los cuentacuentos y que inun-
dará hasta el 9 de septiembre de buena literatura y
cultura esta zona de la ciudad durante San Antolín.

XXI Feria del Libro

exposiciones

curso

visitas

concurso

teatro

feria
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1.1
PISOS Y CASAS VENTA

A 2KM PANTANO AGUILAR Pa-
lencia), ocasión, precioso adosado
en venta, inmejorable zona, 3 habi-
taciones, salón, 2 baños, calefac-
ción, chimenea, acabados rústicos,
nueva construcción. 132.500 Eu. Tel:
616565638/670240292
AGUILAR DE CAMPOOPalencia),
casa en venta, dos plantas, céntrica
y muy soleada. Tel: 661701092
AVDA DE MADRIDpiso de 90 m2
en venta, esquina, todo exterior, vis-
tas espectaculares, baño, aseo, ga-
raje y trastero. No inmobiliarias. Tel:
979725086
AVDA SANTANDER piso en ven-
ta, de particular a particular, 97
m2, 3 dormitorios, 2 baños, terraza
cerrada, garaje y trastero. Antigue-
dad 3 años, mejor verlo para com-
probarlo. No inmobiliarias. Tel:
662206461/664102669
BENALMADENA COSTAestudio
en venta, a 200 m de playa, 3 min
del centro, amueblado, muy buenas
condiciones. Recepción 24 horas.
140.000 Eu. Tel:
649848434/952571752
C/ COLON piso en venta, 110 m2,
salón, 4 dormitorios, cocina amue-
blada, aseo, baño, cochera. Tel:
979746884/667333914
C/ DON PELAYO piso en venta, 83
m, parquet, cocina amueblada, des-
pensa, armario empotrado, 3 habi-
taciones, salón, 2 baño. Tel: 628217831
C/ JARDINESpiso en venta, 94 m2
útiles, garaje, servicios centrales, 3
habitaciones, Llamar tardes. No In-
mobiliarias. Tel: 618639617
C/ LA BONDA piso en venta, 3 ha-
bitaciones, calefacción individual.
Económico. Tel:
979746034/979752252

C/ PADRE CLARET piso en venta,
104 m2, 3 dormitorios, salón, coci-
na y baño. 156.000 Eu. 30 años de
antiguedad. Necesita reforma. Tel:
635058059
C/ SAN ANTONIO piso en venta,
nuevo a estrenar. Próxima entrega
llaves. Tel: 630987959
C/ SEVERO OCHOA piso en ven-
ta, 2 habitaciones, salón, cocina, to-
talmente 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
CARECHIQUILLA venta piso, nue-
vo a estrenar, con mejoras, 3 habi-
taciones, 2 baños, garaje y trastero.
Soleado y buena altura. Tel: 639460774
CARRECHIQUILLA piso en venta,
3 dormitorios, armarios empotrados,
salón 25 m, cocina amueblada con
electrodomésticos, aseo y baños
tambien amueblados. Tel: 662042872
CASTILLO DE MAGAZ piso en
venta, plaza de garaje, muy buén
precio. Tel: 979742673
CRTA GRIJOTA chalet indepen-
diente en venta, 730 m de parcela,
amueblado, 4 habitaciones, 3 baños,
jacuzzy, calefacción de gasoil. Tel:
615566804
DUEÑAS Palencia), piso en ven-
ta, seminuevo. Buen estado. Tel:
696110302
FUENTES DE VALDEPEROPalen-
cia), chalet en venta, 3 habitaciones,
3 baños, jardín de 100 m. Tel:
979700145/669136944
GORDALIZA DEL PINO León), ur-
ge vender por herencia casa de 2
plantas, amplio patio, muy buen es-
tado. Tel: 626439404/605915752
HUERTA DEL REY Valladolid), pi-
so en venta,  130 m2 útiles, coci-
na, salón, 4 habitaciones, 2 baños,
todo exterior a amplio jardín, muy
luminoso, sin ruidos. 312.000 Eu. Tel:
983342702/629528537
LA OVERUELA Valladolid), chalet
en venta. Tel: 638762465
LEON Avda San Mames), piso en
venta, 80 m2 útiles, salón, 3 habita-
ciones, despensa, 2 terrazas, traste-
ro, ascensor, calefacción individual
gas natural. Luminoso. Tel:
655699149/649296274

LOS OLMILLOSpiso nuevo en ven-
ta,  85 m. útiles, 11 años de antigüe-
dad, tres habitaciones, salón, coci-
na, baño y aseo. Todo exterior, ex-
celente orientación y altura, gas na-
tural individual, amueblado, en per-
fecto estado. 148.000 euros. Tel:
616242713
MAZARIEGOS Palencia), casa en
venta. 400 m. 12.000.000 pts. Tel:
979722859/678004359
MOGRO Cantabria), piso en venta
a pie de playa, a 10 min de Santan-
der, 2 habitaciones, salón, cocina
amueblada y baño, calefacción, ga-
raje y trastero. Tel:
639469452/942890340
MONTAÑA PALENTINA casa en
construcción vendo, con terreno. Tel:
610723297
MONTAÑA PALENTINA casa en
venta con terreno, necesita reforma.
Tel: 695844180
MONTAÑA PALENTINA Verde-
ña, particular vende casa-cuadra pa-
ra reformar. Construcción de 50 m
por planta Tel
OROPESA DEL MARMarina D ór),
apartamento en venta, totalmente
equipado, garaje, trastero, piscina
comunitaria. A 300 m de la playa.
Tel: 979700145/669136944
ORUÑA DE PIELAGOSCantabria),
apartamento en venta, nueva cons-
trucción, terraza, jardín, 2 habitacio-
nes, salón de 22 m2, garaje y pis-
cina. 163.000 Eu. Tel: 626484016
PLAZA DE LA MIRANDA piso en
venta, 3 habitaciones, baño, aseo
y cocina amueblada, garaje. Para en-
trar a vivir. 156.000 Eu. Tel: 658924248
PLAZA PIO XII piso en venta, 150
m2, 5 habitaciones exteriores y sa-
lón, 2 baños, garaje, ascensores, te-
rraza, cocina grande, servicios cen-
trales. Tel: 979742361/696619314
PRELLEZO Cantabria), apartamen-
to en venta, a estrenar, urbanización
privada con piscina, 2 dormitorios,
terraza cocina amueblada, armarios
empotrados, todo exterior. Tel:
659952212
RESIDENCIAL CIUDAD DEL GOLF
Grijota), apartamento a estrenar ven-
do, garaje y trastero. Tel: 630413050
RIAS BAJAS piso en venta, 2 ha-
bitaciones, nuevo a estrenar. Tel:
605533745
SAN PABLOPalencia), apartamen-
to en venta, 2 habitaciones, gara-
je, trastero. 28.000.000 pts. Tel:
657985026

SANTANDER Oruña de Pielagos),
duplexs en venta, 100 m2 mas te-
rraza, 2 habitaciones, ático diáfano,
garaje y piscina. 163.000 Eu. Tel:
639866501
SANTANDER pecioso apartamen-
to en venta, 2 habitaciones, garaje
y trastero, cocina amueblada, a es-
trenar, buenas comunicaciones. Ur-
ge venta. Tel: 600438241

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 MARINACantabria),
chalet en venta, 400 m, 5 habitacio-
nes, 2 salones, 4 baños, porche, ga-
raje para 4 vehiculos y trastero. Par-
cela de 1500 m con casa-merende-
ro. 890.000 Eu. Tel:
942579041/680298795

TERMINO DE GRIJOTA (Pa-
lencia), finca en venta. 2.500
m2, casa de 85 m2, cocina,
salón, baño, 2 dormitorios,
2 porches, dispone de aseo
y 1 habitación independien-
te, piscina, estanque. Tel:
609475293/646981100

TORREVIEJAAlicante), apartamen-
to en venta, 2 dormitorios, amuebla-
do, cerca de la playa. 90.000 Eu. Tel:
976292443/654211673
TORREVIEJA vendo piso a estre-
nar, centrico totalmente amuebla-
do, 2 dormitorios, 2 baños, primeras
calidades, aire acondicionado, puer-
ta blindada, todo confort, opción ga-
raje. Tel: 695313717
URBANIZACIÓN CASTILLO DE
MAGAZ piso en venta o alquiler.
Nuevo, amueblado. Tel: 979751091
URBANIZACIÓN TELLO TELLEZ
piso en venta, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje, trastero. Tel: 630874947
VALLADOLID Zona nuevo hospi-
tal), piso en venta, a estrenar, pis-
cinas y zonas recreativas. Tel:
983351484/677445771
VALLADOLID Zona exclusiva “Vi-
lla del Prado”. Vendo chalet ado-
sado en construcción. Junto al au-
ditorio Miguel Delibes. Tlf: 651844833
VENTA DE BAÑOSPalencia), plan-
ta baja en venta, con patio. Para re-
formar. Tel: 651805898/680136669

