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Dos personas se hacen
pasar por etarras para 
extorsionar a empresarios
El miércoles 18 de julio efecti-
vos de la Policía de Palencia y
Valladolid detenían a dos perso-
nas acusadas de extorsión ha-
ciéndose pasar por integrantes
de las banda terrorista ETA.

P. B.A., de 38 años de edad y
M.G.V. de 37, mandaron cartas
con la simbología de la banda
armada a empresarios de Palen-
cia y Valladolid para exigirles el
llamado “impuesto revoluciona-
rio”. Los extorsionados presen-

taron denuncias en las Comisa-
rías de Palencia y Valladolid y
por ello se comenzó una inves-
tigación que ha derivado en la
detención de los dos indivi-
duos.

Tras la detención y el poste-
rior registro del domicilio de
los detenidos, se les ha incauta-
do una pistola simulada del cali-
bre 9mm parabellum y 34 bille-
tes falsos de 50 euros, entre
otros objetos. Pág. 3

Instante en que los detenidos pasan a disposición judicial.

A pesar de la reclamación que
presentó el autor del cartel ori-
ginal,Martín Forés,de las quejas
de varias de las personas que se
han presentado al concurso de
San Antolín,de lo que opinan los
profesionales del diseño y de lo
que se dice en los foros de inter-
net, el Ayuntamiento no piensa
retirar el cartel ganador de San
Antolín 2007 porque considera
que debe ser Forés el que
denuncie a la galardonada con
el premio,Amaya Méndez. Pág. 3

Si no se presenta denuncia
no se retirará el cartel
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El futuro de los hijos
Mis hijos no podrán tener un teléfono móvil
cuando sean adultos, lo tengo claro.Ahora los
malcrio a base de videoconsolas, ordenadores
de juguete, juguetitos de "todo a cien" con pila
de botón y chip electrónico, y me parece nor-
mal que toda esa electrónica de gran compleji-
dad se pueda usar y tirar al vertedero. Pero no
lo es.

Toda la electrónica que usamos con profu-
sión en nuestros días está hecha a base de meta-
les raros como el tántalo,usado en los teléfonos
móviles, el indio, de los monitores de pantalla
plana o el platino, usado en catalizadores. Estos
minerales son extraordinariamente escasos en
la corteza terrestre y no son reemplazables por
otras sustancias, sus propiedades permiten
desarrollos tecnológicos que no se pueden con-
seguir con materiales más comunes.

La revista británica New Scientist publicó
recientemente un artículo desvelando que

estos metales están empezando a escasear.Dada
su rareza deberíamos tratar los chips como si
fueran oro en paño: usarlos hasta el fin de su
vida útil, intentar que se puedan reutilizar en
todo tipo de aparatos, separarlos bien de la
basura para intentar recuperar estos metales
raros...¿Lo hacemos? Nada más lejos de la reali-
dad.Metemos los chips electrónicos en la basu-
ra junto a los platos de usar y tirar de plástico y
las peladuras de las patatas.Los preciados meta-
les se pierden en el vertedero y se vuelven irre-
cuperables. Llevamos 20 años de electrónica y
ya escasean algunos metales, en otros 20 años
¿cuántos metales van a quedar?

Lo peor de todo es que el platino que ahora
mandamos al basurero puede ser vital para
fabricar vehículos con células de combustibles
de hidrógeno, eso que confiamos sea el auto-
móvil del futuro.El indio y el tántalo son la base
de  células fotovoltaicas más baratas y eficien-
tes.Cuando mis hijos sean adultos,el petróleo y

el carbón se estarán agotando y necesitarán
energías renovables para alumbrar sus casas,
pero se encontrarán con que la generación de
sus padres ha malgastado todos los metales
raros necesarios para construirlas.

El chip de la videoconsola se está comiendo
el indio que mi hija va a necesitar para el panel
solar. Mi hija tendrá que lavar a mano, como
hacía mi madre,por no poder  enchufar la lava-
dora. Da escalofríos pensarlo pero es así. Nues-
tros hijos nos reprocharán la frivolidad del con-
sumismo de estos años.Tiempo al tiempo.

MARGARITA MEDIAVILLA PASCUAL

Rebajas
El otro día estuve de rebajas y la verdad vine
bastante cabreada, y les voy a decir por qué: en
primer lugar el tema de tallas, ¿por qué solo tie-
nen tallas para muñecas?,que pasa ¿que las más
rellenitas o más gorditas no tenemos derecho a

vestirnos? Luego pasa que lo que pasa, que si
anorexias y todas esas cosas que ustedes ya
saben,pero es que ahí no acaba la cosa,después
de haber encontrado algo a mi gusto y que por
supuesto me valiese, como cualquier hijo de
vecino tuve que ir a la caja a pagar,estuve como
tres cuartos de hora esperando en la fila para
poder pagar, ¿por qué? Pues porque había una
cola de 30 personas por lo menos y solo había
una cajera.

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

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

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

reserva el derecho de su publicación.
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Hay cosas que además de impensables son
imposibles. Impensable es, que el Ayunta-
miento de Palencia no haya hecho nada,ni

piense hacerlo, tras recibir una reclamación del
autor del cartel presuntamente plagiado, Martín
Forés, porque considera que se debe presentar
una denuncia para tomar cartas en el asunto.

Imposible, es creer que el Consistorio se man-
tenga en sus trece de que no ha sido un plagio y
que con respecto a las bases no se pueda hacer
nada.

Las bases dicen claramente en su punto núme-
ro 1:“Podrán participar todos las personas que lo
deseen, con obras originales”. La definición de la
Real Academia Española de original es:“que tiene,
en sí o en sus obras o comportamiento, carácter
de novedad”. Novedad:“cualidad de nuevo”. Nue-
vo:“que se ve o se oye por primera vez”.Es decir,
auténticamente genuino y legítimo. Sobran más
definiciones.

Las partes implicadas, Martín Forés, el Ayunta-
miento de Palencia, el de Alicante y la ganadora
del cartel de San Antolín 2007,Amaya Méndez,
además de muchos participantes en el concurso
y profesionales del diseño que se han dirigido a
este periódico, tienen cada uno su opinión.

Por su parte, el autor del cartel que supuesta-
mente ha sido plagiado,piensa que debería ser el
Consistorio alicantino el que presente una denun-
cia ya que el cartel es de su propiedad. El Ayunta-
miento de Palencia dice por otro lado, que debe
ser Martín Forés el que denuncie personalmente
a la galardonada con el premio de los Sanantoli-
nes. El de Alicante afirma que como dueños del
cartel expondrán el tema en el departamento jurí-
dico del mismo y verán qué pueden hacer.Y algu-
nos participantes en el citado concurso alegan
que se debe denunciar porque no se puede con-
sentir este hecho.La ganadora,Amaya Méndez no
dice nada de nada.

Lamentablemente, el Ayuntamiento de la capi-
tal no le está prestando importancia a un asunto
que hierve en los foros de internet. Nosotros  en
cambio,seguiremos hablando del tema.

Sin denuncia no se
retira el cartel
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Entre líneas

Aún el día de su despedida Her-
minia Francos siguió fiel a los
principios de su partido defen-
diendo la pluralidad política.
Quizás Francos tenga razón,o
no, lo que está claro es que un
cara a cara entre PP y PSOE en
la Diputación nos a va traer una
legislatura caliente.

Sin Izquierda Unida se
pierde pluralidad

HERMINIA FRANCOS
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HACE dos semanas Gente en
Palencia informaba en exclu-

siva acerca de que el cartel de San
Antolín 2007 pudiera estar plagia-
do.Pues bien,en el ámbito local
puede no haber tenido mucha
repercusión, pero en la red de
redes,o lo que es lo mismo inter-
net, son varios los foros los que
tildan de “inadmisible” esta deci-
sión.El tema está que arde y aun-
que una opción se declinaba por-
que no se retiraba debido a que
ya estaría el cartel en imprenta,
parece ser que no es así.Al menos
la empresa que ha impreso los
carteles en otros años no ha reci-
bido la orden de hacerlo.

PARA muestra un botón. Res-
pecto al anterior confidencial

un comentario de un usuario de
un blog:“Pues nada,aquí un servi-
dor participó en el concurso,y no
es que piense que mi cartel era
mejor,que no es así,pero pienso
que 1.500 euros están bien para
premiar una creatividad, no una
copia. Lo de entrar en internet y
copiiar una idea no vale ni 50”.

ES necesario cuidar el patrimo-
nio, tanto el cultural, como el

artístico y también el natural,por-
que no deja de ser el reflejo de lo
que somos y tenemos. Por eso
una persona se ha quejado del
aspecto y el estado de abandono
en que se encuentra la explanada
de la Casa Grande del Monte, así
como el paseo paralelo a la carre-
tera entre la Casa Grande y el
Refugio.No hay que permitir que
la naturaleza vaya a peor,hay que
poner soluciones para ello.

confidencial@genteenpalencia.com

P a l e n c i a



Dos personas se hacen
pasar por etarras para
extorsionar a una empresa
Mediante misivas, con la identificación de
la banda terrorista, exigían 200.000 euros

Gente
Un hombre y una mujer,P.B.A.,de
38 años de edad y M.G.V. de 37,
respectivamente y residentes
ambos en Palencia en el mismo
domicilio como pareja sentimen-
tal, han sido detenidos por agen-
tes de las Comisarías Provinciales
del Cuerpo Nacional de Policía
de Palencia y Valladolid por un
delito de extorsión a empresarios
vallisoletanos y palentinos ha-
ciéndose pasar por integrantes
de la banda terrorista ETA.

INVESTIGACIÓN
El pasado 10 de julio comenzaron
las investigaciones como conse-
cuencia de dos denuncias presen-
tadas en las Comisarías de Palen-
cia y Valladolid. En las mismas los
afectados manifestaban estar
siendo objeto de extorsión tras
haber recibido en sus domicilios
misivas y también llamadas de
teléfono en las que les exigían la
entrega de la cantidad de
200.000 euros a cada uno de los
denunciantes.

Al coincidir en fecha y modus
operandi las dos denuncias, los
servicios policiales iniciaron de
inmediato una actuación conjun-
ta para tratar de esclarecer los
hechos denunciados, consiguien-
do la detención de los presuntos
extorsionadores.Ambos carecen
de antecedentes policiales y tras
las investigaciones efectuadas
durante los días que siguieron a
la presentación de las denuncias,
se ha llegado a la conclusión de

que no pertenecen a ninguna
organización terrorista y que lo
que han realizado ha sido lo que
se denomina como delincuencia
común, presumiéndose que se
han aprovechado del clima crea-
do por el envío de las últimas
misivas que han tenido lugar en
el País Vasco por parte de la
auténtica organización terrorista
en las que se exige el pago de las
cantidades conocidas como el
‘impuesto revoucionario’, para
tratar de conseguir dinero con
este modus operandi, teniendo
en cuenta que los afectados sue-
len ser en su mayoría em-
presarios, al igual que los denun-
ciantes en este caso.

Tras la detención de los pre-
suntos extorsionadores se re-
gistró su domicilio y se les ha
incautado una pistola simulada
del calibre 9mm parabellum; 34
billetes falsos de 50 euros;anagra-
mas y símbolos de ETA, así como
las direcciones y teléfonos de los
extorsionados;una fotocopiadora
y un ordenador, que están siendo
analizados, junto con útiles de fal-
sicación y fotocopias de DNIs a
nombre de otras dos personas,
sospechándose que pudieran ser
utilizados para conseguir dinero
usurpando la personalidad de los
mismos y también para realizar
operaciones mercantiles en su
perjuicio,dado que poseían infor-
mación de su patrimonio.

Las investigaciones continúan
abiertas  por si están relacionadas
con otro hecho delictivo.

PALENCIA
Del 20 al 26 de julio de 2007
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Beatriz Vallejo
Ha pasado una semana y el Ayun-
tamiento de Palencia no ha
hecho nada ni piensa hacerlo.
Una imagen vale más que mil
palabras y que el cartel ganador
de las Fiestas de San Antolín rea-
lizado por Amaya Méndez es un
presunto plagio del cartel gana-
dor de las Hogueras de San Juan
de Alicante 2005 diseñado por
Martín Forés Sanz, es algo más
que evidente.

A pesar de que el Consistorio
recibía esta semana una reclama-
ción del autor llombaíno con la
que pretendía que se promocio-
nase la creatividad gráfica, no se
desprestigiasen concursos de
carteles importantes como este
y que su esfuerzo creativo no
sea aprovechado por otra perso-
na y menos cuando va con ello
un premio en metálico, ésta no
ha servido para nada.

La concejala de Festejos,
Miriam Andrés, aseguraba al res-
pecto que no pueden incumplir
las bases del concurso, a pesar
de que en el primer punto de las
mismas se cita claramente que
“sólo se aceptarán obras origina-
les”. Manifiesta además que el
Ayuntamiento “no es quién para
decir si es plagio o no” señalan-

do que “el autor debería ser el
que denuncie a Amaya Méndez
que es la que supuestamente ha
plagiado. Es un delito privado y
nosotros no podemos actuar de
oficio”.

En dicha reclamación Forés
describía claramente que “plagio
significa copia de lo sustancial y
lo sustancial o principal en este
caso es el grafismo que repre-
senta los fuegos artificiales.Den-
tro de la creatividad del diseña-
dor gráfico existe algo que lla-
mamos memoria colectiva y que
significa que dos o más personas
coinciden en una misma idea o
trazo de color,pero nunca en las
tres cosas a la vez,como aquí”.

INDIGNACIÓN
Ante, la noticia de saber que el
Ayuntamiento de Palencia segui-
rá con esta imagen para el cartel
de los sanantolines, Forés mani-
festó que “allá ellos con su ver-
güenza y con los pocos concur-
santes que tengan los próximos
años. Yo, mis compañeros de
Valencia y muchos diseñadores
no nos presentaremos más por
lo que deberían a partir de ahora
pensar en que igual les saldría
mejor pedirle por encargo a una
empresa.Cuando algo es tan evi-

dente como este plagio si no lo
retiran no es serio”.

Forés manifiesta además que
sólo denunciará al Ayuntamien-
to de Palencia si el de Alicante
como propietario del cartel le
pide que tome junto a él medi-
das,si no señala que “una denun-
cia implica juicios y aunque sé
que voy a ganar no tengo tiem-
po para esto”.

MUCHAS QUEJAS
Son muchos los diseñadores grá-
ficos que se han presentado a
este concurso y que están indig-
nados con esta noticia. Entre
ellos, el palentino, Óscar Peina-
dor,ganador de premios como el
Aste de Nagusia 2006 de Bilbao,
considera que “es un plagio des-
carado.Una cosa es que te guste
o no el cartel y otra copiar la
estructura y el color. No me
extrañó que algo así podía ocu-
rrir cuando tan sólo dos días des-
pués de cerrarse el plazo de pre-
sentación dijeron quien era el
ganador”.

De momento, el Ayuntamien-
to de Alicante pondrá el tema en
conocimiento de su asesoría
jurídica para ver que se puede
hacer ya que señalan que ellos
nunca lo permitirían.

El Ayuntamiento mantendrá el
cartel a pesar de las quejas
El autor del diseño supuestamente plagiado, Martín Forés,
asegura que “se están incumpliendo las bases del concurso”

Como se puede apreciar claramente en las imágenes, eliminando el texto y el puente de Puentecillas del cartel
palentino, es el mismo incluso en su composición. Se utiliza “descaradamente mi obra a la que simplemente se
le añaden dos elementos, pero incluso el color del puente corresponde al color del año de mi cartel. El trazo de

los fuegos artificiales lo realicé a mano alzada por lo tanto está bien clara la copia, no hay ninguna duda”.

Imagen del material incautado en el domicilio de los detenidos.
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■ Viernes 20 de julio

Día:
Farmacia Francisco J.García
C/ Doctor Fleming, 12

■ Sábado 21 de julio

Día:
Valentín Merino Lozano
Hnos. López Francos, 1

■ Domingo 22 de julio

Día:
Farmacia Junco C.B 
Avd.Valladolid, 4

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

■ Lunes 23 de julio

Día:
Farmacia Alberto Torres 
Plaza de León, 4

■ Martes 24 de julio

Día:
Farmacia José Luis Valverde
Avd. Simón Nieto, 16

■ Miércoles            25 de julio

Día:
Farm. Ramón Martínez Rubio
Avd. Manuel Rivera, 19

■ Jueves              26 de julio

Día:
Farmacia Sotorrío C.B.
Avda.Modesto LaFuente,2

Del 20 al 26 de julio

Farmacias de Guardia

Servicio de 10.00h. a 22.00h.
Josefa Herrero Muñoz. Mayor Principal, 26
Mª Carmen E. Aller García. Cardenal Cisneros, 29
Salida Unidad Móvil de la Hermandad de Donantes de Sangre
Día 24: Cervera de Pisuerga. De 17.30h. a 21.00 horas.
Día 31: Barruelo de Santullán. De 17.00h. a 21.00 horas.

Celebrada el jueves, 19 de julio de 2007

Junta de
Gobierno Local

CONTRATOS
1- Adjudicación del contrato de
asistencia para la realización de
actividades extraescolares en las
modalidades de artes plásticas y
escénicas en centros educativos
durante el curso escolar
2007/2008. Se acuerda en el Lote
I (Artes Plásticas -pintura y dibu-
jo) en favor de la ASOCIACIÓN
CULTURAL MURIEL, a quien se
han otorgado  5,70 ptos.; ofertan-
do un precio de 13,20 /hora.
Lote II (Artes escénicas -teatro-):
En favor de la mercantil THULE
2.005 S.L., a quien se han otorga-
do 5,90 ptos.;ofertando un precio
de 11,60 /hora.
2- Adjudicación  del contrato de
servicio de mantenimiento de dos
aseos públicos prefabricados
autolimpiables en la Plaza de San
Pablo y área del mercadillo de San
Juanillo a favor de Proyectos e Ins-
talación de Material Urbano S.A.
Por importe de 16.200 euros al
año. El contrato tendrá una dura-
ción de dos años.
3- Adjudicación del contrato de
asistencia para la realización del
programa de educación ambien-
tal: promoción de energías reno-
vables de Palencia a favor de Caso
del Amo y Asociados S. L. con un
importe de 21.920 euros. IU se
abstiene.
4-Contrato y adjudicación del con-
trato de actuación artística “Festi-
val de Melorítmos” en la catedral
durante los días 19,20,21 y 22 de
julio a favor de Rubén Rodríguez
Díaz por importe de 16.000
euros.
5-Aprobada la revisión de precios
del contrato de ayuda a domicilio.
6-Aprobado el expediente de con-
tratación, del gasto y de la adjudi-
cación del contrato de actuación
artística “Orquestas de baile de
verano en la Huerta de Guadián a
favor de la empresa Concierto Aar-
palencia S. L. y un importe de
12.000 euros, IVA incluido.

EJECUCIONES DE OBRAS
1-Modificación de los límites de
gasto correspondientes a las
actuaciones en el área de rehabili-
tación integral del barrio de San
Juanillo.Anualidad ejercicio 2007:
1.760.278 euros.Anualidad ejerci-
cio 2008 1.379.916 euros.
2- Aprobación de los pliegos de
cláusulas administrativas y técni-
cas particulares; del expediente
de contratación y de la convoca-
toria de concurso para adjudicar
el contrato de obras de renova-
ción de aceras en Avda. San Telmo
2ª fase.Se incluyen los criterios de
adjudicación para determinar la
proposición más ventajosa de las
que se presenten y el tipo de lici-
tación,a la baja,de 200.038 euros.
3- Aprobación del proyecto técni-
co de acondicionamiento de ace-
ras en la calle Floridablanca y la
Plaza Don Pelayo por importe de
94.769 euros y un plazo de ejecu-
ción de un mes y medio.
4-Aprobación del proyecto técni-
co de la campaña de aglomerados
y señalización horizontal en la ciu-
dad, año 2007 por importe global
de 290.645,76 euros.
.
SUMINISTROS
1- Adjudicación del contrato de
suministro de 25 contenedores
metálicos para papel a favor de
Manufacturas Metálicas Madrile-
ñas S. L. , quien ha presentado la
proposición más ventajosa de las
dos recibidas, en el precio de
15.125 euros, IVA incluido.
2-Aprobación de los pliegos de
cláusulas administrativas y técni-
cas; del expediente de contrata-
ción y de la convocatoria por pro-
cedimiento negociado del contra-
to de suministro, montaje, mante-
nimiento,desmontaje y transporte
de stand expositor con destino a
diversas ferias y actos de promo-
ción turística.

VIRGINIA VALDIVIELSO, GE-
RENTE DE AMIKUS. Sin duda
todos tenemos un cariño muy
especial por nuestras mascotas y
saber que están bien cuidados nos
aporta felicidad. Esa es la labor de
Virginia, usando los mejores pro-
ductos los cuida, los mima, los aci-
cala y se enorgullece al ver la cara
de satisfacción que mostramos al
recoger a nuestra querida masco-
ta.Virginia,gracias por todo lo que
nos das.

Gente
La Comisión Territorial de Patri-
monio de la Junta de Castilla y
León ha aprobado las obras de
restauración de la iglesia de Santa
María y San Martín en Villarén de
Valdavia, incluidas en el Plan de
Intervención Románico Norte,
que cuentan con un presupuesto
de 108.487,69 euros.

La Junta de Castilla y León, a
través de la Consejería de Cultura
y Turismo,colabora con esta Fun-
dación en el desarrollo del Plan
del Románico Norte en el que se
trabaja para la puesta en valor de
esta zona desde un punto de vista
global para la recuperación del
entorno tanto cultural como pai-
sajístico y su divulgación. El Plan
Románico Norte contempla una
inversión de más de 9,7 millones

de euros para la realización,en el
período 2005-2012 de interven-
ciones en 54 iglesias románicas
del norte de Palencia y Burgos,
incluyendo los propios edificios,
sus entornos rurales y los bienes
muebles que contienen.

OTRAS ACTUACIONES
Asimismo, la Comisión Territorial
de Patrimonio ha informado favo-
rablemente la 6ª fase del proyecto
de mantenimiento y restauración
de la iglesia de San Pablo de Palen-
cia por un importe de 27.606
euros.También ha dado luz verde
a las intervenciones en materia de
conservación y restauración a rea-
lizar en el Castillo de Monzón de
Campos por importe de 90.834
euros incluidas en el Plan Direc-
tor del Castillo.

Luz verde para restaurar 
las iglesias de Santa María 
y San Martín en Villarén 
La Junta invertirá más de 100.000 euros en la
actuación incluida en el  Plan del Románico

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

Tratamientos
selvícolas para
evitar incendios
en 11 localidades

Gente
La Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Casti-
lla y León ha adjudicado la
contratación para la realiza-
ción de tratamientos selvíco-
las preventivos de incendios
en 576 hectáreas de monte
por un importe total de
944.734 euros.

Los trabajos se desarrolla-
rán en un total de 11 munici-
pios distribuidos del siguiente
modo: Comarca Boedo - Oje-
da: 113,50 ha. en los montes
de los términos de Villasila de
Valdavia, Micieces de Ojeda,
Herrera de Pisuerga y Santa
Cruz de Boedo; Comarca de
Aguilar de Campoo: serán tra-
tadas 383,50 ha.en los munici-
pios de Berzosilla,Aguilar de
Campoo, Pomar de Valdivia,
San Cebrián de Mudá, Barrue-
lo de Santullán y Mudá;Comar-
ca del Cerrato: se efectuarán
tratamientos en 79 ha. del
monte Santa Cecilia de Valle
de Cerrato.

La realización de estos tra-
bajos permitirá la mejora de
las masas forestales de pino
carrasco y piñonero en el
Cerrato, y de pino laricio y sil-
vestre en las comarcas de Boe-
do - Ojeda y Aguilar de Cam-
poo, a través de la realización
de clareos, podas y elimina-
ción de restos. En estas dos
últimas comarcas se llevarán a
cabo además tratamientos de
resalveo.

Los trabajos se reparten
en las comarcas de
Boedo- Ojeda, Aguilar 
y en la del Cerrato



Beatriz Vallejo
Poco a poco se va perfilando el
programa de las Ferias y Fiestas
de San Antolin. De esta forma, ya
se han dado a conocer quienes
serán sus pregoneros. María Isa-
bel Mijares y García Pelayo será la
encargada de pronunciar el 30 de
agosto el Pregón Literario en el
Teatro Principal.Natural de Extre-
madura, es una de las enólogas
más respetadas. Colaboradora de
la Guía Campsa,ha publicado infi-
nidad de guías de vinos y libros
de gastronomía. Confiesa tener
una especial vinculación con
Palencia en la que ha impartido
varios cursos de cata de vinos y
con Villada,donde disfruta de sus
vacaciones.

Al día siguiente, Celso Mella-
do, ofrecerá el pregón popular
en la Plaza Mayor. Desde el Ayun-
tamiento aseguran que “nadie
mejor que él después de tres
legislaturas en el Consistorio para
resumir en palabras el significado
de San Antolín, para animar a los
palentinos a salir a la calle e impli-
car a las peñas en el desarrollo de
los actos incluidos en el progra-
ma”.

Y es que, después de tantos
años de llevar la batuta de la pro-
gramación de las fiestas, Mellado
nunca imaginó que un día sería él
el que se subiese al balcón del
Ayuntamiento para dar el pistole-
tazo de salida a San Antolín.Ase-
gura que le ha pillado de sorpresa
y que le ha hecho mucha ilusión
porque es una persona que se
mueve mucho por detalles senti-
mentales. De momento, tiene
alguna idea en la que centrar su
pregón pero considera que aún
queda mucho tiempo para darlo
forma.Sin duda,es la mejor “guin-
da” para acabar su etapa como
concejal de Festejos en el Consis-

torio capitalino.
Por otro lado,el pregonero del

Día del Palentino Ausente, que se
celebrará el 8 de septiembre,será
el director de la revista Hola,
Eduardo Sánchez Junco.

CONCIERTOS
El cantante Miguel Bose abrirá el
30 de agosto en las Huertas del
Obispo los conciertos de la fies-
tas. Pignoise,Vargas Blues Band y
el Mono Burgos, Lolita, Shaila
Durcal, Pasión Vega, El Arrebato,

Coti y D´Nash completarán el
programa.

Tampoco faltarán las actuacio-
nes de calle y los desfiles de
peñas que darán un colorido
especial a las calles de la ciudad,
los festejos taurinos, los fuegos
artificiales, el tragaldabas que
recorrerá los distintos barrios
palentinos para hacer las delicias
de los más pequeños de la casa y
la celebración de Expoaire, que
este año se inaugurará el 29 de
agosto y contará con 50 artistas.
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Celso Mellado será el pregonero
popular de estos Sanantolines
María Isabel Mijares y Eduardo Sánchez Junco ofrecerán el
pregón popular y el del Palentino Ausente, respectivamente

Mellado abandonó el Ayuntamiento después de tres legislaturas.

B.V.
El Ayuntamiento asumirá la res-
ponsabilidad de la organización
de la actividad De Tapas por
Palencia ante la imposibilidad
de que las dos Asociaciones de
Hostelería llegasen a un acuerdo
conjunto y con el compromiso
de seguir contando con la degus-
tación de tapas como uno de los
atractivos y reclamos de las
Ferias y Fiestas de San Antolín.

Las concelías de Turismo y
Cultura convocaron de esta for-
ma a los hosteleros palentinos
para participar en este programa
que se desarrollará entre los días
31 de agosto y 9 de septiembre
dentro de las fiestas patronales
de la ciudad.

Los hosteleros que quieran
participar en el mismo podrán
recoger las bases que rigen la
actividad en la oficina de infor-
mación del Ayuntamieto de
Palencia ubicada en el edificio
de Canónigas en la Calle Mayor
número 7,hasta el martes 24 de
julio.

Desde el Consistorio, recuer-
dan además que en años anterio-
res, la concejalía de Turismo

había organizado esta actividad
con la colaboración de la Asocia-
ción de Hostelería de Palencia, a
merced de un convenio de cola-
boración que fue firmado al ini-
cio de la legislatura en el que la
concejalía se comprometía a
celebrarlo durante el periodo de
cuatro años del 2003 al 2007,
como se ha venido haciendo
hasta el 2006.

SUBIDA DE PRECIO
Entre las novedades, este año el
De Tapas por Palencia incre-
mentará el precio de las tapas
pasando a costar las mismas 2,5
euros. Respecto al horario de
actividad de las casetas este será
de 12.30 a 16.30 horas por el
mediodía y de 19.30 a 01.00
horas por la noche.

Unas casetas que tendrán una
superficie que no superará los
18 metros cuadrados y deberán
ser de madera. En ellas, sus pro-
pietarios deberán de proteger el
suelo donde se instalen, así
como el metro y medio de alre-
dedor para evitar que la grasa y
las bebidas dañen el pavimento
de las calles.

El Ayuntamiento asumirá la
organización del programa
‘De Tapas por Palencia’
El Consistorio no quisó perder este atractivo
de San Antolín ante una falta de acuerdo

`A concejo´ contará con 34.000 euros
La Comisión Informativa de Participación Ciudadana dictaminaba el 13
de julio favorablemente el programa de actuaciones para la celebración
del festival `A Concejo´ que se celebrará durante los días 24,25 y 26 de
agosto y que contará con un presupuesto de 34.000 euros.

El programa de actos dará comienzo el viernes 24 de agosto a partir de
las 19.00 horas con un pasacalles que recorrerá toda la Calle Mayor hasta
llegar al Paseo del Salón. Seguidamente, se ofrecerá un Festival de Música
Folk con la participación de grupos como Cepa y Sarmiento, La Musgaza o el
palentino Almacántaro. Ya el sábado a partir de las 20.00 horas, se desarro-
llará el Festival de Danzas con la participación del grupo Nuestra Señora de
la Alegría de Monzón de Huesca o el palentino Jorge Manrique, entre otros.

Por último, el domingo 26 de agosto, la protagonista será la danza en la
calle con distintas actuaciones por diferentes zonas de la ciudad.

Las tapas es uno de los atractivos de las fiestas de San Antolín.



Luz verde para una ayuda
de 30.695 euros para los
comerciantes afectados
Subsanar la falta de ingresos y compensar
las pérdidas son los principales objetivos

Gente
La Comisión Informativa de
Desarrollo Económico y Empleo
dictaminó favorablemente la
propuesta de una subvención
para los comerciantes y empre-
sarios afectados por la explosión
de la calle Gaspar Arroyo por un
importe de 30.695 euros para
colaborar eco-
nómicamente
con los em-
presarios afec-
tados por la
catástrofe con
el objeto de
subsanar la
falta de ingre-
sos y compen-
sar las pérdi-
das económi-
cas que sufrie-
ron por la
tragedia. Se
trata de una
ayuda que ya
anunció el
Consistorio a
mediados del mes de junio y
cuya valoración de los daños y
pérdidas fue realizada por la
Cámara de Comercio palentina.

Asimismo, la Comisión dicta-
minó favorablemente la propues-
ta de aprobación de la adenda
para el año 2007 al convenio con
la Fundación EOI (Escuela de
Organización Industrial). En un
principio se habían acordado
seis cursos de formación espe-
cializada, ahora se incluye un
nuevo curso de Prevención de

riesgos laborales.
Por otro lado,la Comisión  dió

luz verde a la solicitud de sub-
vención presentada por Empa-
des Siglo XXI para el desarrollo
de un Centro Especial de
Empleo en el Polígono Industrial
San Antolín con un importe de
5.000 euros dentro del Plan de

Fomento al Em-
pleo.

Asimismo, y
referido al pro-
grama Empren-
de en Palencia
2007, la Comi-
sión de Desa-
rrollo Económi-
co y Empleo
dictaminó favo-
rablemente la
convocatoria de
ayudas para la
creación de
nuevas empre-
sas por un im-
porte total de
16.060 euros.

El programa y presupuesto de
la VI Muestra Gastronómica
Naturpal 2007,que se celebrará
los días 5,6 y 7 de octubre y que
contará con 43.700 euros fue
otro de los puntos aprobados. La
feria, con la que se pretende
fomentar los atractivos cultura-
les y gastronómicos de la ciudad,
se basa en los productos autóc-
tonos que se elaboran y produ-
cen en Palencia y se complemen-
ta con la degustación y elabora-
ción de platos típicos.
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Beatriz Vallejo
La reconstrucción de los edificios
2,4 y 6 demolidos tras la explo-
sión de la Calle Gaspar Arroyo de
la ciudad el pasado 1 de mayo, se
demorará más de lo previsto ya
que no podrán edificarse de nue-
vo hasta que no se apruebe defi-
nitivamente el Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU) que
se encuentra en trámites de adap-
tación a la nueva Ley Urbanística.
Un aplazamiento cuyo problema
radica en que los edificios que
fueron demolidos eran de cinco
alturas y la normativa urbanística
impide que los bloques que se
construyan en el casco histórico
tengan más de tres.

De esta forma, el jueves se lle-
vó a pleno una modificación pun-
tual del PGOU que autorice esta
reconstrucción y que a juicio del
PP “despierta varias dudas”. Los
populares manifiestan no enten-
der “la falta de previsión por par-
te del alcalde”ya que fue el pasa-
do 7 de mayo, seis días después
de que ocurriese la tragedia,
cuando se aprobaba el Plan en
una sesión plenaria en la que el
PP encabezado por Rosa Cuesta
advirtió de este problema a los
socialistas. Cuestión ante la que
el concejal de Urbanismo,Alber-
to Combarros, señaló que “en
Gaspar Arroyo serán baja y cinco
alturas por supuesto, nos encan-
taría que a veces mirasen el Plan
con cierto cariño”.

Asimismo, el popular Alfonso
Polanco, manifiesta que desde el
7 de julio hasta que se remitió a la

Junta el PGOU pasó más de un
mes y asegura que “el Plan se
aprobó con irresponsabilidad y
prepotencia” señalando que la
fórmula ahora elegida es “una
chapuza jurídica que roza las irre-
gularidades y lanza la patata
caliente a otra administración”.

Para evitar esta tardanza, el PP
propone una solución basada en
conceder una licencia de recons-
trucción fundamentada con
carácter excepcional y aprobada
en un pleno de carácter extraor-
dinario que permita licencias
directas en iguales condiciones
de edificabilidad.

RESPUESTA
La respuesta a estas acusaciones
no se ha hecho esperar por parte
del equipo de Gobierno socialis-
ta. Señalan que “la fórmula adop-
tada por el Ayuntamiento para la
reconstrucción de las viviendas

ha sido analizada y consensuada
con los Servicios Técnicos de la
Junta y del Consistorio”.

Manifiestan que esta supone
“la modificación puntual del
PGOU y del Plan Especial de
Reforma Interior por la situación
de excepcionalidad que se da,
con un cambio sobrevenido por
un hecho catastrófico.Lo que sig-
nifica que no está considerado
como una modificación sustan-
cial y que por ende puede ser
aprobada en Pleno sin tener que
ser expuesta al público posterior-
mente y sin tener que ralentizar
los procesos y trámites a seguir”.

El PSOE manifiesta no enten-
der que se lancen críticas de
supuesto silencio por parte del
grupo de gobierno y apuntan que
esta medida supone que una vez
que la Junta la apruebe la tramita-
ción irá más rápida y se abrevia-
rán los plazos de reconstrucción.

Los edificios de Gaspar Arroyo
no se reconstruirán sin el PGOU
El PP propone dar una licencia directa para edificar los bloques
2, 4 y 6 y asegura no compartir la política urbanística de Gallego

Momento de la rueda de prensa ofrecida por el Partido Popular.

La Comisión
Informativa de

Desarrollo Económico
dió paso a esta ayuda

que ya anunció el
Consistorio en junio

La valoración de los
daños y pérdidas

corrió a cargo de la
Cámara de Comercio

de Palencia
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Abierto parcialmente un tramo
de la variante norte de la A-65
Finalmente la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, 
no pudo visitar la Ronda Norte debido al problema de Ibiza

El viernes 13 de julio pusieron en funcionamiento los cuatro primeros kilómetros de la obra.

Gente
El mismo día el subdelegado del
Gobierno,Gabriel Castañeda,pre-
sidió la Comisión de Asistencia al
subdelegado,que repasó la activi-
dad de las diferentes unidades y
dependencias de la Administra-
ción General del Estado durante
el primer semestre del presente
año.

Entre los temas que se trataron
tales como DNIs y pasaportes
electrónicos; permiso de condu-
cir por puntos; Instituto Nacional
de la Seguridad Social y afiliacio-
nes a la misma, entre otras cosas,
la delegada provincial del Institu-
to Nacional de Estadística infor-
mó sobre el Movimiento Natural
de Población, registrándose entre
enero y abril del presente año 389
partos (261 en la capital y 128 en
la provincia), aunque los corre-
pondientes a la capital han

aumentado un 9,6%,mientras que
en la provincia se han reducido
un 15,23%.

En lo que se refiere a matrimo-
nios, en los cuatro primeros
meses se han registrado 99,frente
a los 111 del año anterior. Las
defunciones, por su parte, han
pasado de 627 entre enero y abril
de 2006, a 657 en estos meses de
2007.

Según el informe presentado
por el jefe de la Unidad de Carre-
teras del Estado en Palencia, las

grandes inversiones en nuestra
provincia del Ministerio de
Fomento se sitúan en las obras de
ejecución de la autovía A-67 Can-
tabria-Meseta, tanto en tramos en
ejecución,como en los que se en-
cuentran en el Área de Planifica-
ción, Proyecto y Obras de la
Demarcación de Valladolid, cuya
suma supone una inversión para
el presente año de 49.848.658 eu-
ros  en obras y 3.781.086,14 en
Asistencias Técnicas para su con-
trol y vigilancia.

El INEM ha registrado hasta el
30 de junio del presente año, en
lo que se refiere a la gestión de
prestaciones, un total de 8.314
solicitudes,frente a las 5.728 en el
mismo periodo del año anterior,
lo que supone un 45,15% más.Así,
el importe de la nómina paga de
prestaciones durante el año 2007
supone 14.551.165,26 euros.

En el presente año se han registrado
doce matrimonios menos que en 2006
Las grandes inversiones de Fomento se han destinado a la autovía 
Cantabria-Meseta tanto en tramos de ejecución como en planificación 

Gente
El pasado viernes 13 de julio se
abrió parcialmente al tráfico un
tramo de la variante norte de
Palencia de la autovía A-65 Palen-
cia-Benavente. Las obras de la
Variante Norte de Palencia consis-
ten, en la totalidad de su trazado,
en la duplicación de la calzada de
la carretera N-610 actual.Tiene su
origen aproximadamente en la
intersección de la carretera N-610
(Palencia-Benavente) con la carre-
tera P-954 a Grijota y en su final
enlaza con la variante noreste de
Palencia (aproximadamente a 500

metros del enlace de esta última
con la N-611 (Palencia-Santander).

La longitud total de la misma es
de 6.672 metros y discurre en su
totalidad por los términos munici-
pales de las localidades de Palen-
cia y Grijota.

ENLACES Y ESTRUCTURAS
Dentro del proyecto de la variante
se proyectan dos enlaces para
conectar con la red viaria existen-
te: uno con la carretera de León
(N-610) y otro con la carretera a
Sahagún (CL-613).

También se contemplan 22

estructuras que sirven para dar
continuidad a las existentes,como
es el caso de los pasos inferiores
tipo marco,o bien para salvar  las
vías de tráfico y fluviales igual-
mente existentes,así como para la
ejecución de los nuevos enlaces.

En concreto las vías que se cru-
zan son las siguientes, de tráfico:
carreteras C-613 (Sahagún) y C-
615 (Carrión), y los ferrocarriles
Palencia-Santander y Palencia -
León/ La Coruña. Fluviales: Río
Carrión, los canales  de Castilla y
de Palencia y el emisario de la
Nava.

Los partos en la
capital han

aumentado un 9,6%
mientras que en la
provincia se han

reducido en un 15,23

“Azulkillas” se declara ganadora 
del premio que otorga el público

IX MUESTRA DE TEATRO AFICIONADO

La compañía astur-vasca AZULKILLAS ha resultado la ganadora
del Premio del público en la IX Muestra Internacional de Teatro
Aficionado de Calle Ciudad de Palencia. Su espectáculo aéreo
titulado Historias de un baúl cautivó al público asistente duran-
te la última jornada del festival ante casi 500 personas.La califica-
ción media de los ganadores fue de 8,9 sobre 10.En los siguientes
puestos quedaron los argentinos La mona y el boquerón con
8,26, los barceloneses de El Circ Petit con 8,02 y los títeres de
Lluerna-Teatre con un 7,40. El Premio del Público está dotado
con 600 euros y ha sido elegido mediante la votación que el
público ha ido depositando en una urna instalada cada día en el
lugar de la representación.Ésta es la edición que más público ha
congregado,con una media de 600 personas por día.