VENTA DE BAÑOS piso en venta,
4 habitaciones, 2 de ellas amuebla-
das, cocina amueblada con electro-
domésticos, salón, cuarto de baño.
Tel: 630586832. Tardes
VILLAMURIELedificio en construc-
ción, piso en venta, 91 m2, garaje
y trastero. Tel: 979728614
VILLANUEVA DEL MONTE Pa-
lencia), fincas rústicas en venta y ca-
sa también en venta. Muy económi-
co. Tel: 979712844
VILLOLDO Palencia), casa en ven-
ta, 2 plantas, con patio, barata. Tel:
652098015
ZONA CAMPO LA JUVENTUD
piso venta a estrenar, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, aseo, pla-
za de garaje y trastero. Tel: 650081072
ZONA CENTRO C/ Mancornador),
piso en venta, 3 dormitorios con
armarios empotrados, cocina con
electrodomésticos, cuarto de baño
de marmol, materiales de primera
calidad, ascensor, garaje. 45.000.000
pts. Tel: 606632047
ZONA CENTRO Detras de Cate-
dral), piso en venta, 70 m2 útiles, 3
dormitorios, cocina, salón, baño,
aseo, garaje, trastero, como nuevo.
Tel: 699702767/964305323
ZONA CENTRO duplex en venta,
3 habitaciones, 2 baños, aseo, 5 em-
potrados, garaje, reciente construc-
ción. Tel: 660922292
ZONA CENTRO piso-atico en ven-
ta. 18.500.000 pts. Tel: 654310788
ZONA DEL SALÓN Palencia), pi-
so en venta, 3 habitaciones, total-
mente reformado. 26.900.000 pts
negociables. Tel: 636507917
ZONA SAN LAZARO piso en ven-
ta, 4 habitaciones,trastero, posibi-
lidad de garaje. No inmobiliarias. Tel:
699480913

APARTAMENTO o piso compro,
con ascensor por unos 17.000.000
pts. Tel: 654310788
CASA de planta baja compro, que
no sea de 2 alturas, con terreno y
patio a poder ser, en los alrededo-
res de Palencia o León. Tel:
659803519/615794414

PALENCIA compro chalet en la ca-
pital o alrededores. Pago hasta
25.000.000 pts, con terreno verde.
Tel: 979702346/667984375
ZONA LEON o Palencia o sus pue-
blos compro casa, no importa hacer
reforma, a poder ser con algo de te-
rreno. Tel: 615794414

1.1
PISOS Y CASAS ALQ.

A 10 MIN LAREDO casa en alqui-
ler para verano, por quincenas, se-
manas, dias, bien equipado. Tel:
659803519
ALCAZARES Mar Menor, La Man-
ga), casa en alquiler por quincenas
o meses, 5 minutos playa y barros
curativos, completamente equipa-
da, aire acondicionado, vitrocerámi-
ca, lavavajillas, todos los electrodo-
mésticos. Tel: 699021411
APARTAMENTOS EN TORRE-
VIEJA zona Habaneras. 1 y 2 habi-
taciones. Otoño-Invierno. Tel:
979726633/617528918
AVDA MANUEL RIVERA aparta-
mento en alquiler, 2 habitaciones,
amueblado. Tel: 685144454
BENALMADENA COSTAestudio
en alquiler por corta temporada, a
200 m de playa, y 3 min del centro
urbano, terraza con vista a piscina y
mar. Tarifa segun temporada. Recep-
ción 24. Tel: 649848434/952571752
BENAVENTE (ZAMORAZona Cen-
tro (Junto cuartel de la guardia civil),
piso en alquiler, amueblado, 4 habi-
taciones, cocina, baño y terraza, ca-
lefacción, doble acristalamiento. To-
do exterior. 300 Eu/mes. Tel:
913733861
BENIDORM zona céntrica, aparta-
mento en alquiler, a 100 m de la pla-
ya. Tel:  965861787/606904811
BENIDORM alquilo apartamento
levante, cerca de la playa, equipa-
do, parking, piscina, 1ª Septiembre
y siguientes. Económico. Tel:
653904760
BENIDORM Apartamento céntri-
co, acondicionado, cerca playa, con
piscina, garaje y tenis, quincenas.
Tel: 983207872/666262532

BOO DE PIELAGOS Cantabria) a
15 km de Santander, playa, apeade-
ro tren de cercanías, casa individual
en alquiler, 8 pax, nuevo, totalmen-
te equipado, muebles terraza. Pre-
cio a convenir. Tel:
617205689/670024077
C/ CARDENAL CISNEROS Cam-
po de la Juventud), piso en alqui-
ler, amueblado. Tel:
649958308/979720211
C/ CESTILLA apartamento amue-
blado en alquiler, 1 dormitorio, per-
fecto estado, calefacción central y
agua caliente. 385 Eu/Mes. Tel:
649961936
C/ DON PELAYO piso amueblado
en alquiler, 3 dormitorios y 2 baños.
Tel: 979728614
C/ JACINTO BENAVENTE Zona
centro de Palencia), piso amuebla-
do en alquiler. Tel:
686020060/647400413
C/ JACINTO BENAVENTE Zona
Centro, Palencia), piso amueblado
para entrar a vivir, en alquiler. Tel:
979152091/686020060/647400413
C/ JUAN DE BALAMASEDA pi-
so en alquiler, amueblado, 4 habita-
ciones, salón, ascensor, calefacción.
Tel: 646100729
C/ MENENDEZ PELAYO piso en
alquiler, para estudiantes, 3 dormi-
torios, calefacción central, ascensor
y terraza. Tel: 979742483
CAMPUS UNIVERSITARIO piso
en alquiler por habitaciones (3) pa-
ra estudiantes, excelentes calida-
des. Tel: 609448185
CANTABRIA Somo), piso en alqui-
ler, 3 terrazas estupendas, totalmen-
te equipado. 1ª de Septiembre. Tel:
665755039
CARDENA CISNEROS Palencia),
piso en alquiler, 4 habitaciones, sa-
lón-comedor, cocina, 2 cuartos de
baño. Todo exterior. Estudiantes. Tel:
979724114/661854187
CARDENAL CISNEROSPalencia),
piso en alquiler, amueblado, 3 habi-
taciones, 2 baños, soleado y con vis-
tas. Buen estado. Tel: 609186165
CASITA RURAL equipada, jardín,
huerta y cesped, fines de semana,
quincenas, meses alado de Salda-
ña (Palencia). Tel:
639652632/983352660