Palencia registra un 13,89% menos
en ventas de viviendas que en 2006

VENTA DE VIVIENDAS

UCE-Palencia se ha hecho eco de los datos que han dado a cono-
cer los Registradores de la Propiedad en los que se detectan que
en Palencia se ha producido un descenso  del 6,03% en general
en el porcentaje de ventas de viviendas.El estudio refleja además
que en la provincia la desaceleración en el mercado de las vivien-
das no se ha producido en la vivienda nueva,pues en este caso se
ha incrementado en más del 15%,la desaceleración se ha produci-
do en las transacciones de vivienda usada, pues la misma se ha
reducido en casi un 14%. Este dato según UCE se basa en que los
consumidores palentinos se decantan por la compra sobre pla-
nos. En España se ha dado una bajada que se ha cifrado en un
-7,23% y más en concreto en un -10,11 en la vivienda nueva y en
un -4,97% en la usada.

■ EN BREVE

La empresa Óscar Alvariño S.L.,
ganadora del monumento al Tararú

COMISIÓN DE CUENTAS, HACIENDA Y PATRIMONIO

La Comisión Informativa especial de Cuentas,de Hacienda y Patri-
monio ha convocado la adjudicación por 29.999 euros del sumi-
nistro, montaje, mantenimiento, desmontaje y transporte del
stand expositor destinado a diversas ferias y actos de promoción
turística. Por otra parte, se ha dictaminado que la empresa Óscar
Alvariño S.L.sea la ganadora del concurso de ideas de la escultura
dedicada a La llamada de hermanos cofrades y el toque del
Tararú que se ubicará en la plaza San Pablo con un precio máxi-
mo de 60.000 euros y con un plazo de ejecución de cuatro meses.
También se ha autorizado el gasto y contratación  del suministro
de 3.000 raciones de menestra en la celebración del XII Día del
Palentino Ausente con la empresa S.C.A.S. S.L. en el precio de
9.450 euros correspondiente a 3,15 cada ración.Entre otras cosas
se ha adjudicado el programa de actividades extraescolares y la
contratación del Festival de Meloritmos.
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Beatriz Vallejo
Decenas de transportistas desfila-
rán el próximo 21 de julio en
Palencia con sus camiones enga-
lanados para honrar a su patrón,
San Cristóbal. Pero entre todos
ellos, faltará el camión de la
palentina Mª Ángeles Rodríguez,
que aunque pudo disfrutar el
pasado fin de semana en su pue-
blo Saldaña de esta celebración,
el sábado tendrá que quedarse
en casa para poder salir el domin-
go de viaje y así respetar las horas
de descanso.Y es que como bien
señala “no se puede trabajar para
pagar las multas”.

En este sentido y sobre el car-
né por puntos asegura que
teniendo en cuenta que ellos se
pasan todo el día en la carretera
“deberían de tomar medidas dis-
tintas” porque “tenemos más
posibilidades de cometer
errores y luego cuando lle-
gamos a casa cogemos el
coche.Aún así,creo que la
gente sigue haciendo
auténticas salvajadas”.

Una profesión que
como bien dice la canción
del cantante Loquillo “Yo
para ser feliz quiero un
camión” eligió para estar al
lado de su esposo, también
camionero.Y es que “no
es lo mismo estar en
casa esperando,
que pasar los
días juntos”.

Asegura que
“es una profe-
sión difícil”
porque depen-
den mucho de
otros factores.
Por ejemplo,“si
hay huelga del
sector del ma-
terial que trans-
portes te afecta,
en restricciones
a la hora de circu-
lar a ciertas horas
o días en las carre-
teras también, ni
siquiera nos libra-

mos con las inclemencias meteo-
rológicas ya que si nieva somos
los primeros a los que nos
paran”.

A pesar de estos factores,
manifiesta que “la encanta con-
ducir” y asegura que lo peor de
esta profesión “es que parecemos
criminales sin haber hecho nada.
Los conductores de coches son
poco pacientes con nosotros no
entienden que el adelantar nos
lleva un tiempo y los policías no
hacen nada más que pararnos”.

El hecho de ser mujer y estar
al volante de un camión no ha
sido hasta ahora un problema
para ella.Aunque asegura que “en
España hay pocas camioneras, a
veces te miran siete veces para
ver si es verdad lo que han visto,

ir acompañada de mi
marido

hace

Yo para ser feliz quiero un camión . . .

que me sienta más segura”.
B.Vallejo
Como todos los años las bocinas
de los camiones se harán notar
por las princi-
pales calles de
la ciudad recor-
dando a los
palentinos que
están celebran-
do la fiesta en
honor a su
patrón, San

C r i s t o b a l .
Los ac-

tos darán comienzo a las 19.00h.
con una misa en el Recinto Ferial
para continuar con el desfile y la
bendición de los vehículos enga-

lanados o no.
Un concurso
en el que el
primer galar-
donado recibi-
rá un premio
de 601 euros,
mientras que
el segundo y el
tercero conse-
guirán 450 y
300 euros, res-
pectivamente.
Después se
reunirán en
una cena de
h e r m a n d a d
donde se en-

tregarán premios.

Decenas de
transportistas

desfilarán el sábado
21 con sus vehículos
engalanados por las
calles de la ciudad

Una cena de
hermandad pondrá el

broche final a la
fiesta

Quien se mete en esta

profesión sabe que le tiene

que gustar mucho conducir. A mi

me encanta”

El hecho de ser mujer y

estar al volante de un

camión no ha sido hasta ahora un

problema para mi, aunque debo

reconocer que el hecho de que mi

marido sea camionero como yo y

hagamos los viajes juntos ayuda

bastante. Me siento más

segura.”

“
“

| REPORTAJE | Como ser camionera y no morir en el intento
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| ENTREVISTA José María Gaite | Presidente de la Asociación de Tranportistas AEMPATRA

“El consenso es la base para que todo vaya bien”

Beatriz Vallejo
Es el segundo año que vivirá las
fiestas de su patrón, San Cristo-
bal, al frente de la presidencia de
la Asociación de Transportistas de
Aempatra de Palencia. Una Aso-
ciación en la que de nuevo vuelve
a reinar el consenso entre sus
asociados. Y es que, según José
María Gaite, este es el pilar para
que el sector vaya adelante.

–¿Cuál ha sido el motivo de

que hayan cambiado la fecha
de la fiesta para el sábado?
-Pues ninguno en especial,quizás
porque todos los años varía la
capacidad hotelera y no cabía
otra posibilidad. Pero al celebrar-
se en sábado se podrá disfrutar
aún más de la fiesta porque el
lunes los socios trabajan y así no
se ven perjudicados. La novedad,
la fiesta nocturna.
–¿Cómo se encuentra en estos
momentos el sector?

-El sector atraviesa un momento
delicado. El precio del gasóleo, la
seguridad vial o los tiempos de
conducción son algunos de nues-
tros quebraderos de cabeza. El
primero de ellos es imparable.
Hay varios conflictos abiertos
que les afrontaremos de la mejor
forma posible.
–Uno de los grandes proble-
mas a los que se enfrentaba
como presidente cuando se
hizo con las riendas de Aem-
patra fueron las cuentas.
¿Cómo está ahora ese tema?
¿Se encargó una auditoria o
un estado de la situación eco-
nómica?
–La asociación siempre ha tenido
las cuentas claras. Las aguas vol-
vieron a su cauce, se arreglaron
las irregularidades y seguimos
unidos y sin problemas.
–Ese fue uno de sus objetivos
cuando inició esta nueva eta-
pa, lograr la participación y la
unidad de los transportistas
en las decisiones que se toma-
sen y por otro gestionar el
Centro Logístico del Trans-
porte.
–Uno de los motivos de este buen
entendimiento ha sido el consen-
so.Todas las cuestiones deben de
estar consensuadas porque aun-
que no llueva a gusto de todos sí
debe de hacerlo de la mayoría.En
una asociación siempre deben de
ser amigos porque sino no sería
asociación.Yo nunca tomo una
decisión si no es consensuada,
excepto que sea algo importante
y tenga que tomar una determi-
nación en un momento oportu-
no como presidente. Respecto al
Centro Logístico del Transporte,
nosotros le hemos prestado nues-
tro apoyo pero la gestión está en
manos de una empresa logística
palentina. Estamos como miem-
bros de apoyo.
–¿Qué necesidades tiene en
estos momentos el sector en

Palencia?
–Bueno…que te diría.. de
momento,que se arregle un poco
el sector económicamente y sino
aminoran en el tema de sancio-
nes e inspeccio-
nes, que bajen la
edad de jubila-
ción. Son reivin-
dicaciones anti-
guas.Está además
el tema de la
actual Terminal
de Mercancías
que esperemos
que con el tiem-
po venga una
segunda amplia-
ción.
–Supongo que el carné por
puntos ha afectado mucho a
los transportistas ¿Cree que
es justo o se debería de levan-
tar un poco la mano a este
sector?
–Pues dependiendo de los pun-
tos. Por un lado están las faltas
graves, cómo los tiempos de des-
canso que ahí veo lógicas las san-
ciones. Sin embargo, están las
leves como ponerse el cinturón

de seguridad o hablar por teléfo-
no que en una profesión como la
nuestra resulta muy difícil.Ade-
más, no se puede sancionar igual
a una persona que está condu-

ciendo 45 horas
que a otra que
coge el coche una
vez al mes. Es nor-
mal que después
de tantas horas se
nos olvide alguna
vez ponernos el
c i n t u r ó n . S o n
cuestiones que
deberían de cam-
biar porque sino
el sector profesio-

nal no está en el buen camino.
Considero que en algunos temas
deberían levantar un poco la
mano.
–¿Qué proyectos de futuro le
gustaría conseguir para este
sector en Palencia?
–Un puesto de repostaje. Una
estación de suministros de gasó-
leo para instalarse en la nueva
ampliación de la Terminal de Mer-
cancias por cuenta y gestión de
Aempatra.Será en poco tiempo.

La subida del gasóleo y el carné por puntos, son algunos de los problemas de los transportistas

“Lucharemos por
la instalación de

un puesto de
repostaje en la

ampliación de la
Terminal”

José María Gaite, presidente de Asociación de Transportistas Aempatra.

Camioneros celebrando la pasada fiesta de San Cristóbal.



El ‘Provincia de Palencia’
acogerá en 35 localidades
un total de 106 conciertos
El Festival pretende reforzar el disfrute
conjunto de la música y el patrimonio
Beatriz Vallejo
El Festival de Música Provincia
de Palencia que dió el pistoleta-
zo de salida el jueves 19 de julio
contará con un total de 106
actuaciones que se desarrollarán
por 35 localidades. La iniciativa,
que cuenta con un presupuesto
de 106.000 euros incluye 36
conciertos de órgano litúrgico y
diversos géneros musicales.

Este Festival que organiza la
Diputación constituye una de las
citas culturales que cada verano
encuentra el entusiasta respaldo
de los palentinos. Esta edición
quiere además según la diputada
de Cultura, María José Ortega,
reforzar “el disfrute conjunto de
la música y el patrimonio artísti-
co de la provincia”.

Ortega destacó que este pro-
grama “ha crecido y se ha afian-
zado desde su creación en 1981”
y agradeció el apoyo del Obispa-
do a la hora de ceder los templos
para celebrar este Festival que el

año pasado alcanzó la cifra de
unos 20.000 espectadores y que
en el presente año se incremen-
ta en 29 conciertos.

El certamen que contará con
la presencia de grupos de presti-
gio que proceden de España,
Polonia, Francia, Italia y Estados
Unidos culminará en Villada el
30 de agosto tras recorrer entre
otras comarcas,Amusco,Aguilar
de Campoo,Saldaña o Frómista.

Por su parte, el delegado Dio-
cesano de Patrimonio, José Luís
Calvo, habló de un “perfecto
matrimonio entre cultura y arte
señalando que los conciertos
son una maravillosa oportunidad
para descubrir lo que los tem-
plos encierran”y destacó la cola-
boración entre el Obispado y la
Diputación no sólo a la hora de
promocionar la música, “sino
también en las labores de restau-
ración y puesta en valor de los
templos, promocionándolos pa-
ra generar turismo y riqueza”.

Beatriz Vallejo
La Diputación Provincial cerró el
martes 17 de julio la legislatura
2003-2007 con la despedida de
ocho de sus diputados en el últi-
mo pleno del mandato previo a
la toma de posesión de la nueva
corporación el 20 de julio.

La diputada de Izquierda Uni-
da, Herminia Francos, abandonó
el sillón que ha ocupado durante
los últimos ocho años y con ella
marchó la representación de la
coalición de izquierdas en la Ins-
titución Provincial.

Sería su último pleno, al
menos de cara a los próximos
cuatro años.Fiel a sus principios,
volvió a afirmar que “sin IU se
perderá la pluralidad” y señaló
que espera que “el PP y el PSOE
lleguen a puntos de encuentro
en beneficio de la provincia
palentina”. Para ello, les pidió
que luchasen “contra la despo-
blación”y les deseó “lo mejor en
su vida personal y laboral”.

Del equipo de Gobierno del
PP, la baja destacada será la de
Antonio Rubio Mielgo, que deja
la Diputación para volver a ejer-
cer la medicina. Mielgo agrade-
ció el trabajo de todos los parti-
dos durante estos cuatro años y
mostró su esperanza en que la
nueva legislatura se caracterizase
por una colaboración entre los
distintos grupos políticos que se
pudiese materializar en proyec-
tos para la povincia.

De esta forma, en el PP se
verán dos caras nuevas desde el

próximo viernes 20 de julio, la
del alcalde de Becerril, Mario
Granda y la de Jesús Tapia,
teniente alcalde de Grijota.

En el Partido Socialista se
echarán de menos caras como la
de la ex-concejala del Ayunta-
miento de Palencia, Elisa Docio,
el ex-alcalde de Monzón,Antonio
Casas, la ex-edil del Ayuntamien-
to de Grijota, Rosalinda Ibernón
o la presencia de Ramón Díez
Rogelio Rojo o José Calderón.

El portavoz de los diputados
socialistas, Jesús Guerrero, felici-
tó al PP por estar de nuevo al
mando de la Diputación y señaló
que esperaba que “la legislatura
pasada haya servido para asentar
las bases de futuro de la provin-
cia y servido para mejorar la vida
de los palentinos”.

Tampoco el presidente de la
Diputación, Enrique Martín, qui-

só irse del último pleno sin des-
tacar el trabajo realizado por los
25 diputados y no ocultó su emo-
ción por la marcha de Mielgo y
Francos.Al final, besos, abrazos y
apretones de manos.

Diputación cierra el mandato
con el adiós a ocho diputados
La bajas más destacadas, la de Francos tras perder IU su único
diputado y la del popular Rubio Mielgo que vuelve a la medicina

Francos y Rubio Mielgo en su último pleno.

Ortega y Calvo durante la presentación del Festival.

Un mes más tarde 
Casi un mes más tarde de lo
previsto se liquidó la legislatu-
ra 2003-2007 en una constitu-
ción de la nueva corporación
que se ha demorado más de lo
inicialmente previsto por el re-
curso electoral que interpuso
el PP en el municipio de
Renedo de la Vega. Martín ini-
ciará de esta forma su tercer
mandato al frente de una cor-
poración de 25 representan-
tes, de los que su equipo, el PP,
gobernará con mayoría abso-
luta con 14 diputados.

PROVINCIA
Del 20 al 26 de julio de 2007
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Beatriz Vallejo
El presidente de la Junta de Casti-
lla y León, Juan Vicente Herrera,
recibió el lunes 16 de julio en el
Canal de Castilla a su paso por la
localidad de Frómista a los 325
expedicionarios, procedentes de
55 países, de la Ruta Quetzal
BBVA. Un acto en el que estuvo
acompañado por el director del
programa, Miguel de la Quadra
Salcedo, y por el director territo-
rial de BBVA, José Antonio Blanco
Hierro.

Herrera destacó de esta villa
“sus valores históricos” y el “ser
una tierra extraordinariamente
abierta para desarrollar este tipo
de experiencias ya que ha visto
pasar por sus caminos a millones
de peregrinos de todas las creen-
cias”y subrayó la importancia de
acercarse hasta este lugar reco-
giendo las palabras de Raúl Gue-
rra Garrido en las que se refería
con una belleza literaria a esta
villa señalando que “debería de
ser visitada al menos una vez en
la vida de cada uno de los españoles”.

El presidente de la Junta mos-
tró además su satisfacción por-
que este encuentro “haya adorna-
do el Canal con las banderas de
más de una treintena de naciona-
lidades componiendo una mara-
villosa sinfonía como un ejemplo
de convivencia,paz y ejercicio de
libertad”y subrayó que el objeti-
vo de la expedición un año más
estuviese muy vinculado a la
navegación ya que “aquí nació
San Telmo, patrón de todos los
navegantes”.

ESTRECHAR LAZOS
Por su parte, De la Quadra-Salce-
do señaló que “esta Ruta ha per-
mitido que más de 8.000 jóvenes
iberoamericanos conozcan en
profundidad la cultura de estos
países y hayan contribuido a
estrechar más los lazos entre Ibe-
roamérica y España” y destacó
esta edición como la mejor en
veinte años porque en ella “se ha
encontrado la aventura y la fe
entre cruzadas”.

La representante de la ruta
Quetzal en China, Jiayi Zhang, en
representación de su país, ya que
2007 se ha declarado como el
Año Español,se encargó de entre-
gar al presidente de la Junta una
moneda denominada columna-

rio.A este regalo se sumó otro,
una placa conmemorativa de la
Ruta Quetzal que entregó una
expedicionaria palentina.

De esta forma, y después de
visitar la localidad de Torquema-
da donde conmemoraron el quin-
to centenario del nacimiento de
Catalina de Portugal, los jóvenes
representantes de la Ruta Quet-
zal,20 de ellos de Castilla y León,
pudieron disfrutar en Frómista de
un espectacúlo único, la apertura
de las esclusas para que conocie-
sen su funcionamiento así como
de la navegación en piraguas por
las aguas de esta imponente obra
de ingeniería hidráulica que se
construyó con el fin de mejorar
las comunicaciones comerciales.

Herrera recibe a representantes
de la Ruta Quetzal en Frómista 
De la Quadra Salcedo destacó esta edición como la mejor en 20
años por encontrarse en ella “la aventura y la fe entrecruzadas”

Ya han participado en la Ruta Quetzal cerca de 8.000 jóvenes.

Carrión de los Condes
representará el Tributo
de las 100 Doncellas
Aquel que lo desee y esté ataviado con
vestimenta medieval podrá participar
Beatriz Vallejo
Carrión de los Condes retrocerá
por unas horas, el domingo 22
de julio, a la época medieval
para recrear en sus calles y pla-
zas el Tributo de las 100 Don-
cellas. La historia narra que “en
el año 826 el alfoz de la villa
carrionesa tenía que entregar
cuatro jóvenes a los moros
como parte del Tributo de las
100 Doncellas. Éstas piden a la
Virgen protección y cuando,
iban a ser entregadas,unos toros
arremeten contra la morisma y
Carrión quedó exento de pagar
a partir de entonces tal tributo”.

El presidente de la Asocia-
ción de Amigos del Camino de
Santiago, Ángel Luis Barreda,
destaca de esta recreación his-
tórica y popular “la participa-
ción de la gente ya que todo
aquel que lo desee y que vaya
ataviado con vestimenta de la

época puede participar activa-
mente en las representaciones”.

Una tradición en la que
según Barreda se “seguirá con la
escena y el trabajo que se viene
desarrollando desde hace diez
años cuando se estableció como
la primera fiesta medieval de la
provincia”aunque se incorpora-
rá como novedad “el torneo de
juegos medievales. Sin duda, un
capítulo para que la gente parti-
cipe más y se involucre.Los par-
ticipantes que resulten ganado-
res recibirán importantes pre-
mios gastronómicos”. Las repre-
sentaciones se desarrollarán a
partir de las 18.30 horas.Ya por
la noche, en el Monasterio de
San Zoilo tendrá lugar la cele-
bración de una Sesión de Cor-
tes, donde se armarán caballe-
ros  y se otorgarán títulos nobi-
liarios.Todo ello, enmarcado en
una cena medieval.

Imagen de la representación realizada el pasado año.
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Gallego mediará
para que Industria
reciba a empleados
de Celanese

Gente
El alcalde de la ciudad,Heliodoro
Gallego, ha ofrecido el apoyo
incondicional del Ayuntamiento
de Palencia a los trabajadores de
la fábrica Celanese de la localidad
palentina de Guardo y se com-
prometió a acudir a la manifesta-
ción de protesta que se celebrará
el próximo 20 de septiembre
para pedir la continuidad de esta
factoría química.Por ello,Gallego
ha iniciado una ronda de contac-
tos con los representantes del
Ministerio de Industria para con-
seguir que los representantes sin-
dicales y los trabajadores de Cela-
nese sean recibidos en dicho
Ministerio por el secretario de
Estado de Industria en el menor
tiempo posible.

El regidor palentino se
compromete además a
acudir a la manifestación
del 20 de septiembre

Suscrito el convenio
con las cuatro nuevas
localidades del
programa `Crecemos´

Gente
El presidente de la Diputación,
Enrique Martín, y los alcaldes de
las localidades Alar del Rey,Balta-
nás, Cisneros y Monzón de Cam-
pos sellaron el miércoles 18 de
julio la colaboración para poner
en marcha en septiembre el pro-
grama de guarderías Crecemos.
Recientemente en la Diputación
se  firmaban los convenios para
la próxima anualidad con los
doce municipios donde ya se ha
prestado durante este año esco-
lar y que continuarán haciéndolo
en sucesivas anualidades.Y que
son: Buenavista de Valdavia, Fró-
mista, Grijota, Herrera de Pisuer-
ga, Santervás de la Vega y Villalo-
bón,que comenzaron a prestar el
servicio en 2006  y Astudillo,
Ampudia, San Cebrián de Cam-
pos,Torquemada,Villada y Villa-
rramiel que lo hicieron el año
anterior. La convocatoria estable-
ce como requisito que los ayun-
tamientos que lo requieran de-
ben tener una demanda inferior
a 15 plazas y no contar con
recursos públicos o privados que
presten este servicio. También
cuenta la distancia kilométrica.

A partir del 1 de septiembre
incluirán este servicio Alar
del Rey, Baltanás, Cisneros 
y Monzón de Campos Beatriz Vallejo

EUFER, compañía participada al
50% por Enel y Unión FENOSA,
puso en marcha el pasado vier-
nes 13 de julio el parque eólico
de Fuentes de Valdepero. Esta
instalación está formada por 15
aerogeneradores vestas V-90 de
2 MW de potencia unitaria, que
aportan al parque una potencia
total de 30 MW. Una energía
generada que cubrirá las necesi-
dades de unas 8.200 familias y
que ha supuesto una inversión
de 33 millones de euros. Palen-
cia se convierte de esta forma en
la tercera provincia de la región
en lo que a desarrollo de energí-
as eólicas se refiere, sólo por
detrás de Burgos y Soria.

El presidente de EUFER, Elías
Velasco, señaló que Castilla y
León es una de las comunidades
“más activas en desarrollo de
energía eólica” y manifestó que
la UE establece que para “el año
2020 el 20% de la energía prima-
ria tiene que ser renovable. Al
final de este año en España no
hemos llegado al 7% por lo que
hay que hacer un gran esfuerzo.
Creo que los planes que hay en
las Comunidades Autónomas son
insuficientes para alcanzar este
objetivo. Aunque se ha hecho
mucho,queda por hacer”.

Respecto a que estos parques
eólicos puedan dañar el aspecto
visual, Velasco manifestó que

“como instalaciones industriales
que son producen un impacto
de una forma u otra pero no hay
desarrollo industrial sin que haya
un impacto, por eso se hace un
estudio de impacto medioam-
biental”.

IMPACTO EQUILIBRADO
Por ello, destacó la importancia
de que este impacto sea “asumi-
ble por la sociedad y equilibra-
do”señalando que hoy en día “la
energía es una cuestión popular

con una cultura mayor asumien-
do los hechos industriales. Hay
que buscar un equilibrio entre
los dos impactos porque la ener-
gía eólica no produce CO2”.

Una cuestión en la que, a
pesar de no llegar al 20%,España
es ejemplar porque tiene 12.000
MW funcionando y están en pro-
yecto otros 10.000.Y es que para
evitar el cambio climático según
Velasco hay que hacer “desarro-
llos industriales energéticos que
tienen un impacto visual pero

razonable contribuyendo al
desarrollo sostenible que conju-
gue el desarrollo económico y
social y afiance el desarrollo del
medio ambiente”.

A estas instalaciones se
suman las ya existentes en la
Comunidad:el parque eólico del
Manzanal,Aldeavieja y Navas del
Marqués. En la actualidad, se
están tramitando otras dos insta-
laciones eólicas, una en la pro-
vincia de León con 200 MW y
otra en Zamora con 20 MW.

La instalación del parque eólico de Fuentes de Valdepero está constituida por 15 aerogeneradores.

El parque eólico de Fuentes cubrirá la
necesidad de energía de 8.200 familias 
La instalación, que ha supuesto una inversión de 33 millones de euros, está formada
por 15 aerogeneradores Vestas V-90 que darán una potencia total de 30 MW

Gente
La reunión mantenida el miérco-
les 18 de julio entre las organiza-
ciones agrarias de Castilla y León
y el director general de Política
Agraria Comunitaria de la Conse-
jería de Agricultura y Ganadería,
Pedro Medina,no se puede califi-
car de satisfactoria ya que según
las organizaciones agrarias no se
han obtenido buenos resultados
en sus reivindicaciones.

El objetivo de esta reunión se
basaba en analizar las medidas
propuestas para atajar la plaga de
topillos y estudiar las posibles
modificaciones de la orden del 4
de julio en la que se establecen
una serie de criterios de valora-
ción de las ayudas para paliar los

múltiples daños.
La organización agraria, consi-

dera innegociable el compensar
los daños reales a precio de mer-
cado de cada cultivo, lo cual con
la orden actual es imposible.Por
todo ello, desde la Junta se han
comprometido a solicitar, autori-
zación a la Comisión  Europea
para que dictamine si es viable
esta posibilidad.

Desde la Administración
Regional recelan de que esta
posibilidad llegue a buen puerto,
además creen que la resolución
puede dilatarse en un plazo apro-
ximado de dos meses.ASAJA ha
comunicado de esta  forma a los
representantes de la Junta su
rechazo a la orden de ayudas si

no se recogen sus peticiones, ya
que la mayoría de agricultores
que están teniendo importantes
pérdidas, no tendrán ninguna
compensación.

Asimismo, existe el compro-
miso por parte de la Junta de
regular a través de una orden de
ayudas, los daños ocasionados en
los cultivos de regadío y viñedo,
además de comprometerse a la

tasación inmediata, previa solici-
tud de los afectados de los daños
en patatas, zanahorias y cultivos
hortícolas. Por lo tanto, decep-
ción ante una reunión en la que
la organización agraria volvió a
manifestar la necesidad de atajar
de forma inmediata en la toda la
Comunidad la plaga de topillos
que está poniendo en peligro la
agricultura y ganadería.

La Junta decepciona a Asaja en
las medidas contra los topillos
Consideran innegociable compensar los daños
reales a precio de mercado de cada cultivo

Los casos de afectados de tularemia en la provincia siguen creciendo.
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Subvención para la
Federación de Polígonos
Empresariales de la región
Se prevé una inversión total de 317.143
euros para realizar actuaciones concretas

Gente
La Consejería de Medio Ambiente
destina 222.000 euros para la rea-
lización de diversas acciones de
estudio, sensibilización y forma-
ción en materia de producción y
gestión de residuos, a favor de las
pequeñas y medianas empresas
establecidas en los polígonos
industriales de Castilla y León. La
Federación de Polígonos Empre-
sariales de Castilla y León prevé
una inversión total de 317.143
euros para realizar las siguientes
acciones concretas: realización

de un estudio-diagnóstico de pro-
ducción y gestión de residuos por
el sector industrial de Castilla y
León; diseño y desarrollo de un
Programa de Sensibilización y
Formación a partir de las conclu-
siones derivadas del estudio-diag-
nóstico; diseño de las característi-
cas de los centros de transferen-
cia de residuos industriales no
peligrosos a ubicar en cada uno
de los polígonos industriales de
Castilla y León y celebración de al
menos una jornada en cada uno
de los polígonos industriales.

Mejoras en infraestructuras
hidraúlicas de la provincia
Pomar de Valdivia, sus pedanías y Baltanás se beneficiarán 
de un nuevo depósito general y regulador, respectivamente

3.011 personas se beneficiarán del nuevo depósito en Baltanás.

Financiación para los
empresarios de la madera
Se llevarán a cabo varias actividades como
las de ‘Vivir Madera’ y ‘Construir madera’
Gente
La Consejería de Medio Ambiente
contempla una subvención direc-
ta por importe de 200.000 euros
a la Confederación Española de
Empresarios de la Madera (Confe-
madera) para financiar los si-
guientes proyectos: Vivir con
Madera: cuyo objetivo es la pro-
moción del uso de la madera en
interiores (carpintería, decora-
ción….) y Construir con Made-
ra: con objeto de promocionar el
uso de la madera en construc-
ción, donde su uso actual es muy
reducido.

En ambos programas partici-
pan, además de empresas priva-
das del sector, el Ministerio de
Industria y varias comunidades
autónomas (Valencia, Galicia, País
Vasco,…).

Las acciones están dirigidas a
tres grupos sociales (prescripto-
res y profesionales, periodistas
especializados y público general)
e incluyen concursos nacionales
de diseño, conferencias para
arquitectos y decoradores, artícu-
los en prensa especializada, jorna-
das con periodistas,participación
en ferias,etc.

Gente
Por otra parte, la Consejería de
Medio Ambiente prevé una
inversión de 202.307,54 euros
para la restauración y acondi-
cionamiento ambiental de la
Fuente Puchera y su entorno
en Becerril de Campos.

La actuación será financiada
en un 85%  por la Junta de Cas-
tilla y León y en un 15% por el
Ayuntamiento. Las obras supo-
nen el desbroce y limpieza de
la zona a actuar  (8.000 m2),
con talado destoconado de
árboles,drenaje de toda la zona

y recuperación de la fuente
existente, así como el ajardina-
miento del entorno,con forma-
ción de paseos, plantación de
arbolado, alumbrado, mobilia-
rio urbano y área merendero.

Restauración ambiental de
Fuente Puchera en Becerril
Se ajardinará el entorno, con formación
de paseos, plantación de arbolado, etc

Gente
El Consejo de Gobierno aprobó el
jueves 12 de julio inversiones por
un importe total de 13,62 millo-
nes de euros en actuaciones de
mejora de infraestructuras hidráu-
licas.Estas actuaciones,de abaste-
cimiento y depuración, afectan a
una población total de 30.000
habitantes.

ACTUACIONES EN PALENCIA
En Palencia dichas inversiones
servirán para mejorar el abasteci-
miento a Pomar de Valdivia y
pedanías a través del correspon-
diente convenio de colaboración
con el Ayuntamiento de Pomar
de Valdivia, con una inversión
total de 1.210.017,12 euros y una
población beneficiada de 1.301
habitantes, pertenecientes a los
siguientes núcleos de población:
Bascones de Valdivia, Camesa de
Valdivia, Pomar de Valdivia, Por-
quera de los Infantes, Rebolledo
de la Inera,Revilla de Pomar,Villa-
llano y Vallarén de Valdivia.

También para el depósito regu-
lador de Baltanás cuyas actuacio-
nes son las siguientes: nuevo
deposito general de 922 m3, red
de abastecimiento hasta los depó-
sitos secundarios y/o acometidas
generales, camino de acceso al
depósito y urbanización de parce-
la y conexión con el depósito
existente. La obra será financiada
en un 80% por la Administración
regional y en un 20% por el Ayun-
tamiento y de ella se beneficiará
una población de 3.011 habitan-
tes.



Sólo el 7,5% de los radares instalados 
en Castilla y León controlan puntos negros
De los 119 controles fijos de velocidad de las carreteras de la Comunidad –30 de
ellos instalados desde marzo–, solamente 9 se ubican en zonas de alta siniestralidad

La Junta nombra
45 nuevos
directores
generales

Gente
El Consejo de Gobierno proce-
dió este jueves al nombramien-
to de 45 nuevos altos cargos en
el Ejecutivo. Entre ellos, desde
Presidencia, la Dirección de
Comunicación la llevará Ángel
Losada Vázquez; la Directora de
Relaciones Institucionales y
Acción Exterior,María de Diego
Durántez;y la Dirección General
de Análisis y Planificación,Marta
López de la Cuesta.Además,Víc-
tor Antonio Valverde llevará la
Dirección General de Econo-
mía,Política Financiera y Asun-
tos Europeos, y la de Trabajo y
Prevención de Riesgos Labora-
les,la asumirá Miguel Ángel Díez
Mediavilla.Rosa Urbón se encar-
gará de la Dirección General de
Turismo.Mientras, la Dirección
de Financiación Autonómica,
sigue vacante.

Continúa vacante el
puesto del responsable de
Financiación Autonómica

■ EN BREVE

MEDIO AMBIENTE

Estrategia contra
el cambio climático
en la región

Castilla y León es la segun-
da Comunidad que mejor
cumple los objetivos del
Protocolo de Kyoto.Aún así
elaborará una “Estrategia
contra el cambio climático
2008-2012” para, entre otros
objetivos, minimizar las emi-
siones regionales de gases
de efecto invernadero, coor-
dinado a actuaciones ya en
marcha y proponiendo nue-
vas iniciativas.

PUNTOS NEGROS REGISTRADOS EN CASTILLA Y LEÓN DURANTE ELAÑO 2006

ÁVILA
CL-505

BURGOS

LEÓN

PALENCIA

PROVINCIA CARRETERA
PUNTO

KILOMÉTRICO
PROVINCIA CARRETERA

PUNTO
KILOMÉTRICO

CL-507
AV-502

N-403

10,7; 29,7

14,7; 21,6
9,2; 16,7

117,7

A- 6

AP-66

CL- 622
N-VI

343,2

97

39
391,2

N-0001

CL-0629

262,1; 308,8

CL- 613

CL- 626

N- 611

0,5

348,1

331,9;337,9;410

P- 900 1,7

70,8; 74,2; 83,9

N-120

N- 601

308,1;310;
334,5;335,4
309,2;321,8;
119,6;123,9

SALAMANCA
N-501

N-620
N-630

SA-20

77,5; 92,4

348,1
331,19;337,9;410

93
SA-605 0,6

VALLADOLID

ZAMORA

CL-601

N-122

N-601

VA-20

5

N-630 279,1

325,2;341,9;358,2
170,1;183,3;184,8

185,4;198,2

4,2; 7,5
VP-9102 4,5

SEGOVIA
N-501

N-620
N-630

SA-20

77,5; 92,4

348,1
331,19;337,9;410

93

SORIA
A-2

CL-116

N-234

176,8

348,8; 353,2

5,4

Las competencias de ubicación de los radares la tienen las comisiones provinciales de Seguridad Vial de cada provincia.

Fuente: Gente en Valladolid.

Grupo Gente
De los 119 puntos de las carreteras
castellano y leonesas donde se
encuentran instalados radares fijos
sólo 9 (el 7,5%) coinciden con un
punto negro.A pesar de que en la
Comunidad se han instalado 30
nuevos radares desde marzo de
2007,sólo uno –en la provincia de
Salamanca– corresponde con uno
de los puntos kilométricos de gran
siniestralidad,siendo el total nueve
los que corresponden con uno de
los sesenta puntos negros detecta-
dos en Castilla y León en el año
2006,cuatro menos que los regis-
trados durante 2005.

Los dos puntos más problemáti-
cos de la provincia de Valladolid –el
km.183,3 de la N- 601 y el 7,5 de la
VA-20, con 8 y 6 muertos -el año
pasado respectivamente– sí han
visto instalados los correspondien-
tes radares.Algo que no ha ocurri-
do en otras zonas conflictivas de la
Comunidad como en el punto
110,8 de la N-611 a su paso por
Palencia,donde en 2006 fallecieron
5 personas;en los kilómetros 343,2
de la A6 y el 123,9 de la N-601 en la
provincia de León –con 5 víctimas
en cada uno el pasado año– o el
kilómetro 83,9 de la CL 629 a su
paso por Burgos,donde se registra-
ron 5 accidentes graves en 2006.

INEFICAZ PLAN DE RADARES
A pesar de que desde hace cinco
años ha descendido el número de
zonas de alta siniestralidad en las
vías de la Comunidad –90 en el año
2002,71 en 2003,75 en 2004 y 64
en 2005–, se ha detectado un
aumento en el número de víctimas
mortales,pasando de 14 a 19 falle-
cidos en dichos puntos.

www.genteinmobiliaria.comwww.genteinmobiliaria.com
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Alberto Calleja
En la presentación con más gente
en las gradas que uno recuerda
en los últimos veinte años, el
Club de Fútbol Palencia de la pró-
xima temporada echó a andar
esta pasada semana. Casi 1.000
aficionados fueron atraídos por
las nuevas caras de la plantilla
aunque, paradójicamente, quien
más aplausos acaparó fue el prin-
cipal artífice de la gran campaña
anterior, el técnico vasco Alfonso
del Barrio.

Los primeros en saltar al cés-
ped de la Nueva Balastera para
recibir los aplausos de la animosa
afición fueron,de uno en uno, los
once que continúan de la pasada
campaña: Dani Roiz, Juanes,
Cuenca, Corral, Aitor Blanco,
Serrano, Rubén Pérez, Otero,
Armendáriz,Nacho Calvillo y Car-

los. Es decir, el once inicial habi-
tual con la única ausencia del
delantero Koeman, que estaba
cedido por la UD Salamanca.

A continuación, los aplausos
fueron destinados a los nuevos.
Ahí la única ausencia fue, por
motivos personales, el delantero
asturiano Jabuti. Sí estuvieron los
dos laterales que llegan del Spor-
ting, Noel Alonso e Iván Guarda-
do. Los defensas Alberto García y
Agustín. Los centrocampistas
Juanfer y Fernando y el delantero
vasco de raíces palentinas David
Asensio.

Asimismo, fue presentado el
cuerpo técnico donde no hay
novedad ninguna y estuvo pre-
sente Francis Olea, entrenador
adscrito desde hace unos días al
conjunto morado al firmarse la
filialidad del Cristo Atlético don-
de jugarán algunos de los jóvenes

que harán la pretemporada con
el Palencia.Además, en el mismo
acto de presentación, la directiva
que preside Alberto Villegas agra-
deció su colaboración al Ayunta-
miento, la Diputación y la Junta
de Castilla y León, así como a sus
principales patrocinadores. El
hecho más emotivo tuvo lugar
cuando se le impuso al ya excon-
cejal de deportes, Celso Mellado,
la insignia de honor del club.

Como es habitual en este tipo
de ceremonias tanto el entrena-
dor como el presidente y el capi-
tán tomaron la palabra para agra-
decer la asistencia a los aficiona-
dos y decir que cuentan con ellos
para la temporada que se inicia el
próximo 26 de Agosto.

Cerró el acto el alcalde que
finalizó su intervención con un
“¡A por ellos!” que todavía hoy
resuena en las tribunas.

El CF Palencia 2007-2008
empezó ya la pretemporada
Los de Alfonso del Barrio cuentan de momento con ocho
fichajes y faltan sólo por incorporarse tres menores de 23 años

Nueva plantilla morada para la temporada 2007/2008.

Gente
El 28 de julio arrancan los XXII
Internacionales de España en
Pista Rápida ‘Villa de El Espinar’
Open Castilla y León. El presi-
dente de la Real Federación de
Tenis, Pedro Muñoz Asenjo; el
director general de Deportes de
la Junta, Miguel Ignacio Gonzá-
lez Sánchez-Zorita; el alcalde de
El Espinar,David Rubio;así como
distintas autoridades, participa-
ron en un acto que estuvo pre-
sentado por el periodista de TVE
Ángel Orte, y con el tenista Alex
Corretja como protagonista.

TENISTAS PARTICIPANTES
Fernando Vicente y Fernando
Verdasco serán las principales
bazas nacionales en las pistas
segovianas.Además,Verdasco lle-
gará a la cita en un momento de

forma inmejorable.El madrileño
se ha colado en los cuartos de
final del Torneo de Stuttgart al
derrotar a David Ferrer (7-5 y 6-
3).

Junto a ellos, en el cuadro
aparecen temibles rivales como
Fabrice Santoro o Rainer Schuet-
tler,entre otros.

La consejera de Cultura y
Turismo de la Junta, María José
Salgueiro, presidió por primera
vez el acto de presentación del
torneo, calificado de inédito y
único por la proyección que
muchos de los tenistas que han
participado en él han alcanzado
en su carrera deportiva.