COLINDRES Cantabria), a 1km de
Laredo, piso en alquiler, bien equi-
pado, por habitaciones o entero. 3
habitaciones, céntrico, muy buenas
vistas. Tel: 942622232
COMILLASCantabria), apartamen-
to en alquiler, totalmente equipado,
2 habitaciones. Junto Palacio del
Marques. 800 m de la playa, pisci-
na, garaje, gran zona ajardinada. Tel:
630633019
COSTA DE LUGO apartamento en
alquiler, amueblado y equipado,  con
piscina y jacuzzi, calefacción y gara-
je.  A partir de Septiembre, sema-
nas y quincenas. Tel:
675924532/655068955
ERAS DE BOSQUE piso en alqui-
ler, 3 habitaciones, 2 baños y salón
grande. Recien pintado, exterior y
soleado. Tel: 979700993
GUARDAMAR DEL SEGURApla-
ya (Alicante), piso amueblado en al-
quiler para vacaciones, 2 habitacio-
nes, salón, baño, terraza. Quincenas
o meses. Tel: 987216381/639576289
HUERTA DE GUADIÁNpiso amue-
blado en alquiler, mucha luz y cale-
facción central. Tel: 630987959
HUERTA GUADIÁN 90 m, 3 dor-
mitorios y salón, amplia terraza, as-
censor. 450 Eu incluida comuni-
dad. Tel: 619468791
LAREDO a 10 min) casa de made-
ra y piedra en alquiler, nueva, a es-
trenar, por habitaciones o entera. Tel:
615794414
LLANES Asturias), piso nuevo en
alquiler,mes de Septiembre, equipa-
do completamente, 2 habitaciones,
2 terrazas, plaza de garaje, 2 pisci-
nas, Urbanización privada. Tel:
685182748
MÁLAGA Capital, piso en alquiler
de 4 dormitorios, totalmente amue-
blado, televisión, lavadora, etc. A
diez minutos de la playa, con pisci-
na, por quincenas o meses. Tel:
952311548/600662531
MÁLAGA CAPITAL piso en alqui-
ler, totalmente equipado, diez minu-
tos de la playa, museos, nuevo cen-
tro, 6 plazas, 7, 14, 30 dias. Tel:
664013761
MOGRO Cantabria), apartamento
en alquiler, 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño, amueblado, junto al mar.
Gran Terraza. Tel: 653806854
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NOJA Santander), Apartamento
bien amueblado, 2 habitaciones, sa-
lon, terraza, cocina con vitro, tele-
vision, garaje, bien situado, 2 pla-
yas, puentes, dias, semanas, quin-
cenas, meses, económico. Tel:
942321542/619935420
PEÑISCOLACastellon) Alquilo am-
plio chalet para vacaciones, puen-
tes, fines de semanas, despedidas
de solteros/as, despedidas de divor-
ciadas, celebracion de cumpleaños,
etc, amplias vistas al mar, montañas
y castillo del Papa Luna. Tel:
964491022/677780680
SAN MIGUEL piso en alquiler pa-
ra estudiantes, amueblado. Tel:
979740292/690132435
SAN VICENTE Cantabria), piso en
alquiler, primera linea de playa, to-
talmente equipado. Nuevo, capa-
cidad para 5 personas o mas, todas
las comodidades. Tel: 616235808
SAN VICENTEde la Barquera (Can-
tabria), apartamento en alquiler y es-
tudio con terraza y jardín, vistas al
mar y Picos de Europa. Tel: 942710358
SANABRIA en pleno parque natu-
ral del lago de Sanabria, alquilo 2
casas nuevas con calefacción, para
fines de semana y vacaciones, to-
talmente equipadas con patio exte-
rior. Tel: 980628049/626257889
SANTA POLA Alicante), bungalow
adosado en alquiler con terraza-jar-
dín, amueblado, cerca de gran pla-
ya y naútico, 2 habitaciones, salón,
cocina, vitro, TV. Dias, puentes, se-
manas, quincenas, meses. Econó-
mico. Tel: 942321542/619935420
SANTANDER Cantabria), piso en
alquiler, cerca del Sardinero, 3 habi-
taciones, Septiembre. Tel:
979105198/677243843
SANTANDER Cerca Universida-
des) piso en alquiler para compartir
con chico estudiante de Telecomu-
nicaciones, totalmente amueblado
y equipado, 2  habitaciones, salón,
cocina, baño, terrazas. Tel:
942360929/649125039
SANTANDER habitaciones en al-
quiler céntricas, para verano, algu-
nas con baño, opción garaje. Tel:
679663239
SANTANDER piso en alquiler, cer-
ca del centro y de las playas, capa-
cidad para 4 pax. 48 Eu/dia, si es un
mes completo mas barato. Tel:
653024752
SOMO Cantabria), piso en alquiler,
a pie de playa, vistas maravillosas,
totalmente equipado, para 6 perso-
nas, a estrenar, Septiembre. Tel:
605536749

SUANCES Cantabria), apartamen-
to completo a estrenar, bajo con jar-
dín, piscina, garaje, parque infatil ex-
terior. fines de semana, semanas,
quincenas, meses , completamente
equipado. Tel: 979701778/646297468
SUANCES Cantabria), apartamen-
to en alquiler, a estrenar, con gara-
je y piscina, equipado, 2 habitacio-
nes. Septiembre. Tel: 942810852
SUANCESCantabria), bajo con jar-
dín en alquiler, 4 plazas, con garaje.
Vistas al mar. Tel: 667786903
SUANCESCantabria), chalet en al-
quiler, 2 habitaciones, Septiembre,
al lado de la playa y con barbacoa.
Tel: 942810852
TORREVIEJAAlicante), apartamen-
to en alquiler para verano (Semanas
o quincenas), 2 habitaciones, total-
mente amueblado, piscina y a/a,
Septiembre y octubre. Tel:
637860598/655068955
TORREVIEJA Alquilo ático a 100
metros de playa, dispone de aire
acondicionado, terraza de 20 metros
y totalmente equipado. Temporada.
Tel: 979746275/629959804
VALLADOLID apartamento en al-
quiler, zona, Rincón de Prado, 2 ha-
bitaciones, 2 cuartos de baño, tras-
tero, cochera, urbanización privada
con piscina y zona deportiva. Amue-
blado. A estrenar. Tel: 659952212
ZONA AVDA MADRIDpiso en al-
quiler, 3 dormitorios, 2 baños, ga-
raje, planta 5ª. Tel:
979724062/625938640
ZONA CAMPO Juventud, piso
amueblado en alquiler, 4 habita-
ciones, soleado, buen estado. Tel:
979712799/699480913
ZONA SAN JOSÉ piso en alquiler,
2 habitaciones, y salón, calefacción
de gas. Solo estudiantes. Te:
628552772

1.1
PISOS Y CASAS ALQ.

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

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

AVDA CASTILLA local en venta,
120 m2, baño, oficina y vado perma-
nente. Tel: 979742673

MODESTO LAFUENTE local de
400 m2 en planta y sótano, en ven-
ta o alquiler. Económico. Tel:
635568971
PALENCIA C/ Maria de Molina),
local de 60 m en venta, amuebla-
da completo, para cualquiler clase
de academia.  Tel: 616963520
VILLAMURIELVirgen del Milagro),
local en venta, 100 m, con agua, luz
y gas. 60.000 Eu. Tel: 696484328
ZONA SAN JOSE Locales comer-
ciales en  entreplanta en venta o al-
quiler, para cualquier clase de nego-
cio. Tel: 979720377. No Inmobilia-
rias

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

FRÓMISTA Palencia), 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/ FELIPE II local acondicinado en
alquiler, 40 m2, con agua, luz y aseo.
Tel: 666649659/678387456
MAYOR ANTIGUA local acondi-
cionado en alquiler, ideal para ofici-
na, taller, asociacion... etc,  30 m2.
Económico. Tel:
979702081/638283088
MODESTO LAFUENTE local en
alquiler economico para almacen
o trastero. Tel: 629847977
SALDAÑA Palencia), alquilo naves
cerradas para caravanas. Tel:
690371957
VALLADOLID Poligono San Cristo-
bal), nave en venta o alquiler, 800
m2, mas oficinas y patios. Tel:
629847977

1.3
GARAJES ALQ.

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 CUBA plaza de garaje en
venta o alquiler. Tel: 625761299
C/ MARIA DE MOLINA 2 coche-
ras abiertas y 2 cerradas en alquiler.
Tel
C/ PEREGRINOS plaza de garaje
en alquiler. Tel: 979713792/628694218
CEDO APARCAMIENTOpara mo-
tos o remolques de coche. Tel:
620346419
OBISPO NICOLAS CASTELLA-
NOSplaza de garaje en alquiler. Tel:
679521831
ZONA CATEDRAL plaza de gara-
je en alquiler. Tel:
646118944/979749071
ZONA SALÓN plaza de garaje en
alquiler para coche pequeño. Eco-
nómica. Tel: 979710123
C/ GIL DE FUENTES plaza de ga-
raje en alquiler para coche peque-
ño o mediano. Tel:
979742483/620890142

1.4
COMPARTIDOS

CENTRO habitación en alquiler a
profesora en ático. Curso escolar.
Tel: 625236681
ERAS DEL BOSQUEhabitación en
alquiler a chica trabajadora y no fu-
madora, en piso nuevo compartido.
610968797. Llamar tardes a partir
de las 15 h
HABITACIÓN para chicas trabaja-
doras en piso compartido alquilo,
nuevo y céntrico. C/ Pasaje de los
Soldados. Tel: 979743357/652212226
HABITACIÓNalquilo a chica en pi-
so compartido. Tel: 649070867
TARIEGO DE CERRATO a 10 km
de Palencia) Habitaciones, alquilo a
trabajadores o estudiantes con de-
recho a cocina. Tel:
979772262/637455373
ZONA AVDA SANTANDER habi-
tación en alquiler a señor trabaja-
dor. Tel: 656710232
ZONA CENTRO habitación en áti-
co a profesora. Curso escolar. Tel:
691025773
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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 Ho-
ras. Tel: 630422588
ZONA HOSPITAL PROVINCIAL
Palencia), necesito chicas para com-
partir piso. Tel: 979720377
ZONA TRINIDAD ARROYO habi-
tación en alquiler a chica en piso
compartido. Tel: 625236681