El torneo se desarrolla del 28
de julio al 5 de agosto y contará
con un buen número de tenistas
de gran relevancia,tanto españo-
les como extranjeros.

Verdasco y Vicente son los
grandes favoritos de la 
XXII Edición de El Espinar
El torneo se desarrolla del 28 de julio al 5 
de agosto y contará con grandes tenistas

Imagen de la presentación delTorneo de Tenis de El Espinar.



Ubicada en pleno centro de la capital se encuentra
la cervecería restaurante Gambrinus Las Calabazas
que cuenta con una terraza cubierta con toldo
para la época estival de 24 mesas, lo que hace una
capacidad para 96 personas. Además, en su inte-
rior también cuenta con un comedor refrigerado
con capacidad para 65 personas. 

Gambrinus Las Calabazas ofrece a todo el que
se quiera acercar hasta su establecimiento un
menú turístico de verano de lunes a viernes por 18
euros persona más IVA con café y chupito a base
de un primero, a elegir entre ensalada mixta, espá-
rragos, setas con jamón, pimientos rellenos de
rape y langostinos, ensaladilla rusa, huevos rotos
con jijas o gulas o revuelto de gulas con gambas.

Un segundo en el que se ofrecen carnes y pesca-
dos como lubina, merluza, calamares, salmón,
entrecot, lacón a la gallega, rabo estofado... o la
especialidad, los callos. También podrán elegir los
postres, como el flan,natillas, helados de la casa,
etc.

Otra de sus especialidades son las mariscadas a
base de una degustación de ibéricos, berberechos
al natural, navajas plancha, percebes gallegos,
nécoras, centolla o buey de mar, langostinos coci-
dos y gambón plancha por 24 euros por persona,
IVA aparte incluido el postre. 

Pero no hay que olvidar que Gambrinus Las
Calabazas también ofrece todo tipo de tapas varia-
das, raciones, montaditos, pinchos, etc. 

PATIO CASTAÑO, 1
TEL. 979 750 219/ 979 750 828

PRODUCTOS: MENÚ TURÍSTICO DE
VERANO, MARISCADA...

Óliver Villanueva Calvo, emplea-
do de Gambrinus Las Calabazas.
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Tras tres meses de andadura, el
Anaka Restaurante ha sabido ha-
cerse un pequeño hueco en la
oferta culinaria de la provincia
de Palencia.

Son ya muchas las personas
que se han acercado hasta Villa-
muriel para degustar los diferen-
tes platos basados en una cocina
de mercado con un toque de
vanguardia, que unido a un es-
merado servicio confieren a este
restaurante un toque especial y
diferente.

Fueron los miembros del
Club Gourmet de Palencia, quie-
nes recientemente degustaron
un extenso menú obra de la
Cheff de Cocina Roxana Gonzá-
lez. La opinión fue unánime; sor-
presa, plenitud de sabores y ex-
celente servicio.

Además, con la llegada del ve-
rano, el Anaka Restaurante ha
puesto en funcionamiento su te-
rraza privada, con una amplia
oferta de picoteo, combinados y
cócteles para ser degustados en
un ambiente tranquilo y relaja-
do.

A esta novedad se une la nue-
va decoración de su cafetería,
que con amplios sofás de cuero,
sillones de diseño y música am-
biental, la convierten en un lu-
gar idóneo para tomar un buen
café, una copa y charlar tranqui-

lamente con los amigos.
En definitiva, una amplia ofer-

ta de ocio y gastronómica a ape-
nas un paso de Palencia, en el
centro de Villamuriel del Cerrato
y al lado de su impresionante
Iglesia.Además, Continúa la ofer-
ta de un comensal gratis para
mesas de 4 personas.

Restaurante Anaka

Dirección: Calle Rodríguez Lagunilla, 5 B     Reserva mesa:  Tel.: 979 77 76 450

SUGERENCIAS

Menú del día
Siete primeros platos a 
elegir entre: 

Verduras
Pasta
Etc

Siete segundos platos a 
elegir entre: 

Carnes
Pescado
Etc

Postres caseros también a
elegir

Continúa la oferta du-
rante estos meses de un
comensal gratis para me-
sas de 4 personas, tanto
en sus menús diarios de
12 Euros con bebidas e
IVA incluido como para
sus propuestas de Fin de
Semana al precio cerra-
do de 25 €, IVA incluido
y bebidas aparte. Ambas
propuestas cuentan con
una variada oferta de en-
trantes, segundos platos
y postres.
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La Ruta de las Artes
Fecha: hasta el 2 de septiembre
Lugar: Carrión de los Condes
El Monasterio de San Zoilo de Carrión de
los Condes acoge la exposición La Ruta de
las Artes: El Camino de Santiago en la sala
Galilea. La muestra está patrocinada por la
Junta de Castilla y León y cuenta también con
el apoyo de la Xunta de Galicia. Esta especial
exposición consta de cuatro partes dedica-
das a los libros, la música tradicional, foto-
grafías a gran escala del Pórtico de la Glo-
ria de la Catedral de Santiago y otra dedi-
cada a la artesanía popular.

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

Esculturas de Ursi
Fecha: hasta el 29 de julio
Hora: de martes a viernes de 10.00 h. a 13.30
horas y de 19.00 a 20.30 horas y los sába-
dos y domingos de 12 a 14.00h.
Lugar: Fundación Diaz Caneja

Una treintena de obras resumen la vida artís-
tica de este palentino que ha dejado una hue-
lla que pervivirá a su desaparición, el pasa-
do mes de enero. El Cristo Crucificado o la
Virgen de las Nubes son algunas de las obras
que se podrán ver en esta muestra del escul-
tor del esfuerzo y el dinamismo.

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

Puestas de Sol
Fecha: 23 y 25 de julio
Hora: a las 21.00 horas
Lugar: Palacio Diputación Provincial
Dentro del ciclo Puestas de Sol Atardece-
res Musicales en el Patio de Palacio, el lunes
23 de julio a partir de las 21.00 horas  
Flavia N ofrecerá un concierto de música po-
pular de Brasil.Ya el miércoles 25 de julio ac-
tuará Larry Martin Band ofreciendo un con-
cierto de blues y jazz.

Noches de San Francisco
Fecha: el 20 de julio
Hora: a las 22.30 horas 
Lugar: Plaza San Francisco
Dicen que con ellos, llegó la fiesta, una fies-
ta que mantiene vivo el espíritu de la jara-
na sin renunciar por ello a rendir pleitesía a
la sensibilidad.El grupo Os Cempés hará
disfrutar al público más heterogéneo con pa-
sadobles, polcas y muiñeiras. 

IV Encuentros Jacobeos
Fecha: 19, 20 y 21 de julio
Lugar: Carrión de los Condes
El emblemático Monasterio de San Zoilo se-
rá el escenario de la IV edición de los Encuen-
tros Jacobeos, que iniciados en el año 2004,
pretenden ofrecer los más variados enfoques
del fenómeno Jacobeo, analizándole desde
múltiples vertientes que van desde el ori-
gen del culto al Apóstol Santiago, a la moder-
na peregrinación, pasando por la literatura, el
arte o la música. El curso tiene un carácter
abierto, siendo el único requisito el abono
de la matricula por importe total de unos
32 euros.

Ruta de la Luz
Fecha: hasta el 16 de septiembre
Hora: a las 22.30 horas
Aquellos que lo deseen podrán disfrutar ya
de la Ruta de la Luz inscribiéndose en las ofi-
cinas 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 obejtivo, poder admirar
la riqueza patrimonial de la ciudad palenti-
na.

Acremif
Esta Asociación ha organizado un campa-
mento de verano para niños con o sin dis-
capacidad, de 7 a 14 años. Primera y segun-
da quincena de agosto. Los interesados pue-
den informarse en el 979 160046.

Visitas Teatralizadas
La Diputación ha programado para el sábado
21 de julio la visita teatralizada que trans-
curre por Quintanilla de la Cueza, Carrión
de los Condes, Villalcázar de Sirga y Fró-
mista. Autobús, guía turística, entradas a
los monumentos, teatro (estampas y ver-
sos y la escenificación de la leyenda de
“Los milagros de la Virgen Blanca”) y co-
mida en Restaurante Villa de Frómista por 22
euros. Salidas desde Palencia y desde Agui-
lar de Campoo y Cervera de Pisuerga. 
Más información en el patronato de Turis-
mo de la Diputación o en el teléfono
979706523.
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Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados) de 81
casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas), rellenando
las celdas vacías con números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra en cada fila,
columna o cuadrado.

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº anterior

80

El punto de partida es atractivo: un hom-
bre es capaz de ver su propio futuro con
dos minutos de antelación. La trama que
se desarrolla a partir de eso, un disparate:
una agente del FBI convencida de sus
poderes quiere reclutarle para que ayude a
localizar una bomba nuclear que unos ter-
roristas de supuesto origen francés (¿?)
pretenden detonar en suelo americano.

La gran ventaja de ‘Next’ es que, una vez
que uno acepta las reglas del juego y hace
la vista gorda sobre las incoherencias que
pueblan la historia, el resultado es franca-
mente entretenido. Estamos ante un
auténtico placer culpable,una película con

un guión delirante, indefendible desde un

plano intelectual,pero con la que se puede

pasar un rato muy divertido.

‘Next’ funciona mejor en las distancias

cortas, cuando el protagonista utiliza su

poder para escapar de un casino sin que la

policía logre atraparlo o cuando lo

aprovecha para seducir a la chica. Los

momentos de gran acción son en

cualquier caso muy correctos, gracias al

buen trabajo de Lee Tamahori. Nicolas

Cage demuestra que está más perdido

que Schwarzenegger en una película de

Kiarostami y Jessica Biel se dedica a estar

guapa (cosa que se le da muy bien).

‘Next’ no es recomendable si uno es muy

sensible a eso de la lógica interna del rela-

to, pero si sólo se quiere pasar un rato

agradable con una cinta de acción sin pre-

tensiones, la cosa cambia.Y además, dura

poco más de hora y media,lo que este ver-

ano es casi un milagro.

C R Í T I C A  D E  C I N E

Jaime A. de Linaje

NEXT

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

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

CINES ORTEGA  17.30, 20:15 22.45

SHREK TERCERO LAS HUERTAS  18.15, 20.30, 22.20

CINES AVENIDA  17.30, 19.15, 21.00, 22.45, 00.45

TRANSFORMERS LAS HUERTAS  18.30, 21.15

CINES AVENIDA  17.30, 20.15, 22.45

NEXT LAS HUERTAS  18.40, 20.40, 22.45

CINES ORTEGA  20.15, 22,45. 00.45

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

REBELIÓN EN LA ISLA CINES AVENIDA  5.30

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

LOS LÍOS DE GRAY CINES ORTEGA  17.30, 20.15, 22.45, 00.45

EL GUÍA DEL DESFILADERO LAS HUERTAS  18.20, 20.20, 22.40 

LADRONES CINES AVENIDA  17.30, 20.15, 22.45, 00.45

EL FINAL DEL ESPÍRITU LAS HUERTAS  20.40, 22.50

FLYBOYS, LOS HEROES DEL AIRE LAS HUERTAS  18.00

28 SEMANAS DESPUÉS CINES AVENIDA  20.15, 22.45, 00.45

LA ÚLTIMA NOTA LAS HUERTAS  18.00, 19.40, 21.20, 23.00

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

ALEX RIDER: OPERACIÓN STORMBRAKER CINES AVENIDA  17.30

MI MEJOR AMIGO CINES ORTEGA  17.30, 20.15, 22.45, 00.45

PIRATAS DEL CARIBE: EN EL FIN DEL MUNDO CINES AVENIDA  17.30, 20.30, 00.00

La localidad palentina de Boadilla del Camino inaugu-
rará el próximo 15 de agosto una escultura dedicada a
los peregrinos del Camino Santiago del escultor Carlos
Mediavilla. El escultor palentino nacido en Boadilla del
Camino,  se interesó por el mundo de la escultura de-
dicándose a conocer en profundidad los movimientos
más sobresalientes del siglo pasado. Su primer trabajo
se materializa en 1987. 

Una nueva escultura en el Camino

exposiciones

jornada

campamento

teatro

conciertos visitas



1.1
PISOS Y CASAS VENTA

A 10 KM PALENCIAcasa en ven-
ta de 140 m2, para reformar, con
patio de 180 m2 y garaje. Tel:
979720262/609117885
A 2KM PANTANO AGUILARPa-
lencia), ocasión, precioso adosado
en venta, inmejorable zona, 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, calefac-
ción, chimenea, acabados rústicos,
nueva construcción. 132.500 Eu.
Tel: 616565638/670240292
A 5 KM SALDAÑA casa en ven-
ta, 142 m2 útiles, 5 habitaciones,
patio, jardín para entrar a vivir y dos
locales cerrados. Tel: 979896628
AGUILAR DE CAMPOO Palen-
cia) C/ Antonio Rojo, 60 m2, piso
en venta, 2 habitaciones, cochera.
Tel: 619324386
AGUILAR DE CAMPOO Palen-
cia), adosado en venta, 250 m de
parcela, 2 plantas y semisotano,
muy soleado, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, salón, despacho, cocina y aseo.
Tel: 670620836
AGUILAR DE CAMPOO Palen-
cia), casa en venta, dos plantas,
céntrica y muy soleada. Tel:
661701092
ALICANTE zona Ciudad Jardín,
90 m útiles, piso en venta con tras-
tero y garaje. Tel: 965178350
AUTOVIA DEL SARDINEROSan-
tander), piso en venta, urbaniza-
ción privada, bajo, 1 habitación, sa-
lón, cocina y baño amueblados, ga-
raje cerrado, jardín 18 m2. Tel:
942342260/699013565
AVDA SAN TELMO piso en ven-
ta, 73 m2 útiles, 3 habitaciones,
salón, terraza, cocina, ascensor. Tel:
653633992

AVDA SANTANDERpiso en ven-
ta, 3, dormitorios, baño con bañe-
ra de hidromasaje, salón y cocina
completa, garaje y trastero. Tel:
659638847. Llamar a partir de las
20 H
AVDA SANTANDERpiso en ven-
ta, de particular a particular, 97 m2,
3 dormitorios, 2 baños, terraza ce-
rrada, garaje y trastero. Antigue-
dad 3 años, mejor verlo para com-
probarlo. No inmobiliarias. Tel:
662206461/664102669
AVENIDA SIMÓN NIETO piso
en venta, 3 habitaciones, salón, ba-
ño, exterior, independiente, ascen-
sor, muy luminoso, oportunidad.
Tel:  653885539
BENALMADENA COSTA estu-
dio en venta, a 200 m de playa, 3
min del centro, amueblado, muy
buenas condiciones. Recepción 24
horas. 135.000 Eu. Tel:
649848434/952571752
BENIDORMapartamento en ven-
ta, nuevo, céntrico, cerca playa Po-
niente, preciosas vistas, restau-
rado y amueblado, piscina, tenis y
garaje. 195.000 Eu. Tel: 645062058
C/ JARDINES piso en venta, 94
m2 útiles, garaje, servicios centra-
les, 3 habitaciones, Llamar tardes.
No Inmobiliarias. Tel: 618639617
C/ ROMANCEROS Perpendicu-
lar a Avda Manuel Rivera), piso en
venta, 110 m2, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, salón, 2 plazas de garaje, tras-
tero, cocina amueblada, armarios
empotrados, reformado, para en-
trar a vivir. Tel: 979725375/690214769
CAMPOS GÓTICOSpiso en ven-
ta, 2 habitaciones, armarios empo-
trados, 2 baños, trastero y coche-
ra. No inmobiliarias. Tel: 616433822
CARDENAL CISNEROS piso en
venta, 120 m2, 4 habitaciones, 2
baños, garaje y trastero. Tel:
983385593
CARDENAL CISNEROS piso en
venta, con trastero. 20.000.000 pts.
Para entrar a vivir. Tel:
979729918/606236769
CARECHIQUILLAventa piso, nue-
vo a estrenar, con mejoras, 3 habi-
taciones, 2 baños, garaje y traste-
ro. Soleado y buena altura. Tel:
639460774
CASA en pueblo a 15 km Palen-
cia. Tel: 979726007

CASTRILLO DEL RIO PISUER-
GA Burgos), casa en venta, gran-
de, con agua y luz. Tel: 659464322
CEDEIRA Coruña), apartamento
en venta, estrenar, 2 dormitorios,
urbanización privada, primera linea
playa, cocina equipada, empotra-
dos, calefacción, jardines, padel,
piscina, gimnasio, garaje, trastero,
vistas mar. 170.000 Eu. Tel:
606414309
CHICLANA Cadiz), urge vender
chalet, 3 dormitorios, 2 baños, ca-
lefacción, piscina, muchos extras.
Impecable. Tel: 696376723
ELGOIBAR Gupuzcoa) Vta o al-
quiler amplio piso, zona centrica,
3 habitaciones, salon, cocina y ba-
ño, dispone de ascensor, 3º planta
en edificio de 5 alturas. Tel:
964491022/677780680
FINCA en venta, 5000 m2, chalet
5 habitaciones, 2 baños, cocina,
comedor, garaje para 4 coches, ca-
lefacción, con linea de telefono,
riego automático, barbacoa, varios
arboles, totalmente cerrada, para
entrar a vivir. Tel: 979700186
FROMISTAPalencia), piso en ven-
ta, 4 dormitorios, salón-comedor,
cocina, baño y aseo. Tel:
979105084/696751504
FUENTES DE VALDEPERO Pa-
lencia), chalet en venta, 3 habita-
ciones, 3 baños, jardín de 100 m.
Tel: 979700145/669136944
GUARDOpiso cambio por otro en
Palencia o Valladolid. Tel: 692886693
LA MANGA (MURCIA aparta-
mento de lujo en venta, 75 m2, sa-
lón con terraza, 2 habitaciones con
armarios empotrados, cocina amue-
blada, 2 baños, a/a, garaje, traste-
ro y piscina. Tel: 627949502
MOGRO Cantabria), piso en ven-
ta a pie de playa, a 10 min de San-
tander, 2 habitaciones, salón, co-
cina amueblada y baño, calefac-
ción, garaje y trastero. Tel:
639469452/942890340
MONTAÑA PALENTINA casa
en construcción vendo, con terre-
no. Tel: 610723297
OROPESA DEL MAR Marina
D´or), apartamento en venta, total-
mente equipado, garaje, trastero,
piscina comunitaria. A 300 m de la
playa. Tel: 979700145/669136944

ORUÑA DE PIELAGOS Canta-
bria), apartamento en venta, nue-
va construcción, terraza, jardín, 2
habitaciones, salón de 22 m2,
garaje y piscina. 163.000 Eu. Tel:
626484016
OSORNOPalencia), casa de 2 plan-
tas en venta, 114 m, garaje de 30
m, restaurada, para entrar a vivir.
Tel: 617093109
PALACIO DE CONGRESOS Pa-
lencia), piso en venta. Tel: 686721220
PALENCIA piso vendo, 4 habita-
ciones, 2 aseos completos, 2 terra-
zas, cochera. Tel: 687963964
PARQUE NATURALProvincia de
Burgos), casa de piedra en venta,
100 m2, 3 plantas, 40 m de gara-
je, 40 m de terraza y 62 m de pa-
tio. Tel: 637816614
PEDREÑA Santander), piso en
construcción vendo, 2 habitacio-
nes, jardín, vistas al mar, garaje,
zonas verdes. Muy económico. Tel:
675951103
PISO EN VILLAMURIEL de Ce-
rrato, nuevo, amueblado, 85 m2,
con plaza de garaje. Tel: 686721220
PLAZA DE LA INMACULADA
Catedral), piso en venta, 106 m2,
2 habitaciones, salón, baño, coci-
na, terraza, trastero y garaje. 395.000
Eu. No inmobiliarias. Tel: 646481954
PLAZA DE LEÓN Zona de Corre-
os), piso en venta. Ideal para esta-
blecimiento de profesionales. No
inmobiliarias. Tel: 639622861
PRELLEZOCantabria), apartamen-
to en venta, a estrenar, urbaniza-
ción privada con piscina, 2 dormi-
torios, terraza cocina amueblada,
armarios empotrados, todo exte-
rior. Tel: 659952212
QUINTANADIEZ DE LA VEGA
Palencia), casa en venta, de ado-
be para arreglar, con terreno, luz
y agua. Tel: 979891029
SAN PABLO Palencia), aparta-
mento en venta, 2 habitaciones,
garaje, trastero. 28.000.000 pts.
Tel: 657985026
SANTANDER Corte Ingles Bahia
Center, piso en venta, 80 m úti-
les, 3 habitaciones, salón, cocina,
dos baños, garaje y trastero, orien-
tación sureste, próxima entrega,
buena oportunidad. Tel: 616971812

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

SECTOR OCHO Palencia),
piso en venta, 81 m2, en
construción, 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón, coci-
na, garaje y trastero (5 m2).
178.500 Eu IVA incluido.
Tel: 626754416/679200981

TERMINO DE GRIJOTA
(Palencia), finca en venta.
2.500 m2, casa de 85 m2,
cocina, salón, baño, 2 dor-
mitorios, 2 porches, dispo-
ne de aseo y 1 habitación
independiente, piscina,
estanque. Tel:
609475293/646981100

TORREVIEJA vendo piso a estre-
nar, centrico totalmente amuebla-
do, 2 dormitorios, 2 baños, prime-
ras calidades, aire acondicionado,
puerta blindada, todo confort, op-
ción garaje. Tel: 695313717
URGE VENDER PISO Cardenal
Cisneros, 3 dormitorios, salón, co-
cina, calefacción de gas, reforma-
do totalmente, trastero, terraza. So-
lo particulares. Tel:
630086737/630086736
VALLADOLID Parquesol), piso en
venta, oportunidad por traslado, en
“Los Enebros”, 4 dormitorios, ga-
raje, trastero, parcela, tenis, algu-
nos muebles. Tel: 695488692
VALLADOLID Zona Delicias), pi-
so en venta, ascensor, calefacción,
buenas características, precio in-
teresante. Mejor verlo. Tel:
699021411
VALLADOLIDZona exclusiva “Vi-
lla del Prado”. Vendo chalet ado-
sado en construcción. Junto al au-
ditorio Miguel Delibes. Tlf:
659006083
VENTA DE BAÑOS Palencia), vi-
vienda unifamiliar en venta. Tel:
979770069/630872323
VENTA DE BAÑOS piso en ven-
ta, 4 habitaciones, 2 de ellas amue-
bladas, cocina amueblada con elec-
trodomésticos, salón, cuarto de ba-
ño. Tel: 630586832. Tardes

VERDEÑA Montaña Palentina),
casa-cuadra en venta para refor-
mar. Entorno inmejorable. Tel:
606495638
VILLAESCUSA DE EBRO Can-
tabria), casa con patio en venta.
Necesita finalizar reforma. 90.000
Eu. Tel: 979100575
VILLALOBÓN Palencia), chalet
en venta, urbanización Tierra de
Campos. Entrega Agosto 2007. Tel:
678962448
VILLAMARTIN DE CAMPOS
Palencia), casa en venta. No inmo-
biliarias. Tel: 979769097
VILLAMURIELPalencia), piso cén-
trico en venta, 2 dormitorios, sa-
lón, cocina amueblada, baño, tras-
tero, reformado. Tel: 686111598
VILLANUEVA DE ARRIBAGuar-
do), casa en venta, 2 plantas, 1ª
planta comedor, cocina, baño y des-
pensa. 2ª planta, 3 dormitorios. 3ª
planta desván. 40.000 EU. Tel:
636629801
VILLANUEVA DEL MONTE Pa-
lencia), fincas rústicas en venta y
casa también en venta. Muy eco-
nómico. Tel: 979712844
ZONA CARREFOURpiso en ven-
ta, 100 m2, 4 dormitorios, salón,
cocina amueblada, 2 baños, gara-
je, trastero, todo exterior, soleado.
Tel: 979730362/696768832
ZONA CENTRO apartamento en
venta, con garaje y trastero. Eco-
nómico. No inmobiliarias. Tel:
677135028
ZONA CENTROpiso-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 FABRICA DE ARMASpi-
so en venta, 3 habitaciones, baño,
comedor, cocina amueblada con
electrodomésticos, ascensor, sole-
ado, para entrar a vivir. 16.000.000
pts. Tel: 661468585
ZONA SAN JOSE piso en venta,
recien reformado, 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. No inmobi-
liarias. Tel: 651199693

ZONA SAN TELMOPalencia), pi-
so en venta, 90 m2, salón-come-
dor, 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina, despensa, terraza, trastero, 2
plazas de garaje cerradas. 30.000.000
pts. Tel: 635249429. Tardes

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

APARTAMENTO o piso compro,
con ascensor por unos 17.000.000
pts. Tel: 654310788
CASAde planta baja compro, que
no sea de 2 alturas, con terreno y
patio a poder ser, en los alrededo-
res de Palencia o León. Tel:
659803519/615794414
SANTANDER o pueblos de al-
rededor, Compro apartamento de
2 habitaciones, cerca de la playa.
Tel: 616433822
TORREMOLINOS Benalmadena
o Marbella, compro apartamento
cerca de la playa. Tel: 616433822
ZONA LEONo Palencia o sus pue-
blos compro casa, no importa ha-
cer reforma, a poder ser con algo
de terreno. Tel: 615794414

1.1
PISOS Y CASAS ALQ.

A 10 MIN LAREDO casa en al-
quiler para verano, por quince-
nas, semanas, dias, bien equipa-
do. Tel: 659803519
ALCAZARESMar Menor, La Man-
ga), casa en alquiler por quincenas
o meses, 5 minutos playa y barros
curativos, completamente equipa-
da, aire acondicionado, vitrocerá-
mica, lavavajillas, todos los elec-
trodomésticos. Tel: 699021411
APARTAMENTO EN TORRE-
VIEJA 2 dormitorios, aire acon-
dicionado y plaza de garaje, próxi-
mo a la playa. Tel: 696186147
APARTAMENTOS EN TORRE-
VIEJA zona Habaneras , con pis-
cina. 1 y 2 habitaciones. Tel:
979726633/617528918
BENALMADENA COSTA estu-
dio en alquiler por corta tempora-
da, a 200 m de playa, y 3 min del
centro urbano, terraza con vista a
piscina y mar. Recepción 24. Tel:
649848434/952571752
BENIDORM alquilo apartamen-
to levante, cerca de la playa, equi-
pado, parking, piscina, 1ª Septiem-
bre y siguientes. Económico. Tel:
653904760
BENIDORM Apartamento céntri-
co, acondicionado, cerca playa, con
piscina, garaje y tenis, quince-
nas. Tel: 983207872/666262532
BENIDORM apartamento en al-
quiler, 2ª quincena de Julio, 2ª de
Agosto, 1ª de Septiembre y a par-
tir de Noviembre a Marzo, a/a, par-
quet, dos piscinas, para 6 perso-
nas. Tel: 660311220
BENIDORM apartamento en al-
quiler, playa Levante, equipado, 2
dormitorios, piscina, tenis, parking,
por meses o por quincenas, Junio,
Julio, Octubre, económico. Tel:
979726564. Llamar de 2 a 4 h tar-
de, noche de 9.30 h a media noche
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BOO DE PIELAGOS Cantabria) a
15 km de Santander, playa, apea-
dero tren de cercanías, casa indi-
vidual en alquiler, 8 pax, nuevo, to-
talmente equipado, muebles terra-
za. Precio a convenir. Tel:
617205689/670024077
C/ ESTRADA Junto Salón), piso
en alquiler, 3 habitaciones, salón,
cocina y 2 baños, sin muebles. 430
Eu. Tel: 654051020
C/ JACINTO BENAVENTE Zo-
na Centro, Palencia), piso amue-
blado para entrar a vivir, en alqui-
ler. Tel:
979152091/686020060/647400413
C/ LOS TRIGALES piso en alqui-
ler, 3 dormitorios, calefacción, as-
censor, garaje y trastero. Tel:
979742378/665128311
C/ MENENDEZ PELAYOpiso en
alquiler, para estudiantes, 3 dormi-
torios, calefacción central, ascen-
sor y terraza. Tel: 979742483
CAMPO DE Futbol, Piso amue-
blado en alquiler, totalmente exte-
rior. Tel: 979700200/645458871
CAMPUS UNIVERSITARIO pi-
so en alquiler por habitaciones
(3) para verano, excelentes calida-
des. Tel: 609448185
CANTABRIA Somo), piso en al-
quiler, 3 terrazas estupendas, to-
talmente equipado. 1ª de Agosto.
Tel: 665755039
CARDENA CISNEROSPalencia),
piso en alquiler, 4 habitaciones, sa-
lón-comedor, cocina, 2 cuartos de
baño. Todo exterior. Estudiantes.
Tel: 979724114/661854187
CARDENAL CISNEROS Palen-
cia), piso en alquiler, amueblado,
3 habitaciones, 2 baños, soleado
y con vistas. Buen estado. Tel:
609186165
CASITA RURALequipada, jardín,
huerta y cesped, fines de semana,
quincenas, meses alado de Salda-
ña (Palencia). Tel:
639652632/983352660
COLINDRESCantabria), a 1km de
Laredo, piso en alquiler, bien equi-
pado, por habitaciones o entero. 3
habitaciones, céntrico, muy bue-
nas vistas. Tel: 942622232
COSTA DE LUGO apartamento
en alquiler, amueblado y equipa-
do,  con piscina y jacuzzi, calefac-
ción y garaje.  Agosto del 20 al 30,
Septiembre del 8 al 30. Tel:
675924532/655068955

DENIA Alicante), apartamento en
alquiler con piscina, del 1 al 8 de
Septiembre. Tel: 619891173
GALICIA Barreiros) Costa de Lu-
go, apartamento en alquiler a 500
m de la playa, por semanas o quin-
cenas, solo 2ª quincena de Julio.
Tel: 606286463
GRIJOTA Ciudad del Golf), piso
en alquiler, cocina amueblada y ar-
marios vestidos, resto de muebles
opcional. Todo a estrenar. Tel:
669171870
GUARDAMAR DEL SEGURA
playa (Alicante), piso amueblado
en alquiler para vacaciones, 2 ha-
bitaciones, salón, baño, terraza.
Quincenas o meses, Septiembre.
Tel: 987216381/639576289
ISLA Cantabria), apartamento en
alquiler, con jardín. 2ª quincena de
Agosto y Septiembre. Tel:
94463891/657957284
LA TOJA y Grove (Galicia), apar-
tamento en alquiler por dias, fines
de semana etc. Tel:
986732083/627972877/610735930
LAREDO a 10 min) casa de ma-
dera y piedra en alquiler, nueva, a
estrenar, por habitaciones o ente-
ra. Tel: 615794414
LLANES Asturias), piso nuevo en
alquiler,mes de Septiembre, equi-
pado completamente, 2 habitacio-
nes, 2 terrazas, plaza de garaje, 2
piscinas, Urbanización privada. Tel:
685182748
MÁLAGA Capital, piso en alqui-
ler de 4 dormitorios, totalmente
amueblado, televisión, lavadora,
etc. A diez minutos de la playa, con
piscina, por quincenas o meses.
Tel: 952311548/600662531
MÁLAGA CAPITAL piso en al-
quiler, totalmente equipado, diez
minutos de la playa, museos, nue-
vo centro, 6 plazas, 7, 14, 30 dias.
Tel: 664013761

MARBELLA apartamento en al-
quiler, 3 dormitorios, 2 baños, 2 te-
rrazas, aire frio-calor, piscina, ga-
raje. Corta o larga temporada. Tel:
629520777
MARBELLA apartamento en al-
quiler, 3 dormitorios, 2ª quincena
de Julio, Agosto, corta o larga tem-
porada. Tel: 629657766
MOGRO Cantabria), chalet en o
alquiler, urbanización privada. Tel:
979720377
NOJACantabria), apartamento en
alquiler, primera linea de plalya, to-
talmente equipado, máximo 4 per-
sonas. Tel: 942342260/699013565
NOJA Santander), Apartamento
bien amueblado, 2 habitaciones,
salon, terraza, cocina con vitro, te-
levision, garaje, bien situado, 2 pla-
yas, puentes, dias, semanas, quin-
cenas, meses, económico. Tel:
942321542/619935420
ORENSE CAPITAL alquilo am-
plio piso de 4 dormitorios, cocina,
sala, ascensor situado zona centri-
ca. Tel: 964491022/677780680
OROPESA DEL MAR Castellon),
alquilo apartamento para 4 perso-
nas, póximo a Marina D’or y a 50
m de la playa y con garaje. Econó-
mico. Septiembre, semanas. Tel:
983476069/629941455
PEÑISCOLA Castellon) Alquilo
amplio chalet para vacaciones,
puentes, fines de semanas, des-
pedidas de solteros/as, despedi-
das de divorciadas, celebracion de
cumpleaños, etc, amplias vistas al
mar, montañas y castillo del Papa
Luna. Tel: 964491022/677780680
PLAYA DEL SARDINERO a 300
m, piso en alquiler, recien reforma-
do, ascensor, para verano, capaci-
dad para 5 personas, aparcamien-
to. Tel: 658566448
PLAZA ESPAÑA Palencia), piso
en alquiler, 3 dormitorios, salón, co-
cina y baño. Tel:
979746332/696537347

SAN VICENTE Cantabria), piso
en alquiler, primera linea de playa,
totalmente equipado. Nuevo, ca-
pacidad para 5 personas o mas, to-
das las comodidades. Tel: 616235808
SAN VICENTE de la Barquera
(Cantabria), apartamento en alqui-
ler y estudio con terraza y jardín,
vistas al mar y Picos de Europa. Tel:
942710358
SANABRIA en pleno parque na-
tural del lago de Sanabria, alqui-
lo 2 casas nuevas con calefacción,
para fines de semana y vacacio-
nes, totalmente equipadas con pa-
tio exterior. Tel:
980628049/626257889
SANTA POLA Alicante) Alquilo
adosado con terraza-jardin cerca
playa, amueblado, 2 habitaciones,
salon, cocina con vitro, television,
dias, semanas, quincenas, meses,
economico. Tel: 609441627
SANTA POLA Alicante), bunga-
low adosado en alquiler con terra-
za-jardín, amueblado, cerca de gran
playa y naútico, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, vitro, TV. Dias, puen-
tes, semanas, quincenas, meses.
Económico. Tel:
942321542/619935420
SANTANDER Cantabria), piso en
alquiler, cerca del Sardinero, 3 ha-
bitaciones, 2ª quincena de Agosto
y 1ª de Septiembre. Tel:
979105198/677243843
SANTANDER La Pereda), alqui-
lo piso, semanas, quincenas, me-
ses, 3 habitaciones, salón, cocina,
2 baños, Urbanización nueva, cer-
ca segunda playa Sardinero.Tel:
606688476
SANTANDER cerca de playa, pi-
so en alquiler en Avda Los Castros,
3 habitaciones, cocina, 2 baños, to-
talmente equipado, Septiembre
por semanas, De Octubre a Junio
Para fijo. Tel: 649452550
SANTANDERpiso en alquiler pa-
ra verano, nuevo, céntrico, mínimo
4 dias, posibilidad de garaje. Tel:
679663239
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SANTANDER Sardinero, piso en
alquiler para verano, ultima sema-
na de Julio, 2ª de Agosto y Sep-
tiembre, 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño, completamente equi-
pado. Tel: 619686398
SANTANDERZona Sardinero) pi-
so en alquiler, totalmente amue-
blado y equipado, 2  habitaciones,
salón, cocina, baño, terrazas, ga-
raje,  zona ajardinada, impecable,
1ª de Agosto. Tel:
942360929/685607375
SANTANDER lujoso edificio, 3
habitaciones, 2 baños, cocina, sa-
lón, terraza y garaje, vistas al Sar-
dinero. 1ª de Septiembre. Tel:
679916525
SANTANDERpiso en alquiler cer-
ca de la playa, con aparcamiento.
vacaciones de verano. Tel:
942270054/676898275
SANTANDERpiso en alquiler, cer-
ca de playa, para Julio y Septiem-
bre, semanas, meses o quincenas,
2 habitaciones, ascensor, garaje,
jardín privado, portero, económi-
co. Tel: 942226519/676299508.
(Noches
SANTANDER piso en alquiler,
nuevo, a 2 km de las playas del Sar-
dinero, 2 habitaciones, 2 baños,
uno de ellos con Jacuzi, piscina,
padel y plaza de garaje. Tel:
605911022
SANTANDER piso en alquiler,
temporada de verano, por quince-
nas o meses en el centro de la ciu-
dad. Exterior y soleado, parking pri-
vado, personas serias y responsa-
bles, sin animales. Tel:
942071382/695519328
SANTIAGO DE la Rivera (Mar
Menor), apartamento en alquiler,
Julio y Agosto. Tel:
979745079/679796345
SANTOÑACantabria), piso en al-
quiler, Julio, Agosto y Septiembre,
meses enteros o quincenas, jun-
to a playas, zona reserva natural,
totalmente equipado, económi-
co. Tel: 942626272
SOMO Cantabria), piso en alqui-
ler, a pie de playa, vistas maravi-
llosas, totalmente equipado, para
6 personas, a estrenar, Septiem-
bre. Tel: 605536749
SUANCES Cantabria), bajo con
jardín en alquiler, 4 plazas, con ga-
raje. Vistas al mar. Tel: 667786903
ZONA CAMPO JUVENTUD pi-
so en alquiler amueblado, 4 habi-
taciones, servicios centrales. Tel:
660914425
TORREVIEJA (ALICANTE apar-
tamento en alquiler, 2 dormitorios,
amueblado y equipado con pisci-
na, a/a, Septiembre. Tel:
655068955/637860598
TORREVIEJAalquilo precioso ap-
to en la playa Acequión, todo ex-
terior, vistas al mar, 2 dormito-
rios, totalmente amueblado, a to-
do confort, garaje,  semanas, quin-
cenas, meses o todo el año. Tel:
695313717

VALLADOLID Parquesol), piso en
alquiler, amueblado, con piscina.
Tel: 600790114
VALLADOLIDapartamento en al-
quiler, zona, Rincón de Prado, 2 ha-
bitaciones, 2 cuartos de baño, tras-
tero, cochera, urbanización priva-
da con piscina y zona deportiva.
Amueblado. A estrenar. Tel:
659952212
ZONA CATEDRALpiso amuebla-
do en alquiler, ascensor y cale-
facción. Tel: 610891184
ZONA FABRICA DE ARMASpi-
so amueblado en alquiler, tambien
para estudiantes. Tel: 659632347
ZONA LA YUTERApiso en alqui-
ler para estudiantes, a partir de
Septiembre. Tel: 664492149
ZONA SAN LAZAROapartamen-
to en alquiler, 2 dormitorios, salón,
cocina amueblada, 1 baño comple-
to, aseo, garaje y trastero. Tel:
979746263

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

C/ LOS ROBLES Palencia), local
en venta, exterior, con puerta y va-
do permanente. Tel: 979750194
POLÍGONO VILLAMURIEL na-
ve en venta o alquiler. 265 m2. Tel:
670744042
ZONA DE CORREOSPlaza de Le-
ón), local en venta, primera plan-
ta, excelente orientación, para pro-
fesionales, mirando a jardines, pa-
ra cualquier profesión. No inmobi-
liarias. Tel: 639622861
ZONA SAN JOSELocales comer-
ciales en  entreplanta en venta o
alquiler, para cualquier clase de ne-
gocio. Tel: 979720377. No Inmobi-
liarias

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

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

1.2
LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQ.

C/ COLON Palencia), local en al-
quiler, 132 m2, con sotano, acon-
dicionado totalmente. Tel: 676969133
C/ ERAS DEL BOSQUE Palencia
Capital), local comercial en alqui-
ler, muy grande y  reformado. Tel:
619313300/620943555
C/ MARIANO PRIETO Cerca del
Salón), local en alquiler, 90 m2. Tel:
657886991
C/ MAYOR ANTIGUA local en
alquiler, 77 m2. Tel: 670426483
C/ PINTOR OLIVA local en alqui-
ler, totalmente reformado con va-
do, ideal para almacen, 225 m2.
Tel: 628220981
VILLADIEGO Burgos), locales y
almacenes en alquiler, económi-
cos, con existencias o sin ellas
de materiales de construcción pa-
ra continuar este negocio, pues no
hay ninguno en la Villa y la comar-
ca lo necesita. Tel: 645226360

1.3
GARAJES VENTA

ARBOL DEL PARAISO Zona Ca-
tedral), parcela de garaje a pie de
calle en venta. Precio interesante.
No inmobiliarias. Tel: 646481954
PLAZA DE GARAJE en Torrevie-
ja (Alicante). Sirvase como alma-
cen, local. Tel: 686721220