1.5
OTROS VENTA

50 HECTÁREAS vendo o arriendo,
loma y vega. Tel: 630180489
A 9 KM PALENCIA terreno urba-
nizado vendo. Casablanca II. 800 m2.
Tel: 979890985
AUTILLO DE CAMPOS Palencia),
solar para edificar vendo, 180 m2,
en el centro del pueblo. Tel:
979742483/620890142
HUSILLOS Palencia), venta de 25
parcelas entre 1100 m y 60.000 m.
Tel: 620346419
TERRENO URBANO vendo, para
construir, 7 u ocho chalets adosados
de 250 m. Tel: 629356555
URBANIZACIÓN “CASA BLAN-
CA2 parcelas junto carretera de Hu-
sillos en venta. 1550 y 800 m2 res-
pectivamente. Tel:
979724160/625761299
VILLANUEVA DEL MONTE Pa-
lencia), solar en venta de 640 m2.
Muy económico. Tel: 979712844

1.5
OTROS VENTA

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

1.5
OTROS ALQUILERES

VILLADAPalencia), traspaso bar de
copas en pleno funcionamiento. Tel:
609457397
ZONA HERAS DEL BOSQUEBar-
Mesón en alquiler, montado y fun-
cionando. Tel: 627500106

Aprovecha internet, no te
pierdas la comodidad de
ganar dinero desde casa,
multinacional busca distri-
buidores. www.hogarren-
table.com. Tel: 983245610 o
650502759. Tiempo parcial o
c o m p l e t o .
hogarrentable.com@gmail.
com

MAQUINISTA necesito en Palen-
cia para mixta. Tel: 636832091
NECESITO PERSONApara cuida-
do de niños y tareas del hogar. Tel:
979750051
PELUQUERA necesito para traba-
jos técnicos. Tel: 979703233
PEON DE LA CONSTRUCCIÓN
urge para Valoria la Buena, hasta 31
años. Tel: 652187442

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

SE PRECISA DOCENTE con ex-
periencia para curso de admon y gen-
tión en la PIME. Enviar CV a Renci-
for, C/ Italia, parcela 39. Tel: 979706435

CHICA de 20 años se ofrece para
cuidado de niños y personas mayo-
res por las tardes. Tel: 675112653
CHICA responsable, se ofrece pa-
ra cuidado de personas mayores, ni-
ños o limpieza. Tiempo completo.
Tel: 692908375
CHICA se ofrece como empleada
de hogar por las tardes con referen-
cias. Tel: 671295506
CHICA se ofrece para cuidado de
personas mayores, con titulo de ge-
riatria y tanbien para limpieza del
hogar, hosteleria. Tel: 615614846
CHICAse ofrece para pasear a per-
sonas mayores por las mañana. Ex-
periencia. Tel: 685427016
CHICA se ofrece para trabajar, in-
terna. Tel: 618157811
CHICO JOVEN busca trabajo en
limpieza. Tel: 616350819
CHICO se ofrece para trabajar co-
mo pintor o cualquier tipo de tra-
bajo. Tel: 677858805

CHICO se ofrece para trabajos de
la construcción o cualquiler otro tra-
bajo. Tel: 653407199
ESPAÑOLA con 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 soldador,
con experiencia. Tel: 685984926
TRABAJO busco, como pastor o
ganadero. Tel: 651388750

3.2
BEBES

CUNA DE BEBE en madera, moi-
ses, edredón, protectores de la cu-
na, mantita, cambiador de pañales,
silla de paseo mas capazo, todo muy
buen estado. Tel: 697947200
CUNA DE MADERA protector y
edredón de cuna, colchón de cuna
acolchado, hamaca, todo lo vendo,
perfecto estado, regalo 2 juegos de
sabanas de 3 piezas cada uno. Tel:
649175491
CUNANiquelada, vendo. 10 Eu. Tel:
679835321
SILLITA DE BEBE vendo, comple-
ta. Mitad de su precio original. Muy
buen estado. Tel: 636507917

3.2
BEBES

CUNA coche-silla, ropita de re-
cien nacido, ropita para niña de 1
año y niño de 3 años deseo me re-
galen, urge. Tel: 686195954

3.3
MOBILIARIO

ARMARIO DE COCINA antiguo
de formica en color gris. Buen esta-
do. Económico. 1,65 x 0,90. Tel:
979101473
ARMARIO NOGAL MACIZOcons-
truido por encargo por Arruti (Zarauz)
a principios de Siglo XX. 4 x 1,5 x 2
mtrs. Estado de conservacion exce-
lente. precio 2100 Eu neg. Tel:
617505440

MESA COCINA PLEGABLE color
blanco vendo y regalo sillas. Tel:
656438764
MÓDULOS DE COCINAvendo con
mesas y sillas a juego, cocina vitro-
cerámica. Buen estado. Tel:
979776739/665637932
SOFA Cama y cama plegable de 90
vendo, buen estado, económico. Tel:
659940512

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

COCINA ENCASTRABLE marca
Teka, con 2 fuegos electrícos y 2 fue-
gos de gas. Tel: 979101473

PROFESORA DE INGLES NATI-
VA da clases particulares, licen-
ciada en magisterio, escuela Oficial
de Idiomas, excelentes resultados.
20 años de experiencia. Tel: 979725182
PROFESORA NATIVA da clases
de ingles, todos los niveles y eda-
des. Tel: 605165104
RECUPERACIÓN repaso, tecnicas
de estudio, compresión de lectura,
infantil, primaria y secundaria.  Tel:
636671468

ABONADORA ARASTRADAchis-
sel, sulfatadora Jardi, picador de pa-
ja, picadora de maiz de un lineo, sem-
bradora de patatas, sembradora de
cereal, semipivot de riego, cargador
de remolacha. Tel: 609489679

BARREIROS 545, bomba de riego,
120 tubos de 4” con 50 portaaspe-
sores de pisar y 50 aspersores en
Husillos (Palencia). Tel: 620346419

BURRO SEMENTAL de raza se
ofrece para criar. No en venta. Se
encuentra en la localidad de Isar (Bur-
gos). Tel: 647657675

DUEÑAS tierras de regadio en ven-
ta. Tel: 979780572/979730052

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

TRACTORen venta, con pala y pin-
chos para la paja. Muy barato. Tel:
629178376

CASA PARA PERRITO de 6 me-
ses, busco, pago chip y comida de
por vida. Tel: 618153084
EPAGNEUL BRETON se ofrece
para montas, excelente pedigree,
capa negro y blanco. Tel: 659952212

DOS ORDENADORESvendo, tam-
bien arreglo toda clase de ordena-
dores estropeados. Tel: 661353809
ORDENADOR k7 750 vendo, 256
M de Ram, 20 gigas disco duro, grá-
fica, G12. Grabadora de Cds y lec-
tor. 150 Eu. Tel: 979744478
ORDENADOR PENTIUMcom im-
presora y mesa. Tel: 979721097
PENTIUM IIHP 450Mhz. 191 RAM,
HD 50 Gb, 2x Tj red 10/100, Tj gra-
fica NVIDIA 64 Mb, Tj sonido, TJ con
4 puertos USB, Windows UE preins-
talado. Precio 150 Eu. Tel: 617505440

TROMPETAvendo. Tel: 637372586

125 PLANTAS ROMERO vendo,
45 cm de altura cada una. Tel:
687430200

A MITAD PRECIO por jubilación,
vendo lote de 140 vigas de hormi-
gón variadas, desde 1,20 a 6 m, pro-
pias para cargaderos forjados, etc,
igualmente otros materiales de cons-
trucción. Económico. por cierre. Tel:
645226360
ACUARIOde 100 litros vendo, eco-
nómico, regalo mueble. Tel: 660770774
CALDERA DE CARBÓN y cama
turca vendo, seminuevo, muy eco-
nómico. Tel: 979740106
CÁMARA DE FOTOS REFLEXmo-
delo Nikon F60, 2 objetivos, como
nueva, regalo bolsa. Tel: 605899824
CHIMENEA de chapa calefactora
vendo. Tiene motor. Es de segunda
mano. Tel:  647657675/ 618135158