1.3
GARAJES ALQUILER

AVDA CARDENAL CISNEROS
plaza de garaje en alquiler. Tel:
609186165
BIGAR CENTRO plaza de garaje
en alquiler. 60 Eu/Mes. Tel:
617615928
C/ DON PELAYO plaza de gara-
je en alquiler. Tel:
658467609/979744699
C/ DON PELAYO plaza de gara-
je en alquiler. Tel: 696693322
C/ ESTRADAJunto Salón), coche-
ra en alquiler. 60 Eu. Tel: 654051020
CAMPOS GÓTICOS cochera en
alquiler. Tel: 616433822
CASADO DEL ALISAL plaza de
garaje en alquiler con trastero. Tel:
670744042

CEDO APARCAMIENTO para
motos o remolques de coche. Tel:
620346419
PLAZA DE GARAJE se alquila
en Palencia (Zona Catedral) C/ Ar-
bol del Paraiso, a pie de calle. No
Inmobiliarias. Tel: 646481954
ZONA CASAÑE Virgen de la Es-
peranza (Palencia), cochera en al-
quiler. Económica. Tel: 606853791
ZONA SAN PABLO parcela de
garaje cerrada en alquiler. Tel:
639622861

1.4
COMPARTIDOS

C/ COLON Palencia), se compar-
te piso, seminuevo. Tel: 616124676
HABITACIÓN para chicas traba-
jadoras en piso compartido alqui-
lo, nuevo y céntrico. C/ Pasaje de
los Soldados. Tel:
979743357/652212226
SAN LAZARO1 habitacion en al-
quiler, exterior, calefacción de
gas individual. Tel: 616801781
ZONA FABRICA DE ARMASes-
tudiante buca piso o habitación,
para Julio. Tel: 691166038

1.5
OTROS

A 9 KM PALENCIA terreno urba-
nizado vendo. Casablanca II. Tel:
979890985
CASTRILLO DEL RIO PISIERGA
Burgos), Tres Pracelas en venta,
una de ellas de regadio, superficie
3 hectáreas libres. Tel: 659464322
HUSILLOS Palencia), venta de 25
parcelas entre 1100 m y 60.000 m.
Tel: 620346419
OSORNO Palencia), finca de 3,6
hectáreas, cercada, chalet de 2
plantas, 285 m, 7 locales, 1000 m,
ideal recreo. 400.000 . Tel:
617093109
QUINTADIEZ DE LA Vega (Pa-
lencia), finca en venta, urbanizada,
con luz y agua. Tel: 979891029
TAMARA DE CAMPOS Palen-
cia), tres solares en venta. Tel:
617804079
URBANIZACIÓN “CASA BLAN-
CA 2 parcelas junto carretera de
Husillos en venta. 1550 y 800 m2
respectivamente. Tel:
979724160/625761299
VILLANUEVA DEL MONTE Pa-
lencia), solar en venta de 640 m2.
Muy económico. Tel: 979712844

1.5
OTROS ALQUILER

CERVECERIA-MESÓN céntrico,
traspaso por no poder atender, fun-
cionando. Tel: 659462355
ZONA SAN TELMO traspaso ne-
gocio en funcionamiento. Tel:
607143105

Aprovecha Internet traba-
jando desde casa, infór-
mate en: 
www.grupotdcnorte.com

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

DESPACHO precisa, recien lcd
Derecho o Alumno de último año.
Tel: 979100575
ESTETICIEN necesito con expe-
riencia. Tel: 979701604
LIMPIEZAS de alfombras, reali-
zo. Tel: 618157811
PELUQUERIA te ofrece puesto
de trabajo y jornadas de perfecio-
namiento en Palencia. Tel:
979741371/626216398

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

CHICA se ofrece como empleada
de hogar por horas. Tel: 979105765
CHICA se ofrece para ayudante
de cocina o cuidado de niños. Tel:
663424865
CHICA se ofrece para ayudante
de cocina o cuidado de niños. Tel:
671319230
CHICA se ofrece para camarera,
limpieza en general, cuidado de ni-
ños, personas mayores. Tel:
686646128

CHICA se ofrece para limpiezas,
cuidado de niños y personas ma-
yores, horario de 10 de la mañana
a 2 de la tarde y de 5 a 9 de la tar-
de. Tel: 979748261/636739678
CHICAse ofrece para trabajar, ma-
ñanas, tardes y noches, experien-
cia en cuidado de niños, ancianos,
camarera de hostal, limpieza y co-
cina. Con Papeles. Tel: 629968376
CHICA se ofrece para ayudante
de cocina, limpieza y cuidado de
niños. Tel: 663009850
CHICO con papeles se ofrece pa-
ra cualquier tipo de trabajo. Pastor,
Ganaderia, etc. Tel: 691039434
CHICO JOVEN busca trabajo en
cualquiler sector. Tel: 616350819
CHICO se ofrece para construc-
ción, como peón o ayudante. Tel:
618157811
MUJER con experiencia se ofre-
ce para cuidar ancianos en cen-
tro hospitalarios. Tel: 687327726
PEÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
busca trabajo. Tel: 686195954
PERSONA RESPONSABLE se
ofrece para cuidado de personas
mayores o niños y tareas del ho-
gar. Tel: 617987591. Walquiria
PERSONA se ofrece para traba-
jar de limpieza o cuidado de niños
o personas mayores en horario de
4-7 de la tarde de Lunes a Domin-
go. Tel: 680940205
PLADUR se realizan trabajos de
todo tipo. Tel: 630854771
SEÑORA se ofrece con experien-
cia para labores del hogar. Tel:
686721220
SEÑORA se ofrece con vehiculo
propio, para realizar gestiones. Tel:
686721220

3.2
BEBES

COCHECITO Marca Jane y cu-
na de bebe. 6 meses de uso. Se-
minuevo. Tel: 660933784
SILLITA DE BEBE vendo, com-
pleta. Mitad de su precio origi-
nal. Muy buen estado. Tel:
636507917

3.2
BEBES

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

3.3
MOBILIARIO

ARMARIOS DE BAÑO 2 apli-
ques de baño, vendo. Tel: 630739567.
Llamar tarde-noche
CAMA de 1,5 nueva, colchon de
aloe vera de 1,5 y somier reforza-
do de madera Tapiflex de 1,5. Tel:
617332136
DORMITORIO CASTELLANO
de 90, 2 camas, armario con altillo
de 3 puertas, secreter y mesita, re-
galo, somiers y colchones. Tel:
617332136
MAMPARA de bañera blanca,
vendo. Tel: 651008021

MUEBLE DE BAÑO vendo, sin
estrenar, muy económico. Tel:
659638847
MUEBLE SALÓN vendo, lámpa-
ras, mesa de cocina y sillas. Tel:
979711280

3.3
MOBILIARIO

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

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

RADIADOR ELÉCTRICO ven-
do, grande. 15 Eu. Tel: 675486891
VENTILADOR para caldera de
carbón sin estrenar. Tel: 617804079

3.5
VARIOS

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

ESTUDIANTE DE FRANCES da
clases, traduce e interpreta. Todos
los niveles. Tel: 691166038
PEDAGOGA con experiencia, da
clases de técnicas de estudio, di-
ficultades de aprendizaje (Prima-
ria) y estudio dirigido (Eso y Bachi-
llerato). Tel: 676792159
RECUPERACIÓN repaso, tecni-
cas de estudio, compresión de lec-
tura, infantil, primaria y secunda-
ria.  Tel: 636671468
TITULADA ESCUELA OFICIAL
IDIOMAS imparte clases de in-
gles todos los niveles. Tel: 687072535

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

50 CABRAS vendo, 35 con dere-
chos y carta verde. Tel: 671176525

CACHORRO raza Shih-Tzn hem-
bra, desparasitado y vacunado, con
microchip. Tel: 979748954
CANICHES blancos vendo (2), un
macho y una hembra, 2 meses y
argaponis económicos. Tel:
656438764

COCKER RUANO6 meses, todas
las vacunas. 100 Eu. Tel: 661588079
MAQUINARIA AGRICOLA ven-
do, de todo tipo, buenas condi-
ciones. Tel: 626764313/979797897
PALOMAS DE FANTASIA14 ra-
zas. Tel: 680400536
UNA PERRAy dos machos de ra-
za pequeña chiguaguas. Tel:
659464322

EPAGNEUL BRETON se ofrece
para montas, excelente pedigree,
capa negro y blanco. Tel: 659952212
TERMINO VIÑALTA Perreras al-
quilo. Tel: 979720378

CDS vendo, gravados y nuevos.
Económicos. Tel: 675486891
DOS ORDENADORESvendo, por
60 y 150 Euros respectivamente,
tambien arreglo toda clase de or-
denadores estropeados. Tel:
661353809
ORDENADORvendo. 140 Eu. Tel:
651199693

5 Balcones de forja, ven-
do. Tel: 616772054

BARRICAS “BOCOYvendo, 450
Litros, para decorar. 40 Eu/Unidad.
Tel: 648606021
ESCOPETA SARASKETA Mo-
delo PER, calibre 12, 2 cañones pa-
ralelos. Espulsa los cartuchos. Tel:
979730618
MESA DE PING Pong, modelo
Neon de la marca Suntrack, buen
estado. 120 Eu. Tel: 671319250
MOTOROLA V360 para vodafo-
ne, vendo, a estrenar, económico.
Tel: 692886693
PALENCIA vino de cosecha ven-
do. Tel: 979747385
PUERTAS NUEVAS DE PINO
para exterior con clavos, partidas
al medio, indicadas para casas ru-
rales, cabañas, chocos, bodegas,
merenderos, etc, se venden a 132
Eu y otros materiales de construc-
ción también baratos, se venden
por jubilación. Tel: 645226360
TELEVISIÓN TELEFUNKEN 32
“ y video Vhs Panasonic. Tel:
630739567. Llamar tardes-noche
VENTANAS de madera de Pino,
desde 40 Eu,  nuevas, de varias
medidas y puertas para interior de
una o dos hojas por 30 Eu, y coci-
nas esmaltadas blancas de carbón
por 240 Eu, todo lo vendo. Tel:
645226360
TORNO para madera de 1 m de
largo, sierra de cinta pequeña. Tel:
615273639

OFERTA

9
VARIOS

OTROS

8
MÚSICA

OFERTA

7
INFORMÁTICA
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CABEZAde Maquina de coser ne-
gra, compro. Tel: 629906673

PERSONA busco para compartir
viaje que vaya de Palencia a Aran-
da de Duero (Burgos), harario de 8-
3, flexible. Tel: 651669072

BMW 318 IS Coupe, vendo, año
93, llantas de aluminio, 4 cuatro
originales. 168.000 km. Tel:
609270802
CICLOMOTOR marca JAC, ven-
do. 600 Eu. Tel: 661932320
HONDA CBR 600 F, año 2005, co-
lor negro. 7000 Eu. Como nueva.
Tel: 670382782
MOTO APRILIA vendo, 850 Eu.
Como nueva. Tel: 647545422
MOTO ESTILO CUSTOM Jilum,
125 CC, vendo, todos los extras.
3000 km. Marzo de 2006. Tel:
620394784

PIAGGIO ZIPen venta, 49 cc, con
maletin, muy barata. 700 Eu. Tel:
679356505
RENAULT LAGUNA color gris
metalizado, año 98, e/e, airbag, a/a
y enganche para remolque, diesel.
3500 Eu negociables
RENAULT MEGANE 1.600 Ful
Equip, Urge vender, 40.000 km, per-
fecto estado. 6.000 Eu. Tel:
619853106
RENAULT MEGANE COUPEven-
do, 1900 DCI. Año 2002. Tel:
605861066
RENAULT SPACE vendo, con 6
asientos, pasada ITV en Agosto de
2006, también vendo remolque-
tienda Conver-13, todo lo vendo
por 3500 Eu. Tel: 616205777
ROVER 216 COUPE vendo, mo-
tor Honda, 136 CV, año 1994. 2.200
Eu. Tel: 647943019/661468589

SUZUKI GSX 1000R vendo,  año
2002  Un solo dueño, 22000 Km
reales, libro revisiones Concesio-
nario. Extras: funda sobredepòsi-
to. Tel: 616  248 496 (Jesus

VOLVO S60 D5en venta, full equi-
pe, año abril 2002, 180.000 km. Tel:
678402099

CABALLERO DE 69 años, desea
conocer para relación seria o para
amistad, mujer española, libre, ho-
gareña, sincera. Seriedad. Tel:
690300706. Valladolid

SEÑOR DE 54 AÑOSsincero, ho-
gareño, no furmador ni bebedor,
busca señora con buen corazón pa-
ra bonita amistad y posible relac-
ción estable. No mensajes ni lla-
madas perdidas. Tel: 615273639

CHICO ATRACTIVOse ofrece pa-
ra relaciones esporádicas con se-
ñoras o señoritas, zona norte de
Palencia y Leon. Mucha discreción.
Repetiras. Tel: 628570407

OFERTA

11
RELACIONES
PERSONALES

OFERTA

10
MOTOR

OTROS

DEMANDA

9
VARIOS

22
GENTE EN PALENCIA

CLASIFICADOS
Del 20 al 26 de julio de 2007

SE REALIZAN
TRABAJOS EN

PLADUR
Tabiques, techos,
techos desmonta-

bles,aislamientos y
estanterias

630 854 771

INFORMACIÓN Y CURRICULUM: · GRUPO NORTE · Paseo del Salón, 31. Entpla. - Tel.: 979 712 135 • Fax 979 100 630 • palencia.ett@grupo-norte.es

Puesto: SOLDADORES 
Requisitos: Experiencia contrastada como soldador.
de hilo o de tig. Carnet de conducir y vehículo propio.
Ofrecemos: Contrato de tres meses por
ETT+incorporación. 

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

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

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

Ofrecemos: Contrato temporal  y  posible incorporación a

la empresa.

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

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

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

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

¡¡¡PREPARATE!!!

979 74 13 71
626 216 398

¿QUIERES TENER 
INDEPENDENCIA PROFESIONAL?

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

CLASIFICADOS
979 70 62 90



Cuatro
08.00 Melrose Place. 
08.50 Contamos contigo.
Concurso.
09.40 Menudo Cuatro.
Magacín.
10.10 Los Algos. 
12.05 Sabria,, cosas de
brijas.
13.10 Scrubs.
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Embrujadas.
16.55 Channel nº 4. 
18.55 Alta tensión. 
19.55 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo de la
ONCE.
21.45 Benidorm: docum.
22.15 Callejeros.
23.50 Cine cuatro.
02.00 Hazte un cine.
03.55 Shopping.
05.55 Redifusión.

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

Tele 5
07.00 Informativo matinal.
08.45 Summerland.
09.45 Jake 2.0. 
10.45 El programa de
verano.
14.30 Informativos Tele 5.
Incluye las previsiones del
tiempo.
15.30 Aquí hay tomate.
Programa presentado por
Jorge Javier Vázquez y
Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea. Serie
17.45 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5.
21.20 Caiga quien caiga.
23.00 Mentes crininales.
01.00 El coleccionista (de
imágenes noche).
02.30 Noche de suerte.
03.15 Más que coches
03.45 En concierto.
04.15 Infocomerciales.

La 2
08.00 Los Lunnis. La serie. 
09.00 Los Lunnis. Little
Einsteins, Fimbles, Pigy y
sus amigos, Tortugas
Ninja, Trollz y Berni. 
12.00 El Show de Basil
Brush.
13.05 Las gemelas de
Sweet Valley.
14.00 Sheena.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Tour de Francia.
17.30 Jara y sedal. 
18.00 AMucho viaje.
18.25 Blue water high. 
19.35 Lois y Clark: nuevas
aventuras de Superman.
20.30 La 2 Noticias. 
20.55 El tiempo
21.00 2 hombres y medio.
21.40 La suerte en tus
manos.
22.00 El cine de La 2. 
00.00 El Ala Oeste.

MIÉRCOLES 25 La Sexta
07.05 Las tentaciones 
de Eva.
07.30 Sé lo que hicisteis... 
08.25 Teletienda. 
09.10 Despierta y gana.
09.55 Hoy cocinas tú.
10.50 SMS.
12.55 Cómo conocí a
vuestra madre. . 
13.25 Padre de familia.
13.55 DAC. Diario del
Analista Catódico.
14.25 La Sexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicísteis... 
16.30 Falcon Beach.Nueva
17.30 Ley y Orden. 
18.25 Cine. A determinar. 
20.25 LaSexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 Me llamo Earl. 
21.55 Planeta finito.
Martina Klein en Toscana.
22.55 Pocholo 007. 
00.00 ¿Qué hacemos con
Brian?.
01.50 Crim. imperfectos.

Tele 5
07.00 Informativos.
08.45 Día de suerte.
Concurso
09.45 Jake 2.0
Serie.
10.45 El programa de
verano. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones del
tiempo.
15.30 Aquí hay tomate.
Programa presentado por
Jorge Javier Vázquez y
Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea. 
Serie.
17.45 Está pasando.
Magazine.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos
Telecinco.
21.20 Cámera café. Humor.
22.00 Programa por
determinar. 
02.00 Noche de suerte.
03.15 Infocomerciales.

Cuatro
07.55 Melrose Place. 
08.50 Contamos contigo.
09.25 Cosas de marcianos 
09.50 Los Algos. Con Bola
de Dragón y MAR.
12.05 Sabrina, cosas de
brujas.
13.05 Pressing catch. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Embrujadas.
16.45 Channel Fresh.
18.50 Alta tensión.
Concurso.
19.55 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.45 Matrimonio con
hijos.
22.10 Entre fantasmas. 
00.05 Las voces de los
muertos. Serie.
02.05 Cuatrosfera. Incluye
South park, Los Oblongs y
Rahxephon.
03.20 Llámame.

Antena 3
La 2

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

08.00 Los Lunnis.
09.00 Comecaminos.
Incluye: 10+2, Fimbles,
Trollz, Pigy y sus amigos.
12.10 El Show de Basil
Brush.
13.10 Las gemelas de
Sweet Valley. 
14.10 Shenna.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Tour de Francia.
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 Blue Water High.
19.30 Lois y Clark. Las
aventuras de Supermán
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo
21.00 Dos hombres y
medio. Sorteo Bonoloto.
22.00 Mujeres
desesperadas.
00.30 Noticias Express.
00.35 A 2 ms. bajo tierra.

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

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

Antena 3
06.00 Las Noticias de la
Mañana.
09.00 Megatrix.Incluye
Shin Chan, Lizzie y el
Príncipe de Bel Air.
11.15 El destape. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Zorro. Telenovela.
17.00 Amores de
mercado. Serie.
18.00 En antena. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario del viernes.
Con Yolanda Vázquez. 
20.30 Uno contra cien.
21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 3.
02.45 Adivina quién gana
esta noche. Concurso.

JUEVES 26 La Sexta
07.05 Las tentaciones de
Eva. Cocina
07.30 Sé lo que hicisteis...
08.25 Teletienda.
09.10 Despierta y gana. 
09.55 Hoy cocinas tú. 
10.55 SMS.
12.55 Cómo conocí a
vuestra madre.
13.25 Padre de familia.
13.55 Crímenes
imperfectos.
14.25 La Sexta Noticias. 
14.57 Futurama. Serie.
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.30 Falcon Beach.
17.30 Ley y orden. 
18.25 Cine.
20.25 La Sexta Noticias.
20.58 Padre de familia.
21.25 Me llamo Earl.  .
21.55 Navy: Investigación
criminal.
23.45 The Unit.
01.30 Los Soprano.
02.40 La Sexta juega.
06.00 No sabe no contesta

Tele 5
07.00 Informativos.
08.45 Día de suerte.
09.45 Jake 2.0.
10.45 El programa de
verano. Incluye ‘Karlos
Arguiñano en tu cocina’. 
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones del
tiempo. Presentado por
Hilario Pino.
15.30 Aquí hay tomate.
Presentado por Jorge
Javier Vázquez y Carmen
Alcayde.
17.00 Yo soy Bea. Serie.
17.45 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos
Telecinco.
21.20 Cámera café.
Espacio de humor.
22.00 Nadie es perfecto. 
01.00 TNT.
Espacio de actualidad.
02.15 Noche de suerte.
Concurso.
03.15 Infocomerciales.

Cuatro
07.30 Melrose place.
Serie.
08.25 Contamos contigo.
Concurso
09.25 Cosas de marcianos
09.50 Los Algos.
12.00 Sabrina, cosas de
brujas.
13.05 Pressing Catch.
14.00 Noticias Cuatro.
Informativos
14.55 Embrujadas.
16.50 Channel Fresh.
18.55 Alta tensión. 
Concurso.
19.55 Money, money. 
21.00 Noticias Cuatro.
Con el sorteo de la ONCE.
21.45 Matrimonio con
hijos.
22.10 Médium.
01.00 Millémium.
01.55 Cuatrosfera. Con las
series South Park, Los
Oblongs y Rahxephon.
03.05 Llámame.
Concurso.