COLECCIÓN completa en dvd de
“Erase una vez el hombre” y “Erase
una vez el cuerpo humano”. 13 dvds
cada una. 30  cada colección. Tel:
659746091
CONSOLA INFANTIL SEMINUE-
VAen venta. 4 juegos. Tel: 664210488
DOS MAQUINAS de escribir ma-
nuales. Tel: 979721097
ENSERES de un piso, vendo. Tel:
979726358
ESMALTE del pintor vasco Ramon
de Zubiaurre 1882-1969. En plata de
ley. Conservacion impecable. Precio
2000 Eu Negociables. Tel: 617505440
GRIFO MONOMANDO de pared,
marca TRES. 35 Eu. Tel: 979101473
MAGIC ENGLISH colección com-
pleta en dvd. 28 capítulos en 5 dvds.
30 . Tel: 650304467
MAQUINA DE ESCRIBIR
ELECTRÓNICAportatil, vendo, mar-
ca Olivetti, modelo ET personal 550
II, nueva. Tel: 605899824
MESA DE ORDENADOR y estu-
dio y dos sillas para dicha mesa. In-
fantiles. Nuevo. Económico. Tel:
616536604
PUERTAS NUEVAS DE PINOpa-
ra exterior con clavos, partidas al
medio, indicadas para casas rura-
les, cabañas, chocos, bodegas, me-
renderos, etc, se venden a 132 Eu y
otros materiales de construcción
también baratos, se venden por ju-
bilación. Tel: 645226360
SOLARIUM HORIZONTAL ven-
do, buen precio, montaje incluido.
Tel: 687847597
TOCADISCOS con casette, radio y
altavoces. Tel: 979721097
VENTANAS de madera de Pino,
desde 40 Eu,  nuevas, de varias me-
didas y puertas para interior de una
o dos hojas por 30 Eu, y cocinas es-
maltadas blancas de carbón por 240
Eu, todo lo vendo. Tel: 645226360

TORNOpara madera de 1 m de lar-
go, sierra de cinta pequeña. Tel:
615273639

CINTURON de coche para emba-
razada, compro. Tel: 636507917
FUTBOLÍNcompro de 2ª mano. An-
tonio. Tel: 629066343
MATERIAL APICOLA compro de
2ª mano. Buen estado. Tel: 650066325

TV COLOR regalo. Tel: 679835321

ALFA ROMEO 147 JTD, todos los
extras, 115 cv, 54.000 km, impeca-
ble. Tel: 699389046
AMPLIO LOTE REPUESTOS Se-
at 600, vendo. Tel: 979153323
AUDI 80 2.3, bien cuidado, barato.
Tel: 651388341
AUDIA4 TDI, 130 CV, modelo 2002,
negro con cuero beige, llantas de 17,
techo, etc, 16.800 Euros. Tel:
616520401
ESPEJO RETROVISOR derecho
del Renault Laguna modelo antiguo.
Tel: 979777254

FIAT BRAVO100 CV diesel, el mas
alto de la gama, año 98, azul oscu-
ro, todos los extras, incluidos extras.
3300 Eu. Tel: 653973858
FORD COURRIER 1.8 TD, furgone-
ta vendo por jubilación, buen esta-
do, ITV faborable, 9 años, económi-
ca. Tel: 979810074
FORD PROVE vendo, todos los ex-
tras, llantas, escapes. Tel:
666649659/678387456
MERCEDES 300 Gd 4x4, en venta.
Tel: 609489679
MOTO 49 APRILIA Habana Cus-
tom, vendo, año 2002, 11.700 km.
1.200 Eu negociables. Cristina. Tel:
610552320
NISSAN ALMERAvendo, año 2002,
tipo Audi A3, todos los extras, color
azul claro, libro de revisiones. 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, color
azul clarito, muy poco uso. Impeca-
ble. Urge vender. Tel: 605143214
OPEL CORSA vendo, buen estado
y muy barato. Tel: 687236733
RENAULT SPACE vendo, con 6
asientos, pasada ITV en Agosto de
2006, también vendo remolque-tien-
da Conver-13, todo lo vendo por 3500
Eu. Tel: 616205777

SEAT IBIZA vendo, color gris oscu-
ro, año 2003, como  nuevo, mejor
ver. último modelo. 5150 Eu. Tel:
605143214
SEAT TOLEDO 1900 TDI, todos los
extras, año 98, modelo Magnun, ra-
dio cd. Nuevo. 2650 Eu. Urge. Tel:
666024674
TRACTORES marcas Setor, Ursus
y Velarus, vendo. Tel: 609489679
VOLVO S60 D5 en venta, full equi-
pe, año abril 2002, 180.000 km. Tel:
678402099
MITSUBISHI MONTERO 3.200
DID, GLS, corto, perfecto estado, co-
nectras.  Tel: 629356555

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 AÑOS sincero, ho-
gareño, no furmador ni bebedor, bus-
ca señora con buen corazón para bo-
nita amistad y posible relacción es-
table. No mensajes ni llamadas per-
didas. Tel: 615273639

CHICOde 42 años, no fumador, fiel,
sin hijos, busca chica española, si-
milar, delgada con un nivel econó-
mico-cultural-medio para relación
estable. Tel: 649622925
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SE REALIZAN
TRABAJOS EN

PLADUR
Tabiques, techos,
techos desmonta-

bles,aislamientos y
estanterias

630 854 771

Vendo Hyundai Coupe
1.6i 16v Fx 116cv

Tel. 649 96 90 14

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

Cita Burgos
664 258 664

Resultadados sorprendentes



Cuatro
07.45 Cuatrosfera.
Melrose Place, Parker
Lewis nunca pierde y
Cosas de marcianos . 
09.55 Los Algos. Incluye
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.
Concurso.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo de la
ONCE.
21.45 Surferos de verano.
22.00 House.
23.10 Cinco hermanos.
01.10 Seis grados. 
01.50 Cuatrosfera.
03.25 Llámame.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
Informativo.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos de
TVE.
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 mediodía.
16.00 Amar en tiempos
revueltos II.Telenovela.
17.20 Destilando amor. 
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 Vacaciones de cine.
’La niñera y el presidente’
00.35 Cine. ‘La ventana de
enfrente’ (1998). 

Tele 5
07.00 Informativo matinal.
09.00 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés. . 
10.45 El programa de
verano.Incluye ‘Karlos
Arguiñano en tu cocina’. 
14.30 Informativos Tele 5.
Incluye las previsiones del
tiempo.
15.30 Aquí hay tomate.
Programa presentado por
Jorge Javier Vázquez y
Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea. Serie
17.45 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5.
21.20 Escenas de
matrimonio.
22.00 Cine 5 estrellas.
00.00 Cine 2º PT.
02.00 El coleccionista (de
imágenes noche).
03.45 En concierto.

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.
14.10 Sheena.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Vuelta a España.
18.00 Verónica Mars.
19.00 Gomaespuminglish.
19.05 Smalville.
19.55 Gomaespuminglish.
20.00 Vuelta Ciclista.
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo.
21.00 2 hombres y medio. 
21.35 La suerte en tus
manos.
22.00 Cine de La 2. ‘La
dama de honor’ (2004).
00.20 El Ala Oeste. 

MIÉRCOLES 12 La Sexta
08.55 Despierta y gana.
09.55 Las tentaciones 
de Eva.
10.20 Crímenes
imperfectos.
11.50 SMS.
13.25 Futurama.
13.55 Padre de familia.
14.25 La Sexta Noticias.
15.25 Sé lo que hicísteis... 
16.15 Eurobasket. Prog.
segunda fase.
16.30 Eurobasket.
Partido segunda fase
18.15 Eurobasket. Prog.
primera fase
19.00 Eurobasket Prog,
primera fase.
20.50 LaSexta Noticias.
21.00 Eurobasket. Prog.
segunda fase.
21.30 Eurobasket.
Carrusel partidos 1ª f.
23.30 Pocholo 007.
00.30 Cine de acción.
02.15 Ganas de ganar.
06.05No sabe/no contesta

Tele 5
06.30 Informativos
Telecinco matinal.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. Incluye:
Karlos Arguiñano, en tu
cocina.
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones del
tiempo.
15.30 Aquí hay tomate.
Programa presentado por
Jorge Javier Vázquez y
Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea. 
Serie.
17.45 Está pasando.
Magazine.
20.15 Pasapalabra.
Concurso.
20.55 Informativos
Telecinco.
21.20 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Mentes criminales. 
01.00 Noche de suerte.
03.15 Infocomerciales.

Cuatro
07.45 Cuatrosfera.
Melrose Place, Parker
Lewis nunca muere y
Cosas de marcianos.
09.55 Los Algos. Con 
Bola de Dragón Z.
12.35 Sabrina, cosas de
brujas.
13.05 Pressing catch. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Embrujadas.
16.50 Channel Fresh.
18.55 Alta tensión.
Concurso.
19.55 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.55 Surferos de verano.
22.00 Entre fantasmas. 
01.05 Noche Hache.
02.15 Cuatrosfera. Incluye
las series Queer as folk y
South Park. 
03.35 Llámame.
Concurso.

Antena 3
La 2

06.00 Las noticias de la
mañana.Informativo.
08.00 Heidi.
09.00 Por determinar.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Antena 3 Noticias.
16.30 C.L.A. No somos
ángeles. Serie.
17.00 Madre Luna.
18.00 A tres bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.00 El diario de Patricia.
20.30 Jeopardy. 
Concurso.
21.00 Antena 3 Noticias.
Informativo.
22.00 Programa por
determinar. 
00.15 Programa por
determinar. 
02.15 Antena 3 Noticias. 
Informativo.
02.30 Adivina quién gana
esta noche.
Concurso.

06.00 Teledeporte.
08.00 Los Lunnis. La serie.
09.00 Comecaminos.
Incluye: Pocoyo, Bob y sus
amigos, Fimbles, Tortugas
ninja, Pigy y sus amigos. 
12.05 El Show de B Brush.
13.10 Las gemelas de
Sweet Valley. 
14.15 Shenna.
15.15 Saber y ganar.
Concurso
15.45 Vuelta Ciclista a
España.
18.00 Veronica mars. 
18.55 Gomaespuminglish.
19.00 Lois y Clark. 
19.55 Gomaespuminglish.
20.00 Vuelta Ciclista.
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo
21.00 A determinar.
22.00 Perdidos.
00.35 Ley y orden.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
07.00 Telediario matinal.
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.
17.15 Destilando amor.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edición 
21.55 El tiempo.
22.00 Fútbol
Clasificación Eurocopa
2008. Selección
absoluta España-
Letonia. Desde Oviedo.
00.05 A determinar. 
02.00 Telediario 3ª edic.

La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú. 
07.25 Sé lo que hicisteis... 
08.25 Teletienda.  
08.55 Despierta y gana.
09.55 Las tentaciones de
Eva.
10.20 Crímenes
imperfectos.
13.25 Futurama.
13.55 Padre de familia. 
14.25 La Sexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.15 Eurobasket 07.
16.30 Baloncesto 2ª f.
Equipos por confirmar.
19.00 Baloncesto 2ª f.
Equipos por confirmar.
21.30 Baloncesto 2ª f.
Equipos por confirmar.
20.25 La Sexta Noticias.
23.30 Bones.
01.45 Todos a cien (x).
02.35 Ganas de ganar.

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. 
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Los Simpson.
16.30 Madre Luna.
17.30 Zorro. Serie.
18.15 C.L.A. No somos
ángeles.
19.00 El diario del verano.
Con Yolanda Vázquez. 
20.30 Jeopardy.
21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 3.
02.45 Adivina quién gana
esta noche. 
Concurso.

JUEVES 13 La Sexta
07.05 Hoy cocinas tú. 
07.25 Sé lo que hicisteis...
08.25 Teletienda.
08.55 Despierta y gana. 
09.55 Las tentaciones 
de Eva.
10.20 Crímenes
imperfectos.
11.50 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 Fútbol amistoso:
Mexico-Brasil.
18.20 Eurobasket 2007.
Programa segunda fase 
19.00 Eurobasket.
Partido segunda fase.
20.50 La Sexta Noticias.
21.30 Eurobasket 2007.
Partido segunda fase.
23.30 Shark. Estreno
00.25 The Unit.
01.35 Crímenes
imperfectos.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.00 La mirada crítica.
Presentado por Vicente
Vallés.  
10.45 El programa de Ana
Rosa. Incluye ‘Karlos
Arguiñano en tu cocina’.
Con Maxim Huerta y
Óscar Martínez. 
14.30 Informativos Tele 5.
Incluye las previsiones del
tiempo. Presentado por
Hilario Pino.
15.30 Aquí hay tomate.
Presentado por Jorge
Javier Vázquez y Carmen
Alcayde.
17.00 Yo soy Bea. Serie.
17.45 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos
Telecinco.
21.20 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Por determinar.
02.15 Noche de suerte.
Concurso.

Cuatro
07.40 Cuatrosfera. Incluye
las series Melrose Place,
Parker Lewis nunca pierde
y Cosas de marcianos.
09.55 Los Algos. Con Bola
de dragón Z.
11.35 Sabrina, cosas de
brujas.
13.00 Pressing Catch.
Entretenimiento.
14.00 Noticias Cuatro.
Informativos
14.55 Embrujadas.
16.50 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.
22.10 Médium. Serie
01.00 Noche Hache.
Humor.  
02.15 Cuatrosfera. Con las
series Queer as Folk y
South Park.
03.35 Llámame.Concurso.

Antena 3
La 2

06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
08.00 Heidi.
09.00 Por determinar.
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.
16.00 C.L.A. No somos
ángeles.
17.00 Madre luna.
18.00 A tres bandas. 
Con Jaime Cantizano. 
19.00 El diario de Patricia.
20.30 Jeopardy. Concurso.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 ¿Sabes más que 
un niño de Primaria? 
23.15 Por determinar. 
01.15 Boston legal. 
Serie.
02.15 Antena 3 
Noticias 3. Informativo.
02.30 Supernova.

06.00 Teledeporte.
08.00 Los Lunnis. La serie.
09.00 Comecaminos.
Pocoyo, Bob y sus amigos,
Fimbles, Tortugas Ninja,
Los monstruos de Brady
Berni, Pigy y sus amigos. 
12.10 El Show de Basil
Brush.
13.10 Las gemelas de
Sweet Valley.  
14.15 Sheena.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Vuelta a España. 
18.00 Verónica mars.
18.55 Gomaespuminglish.
19.00 Lois y Clark.
19.55 Gomaespuminglish.
20.00 Vuelta a España.
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo. 
21.05 2 hombres y medio. 
22.00 Caso abierto. 
00.30 Noticias Express.

TVE 1
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.
16.50 Destilando amor.
18.25 La viuda de blanco.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo. 
22.00 Jueves cine.
00.30 El ojo público del
ciudadano.
02.00 Telediario 3. 
02.20 Historias sobre
ruedas.

VIERNES 7
Cuatro

07.25 Cuatrosfera. Incluye
Rebelde way, El coche
fantástico, Tan muertos
como yo y Lea Parker.
10.50 Los Algos. Incluye
Vuelo 29: perdidos y Bola
de dragón Z.
12.15 El encantador de
perros.
13.20 Humor amarillo.
14.00 Noticias Cuatro.
Informativo
14.55 Pressing catch.
15.55 Home Cinema. Por
determinar.
18.10 Home Cinema.
20.25 Noticias Cuatro. 
21.35 Hipódromo. Docu-
serie.
22.00 Cine cuatro.
00.05 Cine Cuatro. 
02.15 Como la vida misma.
03.05 Juzgado de guardia. 
03.30 Enredo.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
08.00 Los lunnis. La serie.
09.00 Comecaminos.
Alex y Alexis, Duck
Dodgers, Superman,
Alienators, La leyenda 
del dragón. 
12.00 Berni.
12.05 Cine para todos.
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1ª ed.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde.
18.00 Cine de barrio.
Película por determinar.
20.30 Telediario 2.
20.55 El tiempo.
21.00 Fútbol. Programa
previo.
21.25 Fútbol
Clasificación Eurocopa
2008. Islandia-España.
00.00 Los inolvidables 
del cine. A determinar. 

Tele 5
06.30 Supercampeones.
06.50 El mundo mágico 
de Brunelesky.
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas. Serie.
10.30 El coleccionista (de
imágenes)
11.30 Más que coches
competición.  Con
Carolina Alcázar. 
12.15 Decogarden.
13.00 Rex. Serie. 
14.00 Clasificación
Fórmula 1 GP Italia.
15.15 Informativos Tele 5. 
16.00 Cine On.
18.00 Cine On.
20.10 El buscador de
historias.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio.
22.00 La Noria.
02.15 Noche de suerte.

La 2
06.00 Teledeporte.
08.00 Los 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.
Información taurina.
13.00 Cartelera.
13.30 Paraísos cercanos.
14.20 Lotería diaria.
14.30 A pedir de boca.
15.00 Estadio 2. 
20.00 Noticias Express.
22.00 Es tu cine. A
determinar.  
00.00 La Noche temática.
03.45 Cine de madrugada.
A determinar.
05.45 Euronews.
Informativo.

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 DAC.
16.25 Eurobasket 07. 
16.30 Baloncesto.
Partido 2ª fase. Equipos
sin confirmar.
19.00  Baloncesto. 2ª
fase. Sin confirmar. 
21.00 La Sexta Noticias. 
21.30 Baloncesto. 2ª
fase. Sin confirmar.  
23.30 Cine de acción.
01.25 Todos a cien (x).

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

SÁBADO 8
Cuatro

07.15 Cuatrosfera. Incluye
las series Rebelde Way. El
coche fantástico, Tan
muertos como yo y Lea
Parker.  
10.40 Los Algos. Vuelo 29:
perdidos y Bola de dragón
12.15 El encantador de
perros.
13.20 Humor amarillo. 
14.00 Noticias Cuatro. 
Informativos.
14.55 Pressing catch.
16.00 Home Cinema.
18.30 Nada x aquí.
20.25 Noticias Cuatro.
21.35 Psych. Juego set
asesinato y póker. Si aca-
bamos de empezar...Serie 
23.30 Cuarto milenio.
Serie
01.55 Más allá del límite.
04.10 Llámamé.
Concurso.