Antena 3
La 2

07.30 Melrose place.
Serie.
08.25 Contamos contigo.
Concurso
09.25 Cosas de marcianos
09.50 Los Algos.
12.00 Sabrina, cosas de
brujas.
13.05 Pressing Catch.
14.00 Noticias Cuatro.
Informativos
14.55 Embrujadas.
16.50 Channel Fresh.
18.55 Alta tensión. 
Concurso.
19.55 Money, money. 
21.00 Noticias Cuatro.
Con el sorteo de la ONCE.
21.45 Matrimonio con
hijos.
22.10 Médium.
01.00 Millémium.
01.55 Cuatrosfera. Con las
series South Park, Los
Oblongs y Rahxephon.
03.05 Llámame.
Concurso.

06.00 Euronews.
08.00 Los Lunnis.
09.00 Comecaminos. 10+2
Fimbles, Trollz, Berni,
Pugy y sus amigos. 
12.10 El Show de Basil
Brush.
13.10 Las gemelas de
Sweet Valley.
14.10 Sheena.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Cicismo. 
Tour de Francia. 
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.25 Blue water high.
19.30 Lois y Clark.
20.30 La 2 Noticias.
21.00 El tiempo. 
21.05 Dos hombres y
medio.Sorteo Bonoloto.
22.00 Caso abierto. 
00.35 Turf. 
01.30 A 2 ms. bajo tierra.

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

VIERNES 20
Cuatro

07.35 Cuatrosfera. Incluye
El coche fantástico y Lea
Parker. (Estreno).
11.05 Los Algos. Incluye
el estreno Vuelo 29 y Bola
de dragón.
12.30 Tercer torneo de
Agility de Cuatro. 
13.25 Pressing Catch.
Entretenimiento.
14.30 Noticias Cuatro. 
15.00 Humor amarillo.
16.30 Home Cinema.
19.00 Menuda decisión.
20.05 Las Vegas.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye sorteo de ONCE. 
21.35 Campeonísimos.
Serie.
22.00 Cine cuatro.
00.10 Cine Cuatro. 
01.55 Weeds.  
02.50 Juzgado de guardia. 
03.15 Enredo.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
08.00 Hora Warner.
09.30 Zon@ Disney. Kim
Possible, La mosca
Maggie, American dragon
11.45 Berni.
11.50 Cine para todos.
Película por determinar.
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1. María
Casado y Sergio Sauca.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde.
18.00 Cine de barrio.
Película por determinar.
21.00 Telediario 2.
21.25 El tiempo.
21.30 Informe semanal.
Informativo
22.30 Los inolvidables del
cine. A determinar. 
01.55 Urgencias.
Serie.
03.00 Noticias 24 H. 

Tele 5
06.30 Supercampeones.
06.50 El mundo mágico 
de Brunelesky.
07.00 Birlokus Klub.
09.45 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 Gran Premio
de Alemania.
15.15 Informativos Tele 5. 
16.00 Cine On.
18.00 Cine On.
20.10 El buscador de
historias.
20.55 Informativos.
21.30 Sábado D Vita Flash. 
22.00 Sábado Dolce Vita.
02.00 Noche de suerte.

La 2
06.00 Euronews.
07.30 UNED.
08.00 Los Conciertos 
de La 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
11.30 El Conciertazo.
12.30 Tendido cero.
Información taurina.
13.00 Cartelera.
13.30 Escuela de padres.
14.25 Sorteo Lotería.
15.00 Estadio 2. Incluye
La 2 Noticias Express.
21.00 Paraísos cercanos. 
22.05 Es tu cine. A
determinar.  
00.30 Turf. 
01.30 La Noche temática.
04.30 Cine de madrugada.
A determinar.
05.30 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 Sexta Noticias.
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama.
15.55 El Club de Flo. 
18.25 Dímelo al oído.
19.20 Plantea finito.
20.25 La Sexta Noticias.
20.25 La ventana
indiscreta. Con Pilar Rubio
21.55 Desaparecida.
23.50 Sra. presidenta. 
00.40 Todos a cien (x).
01.45 Alessandra...Solo
sexo.
02.50 Juega con la Sexta.

Antena 3
06.00 Repetición de
programas.
06.30 Daniel El travieso.
07.00 Power Ranger 
Wild Force. 
08.00 Megatrix.Incluye las
series El Equipo A, Heidi,
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 21
Cuatro

07.40 Cuatrosfera. Incluye
las series Las aventuras
de Chuck Finn, El coche
fantástico, Las aventuras
de Leo Parker y Tan
muertos como yo. 
11.05 Los Algos. 
12.30 Tercer torneo
Agility de Cuatro.
13.30 Pressing Catch. 
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Humor amarillo.
16.30 Nada x aquí. 
Magia.
18.05 Home Cinema.
20.00 Las Vegas. 
21.00 Noticias Cuatro.
21.35 Matrimonio con
hijos.
22.00 Cuenta atrás. 
23.05 Cuarto milenio. 
01.35 Masters del horror.
02.25 Más allá del límite.
04.50 Llámame.

TVE 1
06.00 Noticias 24H. 
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@ Disney.
Cuzco, Un emperador en
el cole, La mosca Maggie,
Raven, American Dragon,
Kim Possible.
11.45 Cine para todos.
14.00 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1.
Informativo.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde.
Por determinar
18.00 España directo.
Reportajes de actualidad.
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo.
21.55 La Película de la
Semana. A determinar.
00.00 Especial cine.
02.00 Urgencias.
03.00 Noticias 24 H.
Informativos.

Tele 5
06.30 Supercampeones.
06.50 El mundo mágico 
de Brunelesky.
07.00 Birlokus Club.
09.30 GP2 Series.
Alemania. Con previo.
11.00 Bricomanía.
11.45 Superbike
República Checa.
13.00 Gran Premio F-1
de Alemania.
16.00 Cine On.
18.00 Medical
investigation. Serie. 
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos
Telecinco.
21.30 Dutifrí.
22.30 La que se avecina.
00.30 El coleccionista de
imágenes.
02.00 El coleccionista.
02.20 Noche de suerte.

La 2
08.45 Buenas noticias.
09.00 Shalom.
09.15 Islam Hoy.
09.30 Con todos los
acentos.
10.00 Últimas preguntas. 
10.25 Testimonio.
10.30 El Día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 El escarabajo verde.
12.30 América mítica. 
13.00 Paraísos de
Centroamérica.
13.40 Cuadernos de paso. 
15.00 Estadio 2.
18.00 A determinar. 
19.30 España en
comunidad.
20.00 Noticias express.
20.05 De cerca. 
21.20 Filo de lo imposible. 
22.30 En realidad.
00.30 Moto GP Club.
01.30 Redes.

La Sexta
07.20 No sabe, no
contesta.
08.10 Apuesta en 20’’.
09.00 Cocina con 
Bruno Oteiza. 
09.25 Hoy cocinas tú.
11.05 Bichos y Cia. 
11.35 Documental.
12.30 Documental.
13.25 Documental.
14.25 La Sexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.25 Futurama.
16.20 El Club de Flo.
18.35 Anónimos.
20.25 La Sexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 Por determinar.
23.15 Standoff. Los
negociadores.
01.10 Brigada policial.
02.10 Juega con La Sexta.
06.00 No sabe no
contesta.

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

DOMINGO 22
Cuatro

07.40 Melrose Place.
08.35 Contamos contigo.
09.35 Cosas de
marcianos. Moby Dick. 
10.10 Los Algos. 
Incluye  MAR y Bola de
dragón.
13.05 Pressing Catch. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Embrujadas.
16.50 Channel nº 4.
Magazine.
18.55 Alta tensión.
19.55 Money, money.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.45 Matrimonio con
hijos.
22.00 Serie.
01.00 Surferos de verano. 
02.05 Cuatrosfera. Incluye
las series South Park, los
Oblongs y Rahxephon.

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

Tele 5
07.00 Informativos.
08.45 Summerland.
09.45 Jake 2.0 . 
10.45 El programa de
verano. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones del
tiempo.
15.30 Aquí hay tomate.
Programa presentado por
Jorge Javier Vázquez y
Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea.
Serie.
17.45 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café. Humor.
22.00 CSI Las Vegas. VI 
01.00 CSI Miami.
02.00 Noche de suerte.
Concurso.
02.45 Infocomerciales.

La 2
08.30 Comecaminos.
Incluye: 10+2, Fimbles,
Trollz, Pigy y sus amigos.
12.10 El show de Basil
Brush.
13.10 Las gemelas de
Sweet Valley.
14.10 Sheena.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Ciclismo Tour de
Francia.
17.20 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.25 Blue Water High.
19.30 Lois y Clark: Nuevas
aventuras de Supermán.
20.30 La 2 Noticias. 
20.55 El tiempo.
21.00 2 hombres y medio.
Incluye sorteo Bonoloto. 
22.00 Versión española. 
00.30 Noticias Express.
00.35 A dos metros bajo
tierra.

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

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

LUNES 23
Cuatro

07.35 Melrose Place.
08.30 Contamos contigo.
09.30 Cosas de
marcianos.
09.55 Los Algos.Con Bola
de Dragón y MAR. 
12.05 Sabrina, cosas de
brujas.
13.05 Pressing Catch. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Embrujadas.
16.50 Channel Fresh. 
18.55 Alta tensión. 
19.55 Money, money.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.45 Matrimonio con
hijos.
22.00 Cinco hermanos. 
00.05 Alondra. Historia de
una transexual. 
00.55 Queer as folk.
02.10 Cuatrosfera.

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

Tele 5
07.00 Informativos.
08.45 Día de suerte. 
09.45 Jake 2.0 
10.45 El programa de
verano. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos. Con la
previsión del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Programa presentado por
Jorge Javier Vázquez y
Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 Está pasando. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café. 
Humor.
22.00 Jericho.
00.00 Hormigas blancas.
02.15 Noche de suerte.
03.00 Infocomerciales.
06.00 Fusión sonora.
Musical.

La 2
06.00 Euronews.
08.00 Los Lunnis. La serie.
08.30 Comecaminos. 10+2
Fimbles, Trollz, Berni y
Pigy y sus amigos. 
12.00 El Show de Basil
Brush.
13.00 Las gemelas de
Sweet Valley.
14.10 Sheena.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Grandes
documentales.
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 Blue water high. 
19.30 Lois y Clark.
20.30 La 2 Noticias. 
21.05 Dos hombres y
medio. Sorteo Bonoloto.
22.00 Documentos TV.
23.10 En portada. 
00.05 Noticias Express.
00.10 A 2 ms. bajo tierra.

La Sexta
07.05 Tentaciones de Eva.
07.30 Sé lo que hicisteis.
08.25 Teletienda.
09.10 Despierta y gana.
09.55 Hoy cocinas tú. 
10.55 SMS.
12.55 Cómo conocí a
vuestra madre.
13.25 Padre de familia.
13.55 DAC.
14.25 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.30 Bones.
17.30 Ley y orden. 
18.25 Cine. A determinar.
20.25 La Sexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 Me llamo Earl. 
21.55 Sé lo que hicisteis
la última semana.
23.55 Sabías a qué venías. 
01.30 Crim. imperfectos.
02.30 Juega con laSexta.

Antena 3
06.00 Las Noticias de la
Mañana.
09.00 Megatrix.
11.45 El destape.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
Dibujos animados.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Zorro. Telenovela.
17.00 Amores de mercado.
18.00 En antena
19.15 El diario de verano. 
20.30 Uno contra cien.
Concurso.
21.00 Antena 3 Noticias 2
22.00 Una de aventuras.
Cine por determinar.  
01.30 Por determinar. 
02.15 Antena 3 Noticias. 
02.30 Supernova.
Concurso.
05.00 Repetición de
programas.

MARTES 24

TOUR DE FRANCIA
Hora: 15.45

Michael Rasmussen, líder en la
clasificación del Tour de Francia,
es uno de los corredores favoritos. 

La 2 Viernes
LAS VEGAS
Hora: 20.05 

James Caan es el protagonista de
esta serie que tiene a un casino de
Las Vegas como escenario principal.

Cuatro Sábado
G.P. DE FÓRMULA 1 ALEMANIA 
Hora: 13.00 

Todo está listo en el circuito alemán
de Nurbrurging. Lewis Hamilton
continúa líder de la clasificación.

Tele 5 Domingo
JERICHO   
Hora: 22.00 

La población de Estados Unidos se
enfrenta a una catástrofe nuclear
de dimensiones nacionales.

Tele 5 Martes
PLANETA FINITO  
Hora: 21.55

La modelo Martina Klein nos invita
a conocer los rincones más bellos
de la región italiana de La Toscana.

La Sexta Miércoles
NADIE ES PERFECTO
Hora: 22.00

Los guapos se enfrentan a los listos.
Los concursantes de ‘Nadie es
perfecto’ asumen nuevas pruebas.

Tele 5 Jueves
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TELEVISIÓN
Del 20 al 26 de julio de 2007

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 20
13.00 Cocina de Localia
con Fernando Canales.
14.00 Desiertos de la
tierra.
14.30 Telenov. ‘Isabella’.
15.30 Cine ‘Capri’.
17.30 Lucky Lucke
18.00 Rebelde way 
18.45 Alma pirata.
19.30 Besos robados.
20.30 Saint Tropez.
21.30 Aquellos
maravillosos 70.
22.00 ZipZalia.
22.30 Cine. ‘Muerte en
las sombras’. 

SÁBADO 21
12.00 El refugio.
13.00 Saint Tropez. 
14.00 Aquellos
maravillosos 70’. Serie.
14.00 Cocina de Localia

con Fernando Canales.
15.30 El rostro humano.
16.30 Jamie Oliver.
17.30 Cine. ‘Saco y
Vanzetti’ 2005.   
19.30 Viajar por el
mundo. Rio de Janeiro.  
20.30 Guías: Hong Kong. 
21.00 Hotel Babylon.
22.00 Tacones armados. 
22.30 Cine. ‘La vida es
silvar’. 1998.

DOMINGO 22
12.00 El refugio.
13.00 Saint-Tropez.
14.00 Maravillosos 70.
14.30 La cocina de
Fernando Canales.
15.30 ‘La magia de
Hollywood’.
16.30 Viaje por el mundo.
España viva. Formentera
17.30 El tigre de Esnapur

Localia Canal 59

VIERNES 20
14.30 Noticias. Regional.
15.00 Documental.
15.30 Noticias. Local.
16.00 Cine. ‘África en la
sangre’.
18.00 Serie. ‘Rebelde’.
20.00 Noticias. Local.
20.30 Noticias. Regional.
21.05 El tiempo.
21.10 El arcón.
22.10 Mediambiente.
22.20 Plaza mayor. 

SÁBADO 21
14.00 La Semana. Local.
14.35 La Semana C y L.
15.05 Plaza Mayor.
15.30 Documental.
‘República Dominicana’. 
16.00 Cine. ‘Aventura en
la corte del rey Arturo’.
18.00 Serie. ‘Rebelde’. 

20.00 Reportaje.
20.30 Noticias F/S.
21.00 Trotapáramus.
21.30 Plaza Mayor.
22.00 S.I. Confidencial.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Prime Time 3 y 4.

DOMINGO 22
14.00 La Semana.
14.30 Telenoticias F/S.
14.35 A caballo.
15.00 Plaza Mayor.
15.30 Qasqhai
Challlenge 3- Colonia.
16.00 Cine. ‘Selección
natural’.
18.00 Serie. ‘Rebelde’. 
20.00 Puerta grande. 
20.30 Telenoticias. 
21.00 Plaza Mayor. 
21.30 Verano en C y L.
22.30 El Gran Prix.

VIERNES 20
12.00 El color del
pecado.
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.
14.00 Actualidad local.
14.30 Canal 4 Noticias.
16.00 Los inmortales.
17.00 Festival Folclore. 
18.00 El Santo.
19.00 Date el bote.
20.00 Actualidad local.
20.30 Canal 4 Noticias 2
21.00 Sol y sombra.
22.00 Programac. local.

SÁBADO 21
12.00 Tiempo de tertulia. 
13.30 Progr. de cocina. 
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Tiempo de viajar

16.00 Sol y sombra.
17.00 Festival Folclore.
18.00 Cine.
19.45 La Barraca.
21.00 Documental.
21.30 Canal 4 Noticias 2
22.00 H.R. Manzanares.

DOMINGO 22
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Documental.
16.00 Air América.
16.50 Helicops.
17.00 Festival folclore.
17.45 Seven days.
18.30 H.R. Manzanares.
20.00 Tiempo de viajar.
21.00 CyL se mueve. 
21.30 Canal 4 Noticias.

Canal 4 

TV Palencia 
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La provincia de Palencia ha conta-
do por unos días con la presencia de
los 335 integrantes de 55 países de
la Ruta Quetzal, entre los que se en-
cuentra el palentino Miguel del Amo
Ramos, junto a de la Quadra Sal-
cedo, inconfundible por su bigote
aunque algo más cascado de reco-
rrer mundo, a los que se sumó en
Frómista el presidente de la Junta de
Castilla y León, Juan Vicente Herre-
ra, haciendo aquello de “dejad que
los niños se acerquen a mi” (y los no
tan niños). Este encuentro tuvo lu-
gar justo el mismo día en el que se
suponía que la Ministra de Fomen-
to, Magdalena Álvarez, venía a vi-
sitar las obras de la Ronda Norte
de Palencia, primera autovía en la
que se ha aplicado caucho de neu-
máticos usados. Pero no pudo ser,
Álvarez tuvo que viajar hasta Ibiza
ante el temido escape de fuel del
barco Don Pedro y con más miedo
que otra cosa viajó a las Islas Balea-

res con la incertidumbre de que
se volviera a repetir el caos del Pres-
tige en Galicia. Lo que viene a de-
jar claro que nadie está libre de ca-
tástrofes de este tipo.

Nos quedamos sin Ministra pe-
ro al menos y gracias a la inaugu-
ración del nuevo Parque Eólico de
Fuentes  de Valdepero, Palencia se

ha convertido en la tercera pro-
vincia de la región en lo que
a desarrollo de energías eóli-
cas se refiere, tan solo detrás
de Burgos y Soria.

Pero no todas podían ser
buenas noticias,hemos esta-
do a punto de quedarnos sin
casetas de día en la Feria de San
Antolín.Las dos asociaciones
de hostelería de la capital, la
Asociación de Empresarios de
Hostelería y la de la Confede-
ración Palentina de Organizacio-
nes Empresariales no se ponían
de acuerdo y por eso, la con-
cejalía de Turismo,encabeza-
da por Ángel Luis Barreda ha
cogido el toro por los cuer-
nos y ha decidido que sea el
Ayuntamiento el que organi-
ce el ‘De tapas por Palencia’.Así
que no nos privaremos de las
tapitas.
gebe@genteenpalencia.com �

De la Ruta Quetzal a San Antolín

Pero no fue así y
Álvarez viajó a Ibiza
con más miedo que
otra cosa para que
no se repitiera lo
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Miguel de la Quadra
Salcedo

Director Ruta Quetzal

Francisco J. López y
Valentín Gómez

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

Miguel de la Quadra-Salcedo
creó este programa en 1979,
por sugerencia de S.M. el Rey
de España, con el objetivo de
consolidar entre la juventud de
16 y 17 años los cimientos de la
Comunidad Iberoamericana de
naciones entre todos los países
de habla hispana, incluidos Bra-
sil y Portugal. Gracias a ello cer-
ca de 8.000 jóvenes de todo el
mundo han tenido la oportuni-
dad de descubrir las dimensio-
nes humanas, geográficas e his-
tóricas de otras culturas. Inclui-
das las de Palencia, pues han
pasado aquí unos días.

A punto se ha estado de que este
año no se celebrara el De tapas
por Palencia durante los Sanan-
tolines y todo porque las asocia-
ciones de hosteleros que exis-
ten en Palencia no se ponían de
acuerdo. Una vez más no se
piensa en el consumidor sino en
ser dañinos. Son constantes las
riñas entre las dos asociaciones
pero con esto lo único que
consiguen es que los mayores
perjudicados sean ellos mis-
mos, los hosteleros. Finalmen-
te habrá casetas.

LA PEDREA DE SANTO TORIBIO