TVE 1
06.00 Noticias 24H. 
08.00 Los lunnis. La serie. 
08.30 Comecaminos.
Alex y Alexis, Duck
Dodgers, Superman,
Alienators, La leyenda 
del dragón.
12.00 Cine para todos.
14.00 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1.
Informativo.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde.
Por determinar
18.00 España directo.
Reportajes de actualidad.
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo.
21.55 La Película de la
Semana. A determinar.
00.25 Especial cine.
02.00 Urgencias.
03.00 Noticias 24H.
Informativo.

Tele 5
06.30 Supercampeones.
06.50 El mundo mágico 
de Brunelesky.
07.00 Birlokus Club.
09.30 GP 2 Series.
Italia. Incluye previo. 
11.00 El coleccionista de
imágenes. (Zapping)
11.30 Superbike
Alemania.
13.00 Gran Premio de
Fórmula 1-Italia.
16.00 Cine On.
17.45 Cine On. 
19.45. El buscador de
historias.
20.55 Informativos
Telecinco.
21.30 Escenas de
mattrimonio.
22.00 Aída.
01.45 El coleccionista (de
imágenes noche). 
02.15 Noche de suerte.

La 2
06.00 Teledeporte.
08.00 Los Conciertos de
La 2.
08.45 Buenas noticias.
09.00 Shalom.
09.15 Islam Hoy.
09.30 Con todos los
acentos.
10.00 Últimas preguntas. 
10.25 Testimonio.
10.30 El Día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 El escarabajo verde.
12.30 América Latina.
13.00 Estadio 2.
18.00 Incluye La 2
Noticias Express. 
23.00 Club de fútbol.
00.30 Redes.
01.30 Cine de madrugada
A determinar.
03.20 Cine de madrugada.
A determinar.
04.45 Calle Nueva.

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.
16.15 Eurobasket 07. 
16.30 Baloncesto.
Partido 2ª fase. Equipos
sin confirmar.
19.00  Baloncesto. 2ª
fase. Sin confirmar. 
21.20 La Sexta Noticias. 
21.30 Baloncesto. 2ª
fase. Sin confirmar. 
23.30 Fútbol. Amistosos
inter. EEUU vs Brasil. 

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

DOMINGO 9
Cuatro

07.40 Cuatrosfera.
Melrose Place, Parker
Lewis nunca pierde y
Cosas de marcianos.
10.00 Los Algos. Incluye
Bola de dragón Z. 
11.35 Sabrina: Cosas de
brujas.
13.00 Pressing Catch. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Friends.
16.50 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 Supermodelo 2007.
01.55 Noche Hache.
02.10 Cuatrosfera. Incluye
las series Queer as folk y
South Park.
03.25 Llámame. Concurso.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
Informativo.
07.00 Telediario matinal.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
13.15 El negociador.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de verano.
Informativo del corazón. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos II. Telenovela.
17.15 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.
02.00 Telediario 3.
02.30 Para que veas.

Tele 5
07.00 Informativos.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos. Con
Hilario Pino. Incluye las
previsiones del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Programa presentado por
Jorge Javier Vázquez y
Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea.
Serie.
17.45 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. Con
Christian Gálvez.
20.55 Informativos Tele 5
21.20 Escenas de
matrimonio.
22.00 CSI Miami V.
23.00 CSI Nueva York. 
01.00 CSI Las Vegas.
02.00 Noche de suerte. 

La 2
08.30 Comecaminos.
Incluye: Pocoyo, Bob y sus
amigos, Fimbles, Las
Tortugas Ninja, Los
Mondstruos de Brady,
Berni, Pigy y sus amigos.
12.10 El show de B Brush. 
13.15 Las gemelas de
Sweet Valley.
14.15 Sheena.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documentales.
18.00 Veronica mars.
18.55 Gomaespuminglish.
19.00 Lois y Clark.
19.55 Gomaespuminglish.
20.00 Vuelta Ciclista a
España.
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo.
21.00 2 hombres y medio.
Incluye sorteo Bonoloto. 
22.00 Documentos TV.
23.15 En portada. 

La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú. 
07.25 Sé lo que hicisteis...
08.25 Teletienda.  
08.55 Despierta y gana.
09.55 Las tentaciones 
de Eva.
10.20 Crímenes
imperfectos.
11.54 SMS.
13.55 Padre de familia.
14.25 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
16.15 Eurobasket 07. 
16.30 Baloncesto.
Partido 2ª fase. Equipos
sin confirmar.
19.00  Baloncesto. 2ª
fase. Sin confirmar. 
20.50 La Sexta Noticias. 
21.30 Baloncesto. 2ª
fase. Sin confirmar. 
23.30 Cine.
01.30 Crím. imperfectos.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana.
08.15 Megatrix. Sin Chan,
Heidi, Cosasa de casa 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 C.L.A. No somos
ángeles.Serie.
17.00 Madre luna. 
17.30 Zorro.
18.00 A tres bandas. 
19.15 El diario de Patricia.
20.30 Jeopardy. Con
Carlos Sobera. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Cine.
00.45 Cine. Adeterminar. 
02.30 Antena 3 Noticias.
03.00 Adivina quién gana
esta noche. Concurso. 

LUNES 10
Cuatro

07.45 Cuatrosfera. Con
Melrose Place, Parker
Lewis nunca pierde y
Cosas de marcianos.
09.55 Los Algos.Con Bola
de Dragón Z. 
11.35 Sabrina, cosas de
brujas.
13.00 Pressing Catch. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Friends.
16.50 Channel nº 4. 
18.55 Alta tensión. 
19.55 Money, money.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.55 Surferos de verano. 
22.00 House.
23.00 Cinco hermanos. 
01.00 Noche Hache.
02.15 Seis grados.
03.05 Cuatrosfera. Incluye
South Park.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
07.00 Telediario matinal.
10.00 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.
17.15 Destilando amor. 
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Programa a
determinar.  
02.00 Telediario 3.
02.30 Para que veas.
03.00 Noticias 24 H. 

Tele 5
06.30 Informativos.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
verano. Presentado por
Ana Rosa Quintana.
Incluye: Karlos Arguiñano,
en tu cocina. 
14.30 Informativos. Con la
previsión del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Presentado por Jorge
Javier Vázquez y Carmen
Alcayde.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 Está pasando. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos.
21.20 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Hermanos y
detectives. Serie.
23.45 Programa
por determinar.
02.15 Noche de suerte.

La 2
06.00 Teledeporte.
08.00 Los Lunnis. La serie.
08.30 Comecaminos.
Pocoyo, Bob y sus amigos,
Fimbles, Tortugas Ninja,
Los Monstruos de Brady,
Berni y sus amigos. 
12.10 El Show de B Brush.
13.10 Las gemelas de
Sweet Valley.
14.15 Sheena.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
18.00 Leonart.
18.30 Veronica mars.
19.00 Lois y Clark.
19.55 Gomaespuminglish.
20.00 Vuelta Ciclista a
España.
20.30 La 2 Noticias. 
20.55 El tiempo de La 2.
21.55 2 hombres y medio.
22.00 Documentos TV.
23.15 En portada. 

La Sexta
08.55 Despierta y gana.
09.55 Las tentaciones 
de Eva.
10.20 Crim. 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...
16.15 Eurobasket 07. 
16.30 Eurobasket.
Partido 2ª fase. 
19.00  Eurobasket.
Partido 2ª fase. 
20.50 La Sexta Noticias. 
21.00 Eurobasket. 2ª
fase.
21.30 Eurobasket 2007.
Partido segunda fase.
23.30 Fútbol amistoso.
Australia vs. Argentina.
01.25 Crímenes
imperfectos.

Antena 3
06.00 Las Noticias de la
Mañana. Informativo.
08.00 Heidi.
09.00 Por determinar.
12.30 La ruleta de la
suerte.
Concurso.
14.00 Los Simpson. 
Dibujos animados.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 C.L.A. No somos
ángeles.
17.00 Madre luna. 
17.45 En antena.
19.15 El diario de verano. 
20.30 Jeopardy. 
Concurso.
21.00 Antena 3 Noticias 2
22.00 Quart. Serie.
00.00 Si yo fuera tú.  Con
Aitor Trigos. 
02.15 Antena 3 Noticias. 
02.30 Supernova.
Concurso.

MARTES 11

EUROBASKET 2007
Hora: 16.15   

La Sexta retransmitirá durante la
tarde los partidos correspondientes
a la segunda fase del Eurobasket.

La Sexta Viernes
HIPÓDROMO
Hora: 21.35 

Las cámaras de ‘Hipódromo’ viajan
hasta Francia para conocer al
entrenador español Carlos Laffón.

Cuatro Sábado
GRAN PREMIO DE FÓRMULA-1
ITALIA Hora: 13.00    

El bicampeón Fernando Alonso
confía en sus posibilidades de
triunfo en el circuito de Monza.

Tele 5 Domingo
SUPERMODELO 2007   
Hora: 22.00 

La opinión del público será
determinante en la nueva expulsión
prevista en ‘Supermodelo 2007’.

Cuatro Lunes
HERMANOS Y DETECTIVES
Hora: 22.00   

Diego Martín da vida en esta nueva
comedia detectivesca de Tele 5 al
inspector de Policía Dani Montero.

Telecinco Martes
SHARK
Hora: 23.30

Sebastian Shark (James Woods)
es un abogado de peculiares
métodos y carácter bastante agrio.

La Sexta Jueves
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TELEVISIÓN
Del 7 al 13 de septiembre de 2007

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 7
13.00 Cocina de Localia
con Fernando Canales.
14.00 Diarios de la India. 
14.30 Telenov. ‘Isabella’.
15.30 Cine ‘Sobrevivir al
amor’ (2004).
17.30 Inuyasha. Dibujos.
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. ‘Socios
(nunca confíes en ellos)’. 

SÁBADO 8
12.00 El refugio.
13.00 Saint Tropez. 
14.00 Aquellos
maravillosos 70’. Serie.
14.30 Cocina de Localia.

15.30 Georgia del sur,
vida bajo los furiosos 50. 
16.30 Jamie Oliver.
17.30 Cine. ‘Sueños
virtuales’. (1997) 
19.30 Viajar por el
mundo. París.  
20.30 Guías urbanas. 
21.15 Mujeres
futbolistas.
22.00 Cine: ‘Elizabeth’. .
00.00 Sex court the
movie. Eros.

DOMINGO 9
13.00 Saint-Tropez.
14.00 Maravillosos 70.
14.30 Cocina de Localia. 
15.30 Meridiano Cero. 
16.30 Viaje por el mundo.
17.00 Viajes . Chicago.
17.30 Futbol 2ª Div.
19.30 Cine. ‘Días de
fortuna’. (1996)

Localia Canal 59

VIERNES 7
14.30 Noticias. Regional.
15.00 Documental.
15.30 Noticias. Local.
16.00 Cine. ‘El milagro
de Ryan’. 
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.
22.15 Plaza mayor. 
00.00 Telenoticias local.

SÁBADO 8
14.00 La Semana. Local.
14.30 La Semana C y L.
15.05 Plaza Mayor.
15.30 Documental.
16.30 Documental.
17.30 Punto zapping. 

18.00 Serie. ‘Rebelde’. 
20.00 La Semana en CyL.
20.30 Telenoticias 
Fin de Semana.
21.00 Documental
Turismo.
21.20 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias Fin 
de Semana. Local
23.30 Documental.

DOMINGO 9
14.00 La Semana.
14.30 Telenoticias F/S.
14.35 A caballo.
15.00 Docum. Turismo.
15.30 Documental. ‘La
isla del volcán’. 
16.00 Cine. ‘El jardín
colgante’
18.00 Serie. ‘Rebelde’. 
19.30 Especial.
20.30 Telenoticias F/S. 

VIERNES 7
12.00 El color del
pecado. Telenovela
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.
14.00 Actualidad local.
14.30 Canal 4 Noticias 1
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 Actualidad local. 

SÁBADO 8
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo. 
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 9
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Documental.
16.00 Air América.
16.50 Helicops.
17.45 Seven days.
18.30 H.R. Manzanares.
20.00 Tiempo de viajar.
21.00 CyL se mueve. 
21.30 Canal 4 Noticias.
22.00 Documental.
22.30 Cine.

Canal 4 

TV Palencia 
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No va a aparecer Julie Andrews, ni
van a sonar las canciones del film. Si
alguien lleva esta semana la batuta
de ‘Sonrisas y lágrimas’ ese es el
pregonero popular de San Antolín
2007 y ex concejal de Festejos, Cel-
so Mellado. En un pregón fuera de
lo normal, no es porque se metie-
ra el micrófono en la boca como
ya hizo hace unas semanas Álvaro
Muñoz Escasi, Mellado hizo un re-
paso por su juventud. Con la gracia
que le caracteriza habló de su forma
de ligar, de los bailes agarrados y por
qué no decirlo, del morro que le
echaba a la hora de colarse en los
bailes. Como si fuera Julieta, por-
que era la que estaba en lo alto del
balcón, se declaró en cuerpo y alma
a su mujer diciéndola que la que-
ría y al final acabó llorando como un
niño cuando las peñas le hicieron
Peñista de Honor.

Otro que dejó un buen sabor de
boca, y no es por comparar por-
que las comparaciones son odio-
sas pero que gustó más a las féminas
palentinas, que no se enfade Cel-
so, fue Miguel Bosé, que aunque

con la voz algo ronca dió un espec-
táculo en las Huertas del Obispo
digno de merecer. Bosé se entregó
al público palentino, se insinuó y
provocó al personal, y es que la no-
che estaba un poco fría y había que
calentar el ambiente. Debemos dar
las gracias por permitirnos ver es-
te concierto a la actual concejal de
Fiestas, Miriam Andrés, que tuvo
buen ojo y supo ver que el hijo de
Luis Miguel Dominguín y Lucía
Bosé iba a dar juego. Y es que si por
algo se están destacando las fiestas
de San Antolín es porque la gente

está acudiendo a las actuaciones
musicales en masa, lo que demues-
tra que si el elenco de artistas es bue-
no, aunque haga frío, la población
se implica y acude a disfrutar de los
mismos. El único pinchazo pudie-
ra ser haber traído a los D´Nash,
nuestros representantes en la pa-
sada edición de Eurovisión, los que
quedaron en el puesto veinte de
veinticuatro participantes.

Los que no han tenido tanta suer-
te son los aficionados taurinos. Tras
caerse del cartel José Tomás, el
gran atractivo de la feria, y no con-
tar con la presencia de Cayetano Ri-
vera, como ya vaticinábamos la pa-
sada semana, los toros se han que-
dado un poco cojos. Las
sustituciones no han tapado el hue-
co de los dos diestros, aunque al me-
nos, el repetir dos días cartel, le va-
lió a Enrique Ponce para salir por
la puerta grande.

Y no sé si por suerte o por des-
gracia, cantamos el ‘Pobre de mí,
pobre de mí, ya se han acabado las
fiestas de San Antolín’. Se echarán
de menos, pero cansan.

Sonrisas y lágrimas

Como si fuera
Julieta, se declaró
en cuerpo y alma a
su mujer diciéndola

que la quería y al
final acabó llorando
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Celso Mellado
Ex concejal de Festejos

Francisco J. López y
Valentín Gómez

Pte. de la Asociación de Hostelería y
de la de Hosteleros de la CPOE

El pregonero de los Sanantoli-
nes 2007 demostró en el pre-
gón popular que vale lo que su
peso en oro. Recordando su
juventud, nos dejó ver que era
un ligón y que se buscaba la
vida como podía para disfrutar
de su tiempo libre. Rió, bailó,
botó... y lloró, porque Celso se
emocionó como un niño cuan-
do las peñas le hicieron Peñista
de Honor, cosa que nunca se
había hecho hasta ahora. Hasta
en un arranque de sinceridad le
dijo a su mujer desde el balcón
del Ayuntamiento que la quería.
Alguna vez Mellado ha estado al
otro lado de esta sección, pero
por su generosidad, sinceridad
y calidad humana, hoy ocupa
un sube como la copa de un
pino. ¡Te lo mereces!

Primero no llegaron a un acuer-
do para celebrar el ‘De Tapas por
Palencia’.Y después de que el
Ayuntamiento se erigiera cabeza
de cartel para llevar a cabo dicha
actividad, los participantes de la
feria de tapas deciden incremen-
tar el precio de las viandas en 50
céntimos.Y eso que el Consisto-
rio les había perdonado pagar el
impuesto por ocupar la vía
pública. Claro, estas ferias se
nota que la gente no tapea tanto
como otras. Si antes con 10
euros comías cinco tapas, ahora
sólo comes cuatro y eso se nota
en el bolsillo. No han sabido
corresponder a la generosi-
dad y han tomado el pelo al
público palentino.

LA PEDREA DE SANTO TORIBIO


