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DEPORTES 
La Villa Romana La Olmeda cerrará el 6 de septiembre
con motivo de la Vuelta Ciclista a España Pág.5

TRADICIÓN
Becerril de Campos repartirá  2.000 raciones de jijas
y morcilla el sábado en la IV Fiesta de Invierno Pág.7

CULTURA Y OCIO
Más de 8.700 personas han disfrutado de la buena
música en el Patio del Palacio Provincial     Pág.5

JUZGADOS
El Procurador del Común exige al Ayuntamiento ven-
teño que garantice la convocatoria de plenos   Pág.6

PALENC IA

Los palentinos
gastan treinta
euros menos en 
las rebajas que la
media nacional

La CPOE califica la campaña
de discreta motivada por la
caída del consumo y la
pérdida de poder adquisitivo

LOCAL                                           Pág. 4

El Ayuntamiento
solicitará ayuda 
a la Junta para
rehabilitar la 
Plaza de Abastos

La subvención, que
asciende a 100.000 
euros, irá destinada a
sufragar la primera fase

LOCAL                                           Pág. 4

Semanalmente publicaremos algunos de los puntos donde distribuimos el periódico, para que
sepas exactamente el lugar en el que puedes encontrarnos.

Periódico Gente
C/ Mayor Principal, 1
Casa Esguevillas
Avd. León, 3
Bar Puentecillas
Silvino Sierra, 2
Bar Eden
C/ Trigales, 3
Bar Bianco

Santo Domingo de Guzmán
Carnecia J. Linares
Federico Mayo, 3
Centro Cultural
Provincial
Plaza Abilio Calderón
Charcutería Isabel 
Plaza la Castellana
Eras del Bosque, puesto 18

Carnicería Rueda
Avda. Derechos Humanos, 9
Centro Comercial Las
Huertas
Avda. Madrid
Supermercados Eroski
Doctor Fleming, 1-3
Frutería Begoña
Maldonado, 8

Frutería Miguelín
Modesto LaFuente, 29
Foto Prix
C/ Mayor 120
Supermercado Día
Avda. Cardenal Cisneros, 17
Plenitud Social
Conde Vallellano, 4
RACE

Casado del Alisal
Cafetería Restaurante
La Trébede
Plaza Mayor, 4
Cervecería Rivera 13
Avda. Manuel Rivera, 13
Centro Comercial Las
Huertas
Avda. Madrid

Cervecería Adams
Teófilo Ortega, 2
Bar El Cristo
El Brezo, 1
Café Bahía
Av. Valladolid
Hospital Provincial
San Telmo
Avda. San Telmo, 21

Hospital Río Carrión
Avda. Donantes de Sangre
Ayuntamiento de
Palencia
Plaza Mayor
Diputación Provincial
Burgos, 1
Ayuntamiento las
Canónigas

C/ Mayor, 7
Delegación Territorial
de la Junta
Avda. Casado del Alisal, 27
Cámara de Comercio
de Palencia
Plaza Pío XII, 7
Biblioteca Pública
Eduardo Dato, 5

Algunos de los puntos de distribución del periódico

Fallece Celso
Mellado, ex concejal
de Deportes y
Festejos por el PSOE
en el Ayuntamiento

El histórico militante
presidía en la actualidad
el Comité Local de la
Agrupación Socialista

LOCAL                                           Pág. 3

Adif realiza una 
prueba de carga 
en el subtramo del 
AVE Grijota-Becerril

PROVINCIA                                      Pág. 6

Castella sale a hombros 
tras cortar dos orejas



Háganos sus confidencias en:
cconfidencial@genteenpalencia.com

PALENCIA

El Ayuntamiento de
Palencia acomete-
rá el cierre de la

Calle Marta Domínguez,
ubicada en el Sector 8, y
su conexión con la
Avenida de Cuba a fina-
les del mes de septiem-
bre, después de que la
Comisión de Obras
aprobara en la jornada
del viernes el proyecto
de actuación valorado
en cerca de 255.000 eu-
ros. El proyecto contem-
pla la adecuación y
mejora del acerado y
pavimento deteriorados
por la circulación inde-
bida de los vehículos,
fruto de la falta de co-
municación de dicha
vía.

La Ordenanza del
mercadillo se apro-
bará en el pleno de

septiembre. Así lo espe-
ra el equipo de Gobier-
no que ha redactado un
reglamento exigente en
cuestiones como hora-
rio, limpieza, tasas y per-
misos para la venta am-
bulante.

La Consejería de Fo-
mento y Medio
Ambiente de la

Junta, a través de la Di-
rección General del Me-
dio Natural, adjudicó la
contratación de trabajos
de tratamientos selvíco-
las preventivos de in-
cendios en un total de
95 heectáreas de superfi-
cie forestal, pertene-
cientes a diversos térmi-
nos municipales de las
comarcas palentinas del
Boedo-Ojeda y la Val-
davia, por un importe
global de 91.079 euros.

CONFIDENCIAL
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s difícil de expresar con palabras el senti-
miento que te produce la pérdida de un
ser querido, de un amigo, de una persona
a la que siempre recordaré con una amplia

sonrisa y dispuesta a contestar,con gracia y con ca-
riño, a todas aquellas que preguntas que como pe-
riodista debía de formularle como concejal en las
áreas de Deportes y Festejos. El histórico militante
socialista y en la actualidad presidente del Comité
Local de la Agrupación del PSOE de la capital pa-
lentina,Celso Mellado Santamaría,ha fallecido a los
67 años,después de padecer una larga enfermedad.
Paradójicamente Celso nos deja en pleno bullicio
de las Ferias y Fiestas de San Antolín por las que
tanto trabajó a lo largo de su vida.

Los socialistas recuerdan la figura de Mellado co-
mo “un luchador infatigable y ejemplar”por sus ide-
ales políticos y “trabajador incansable” en su face-
ta de concejal al servicio de los ciudadanos.“Celso
Mellado era una persona sencilla, honrada y espe-
cialmente querida por todos los socialistas palen-
tinos y por toda la ciudadanía en general”.Y en eso
todos estamos de acuerdo, más allá de la ideología
política o de las distintas formas de pensar, Celso
fue para todos y cada uno de los palentinos,que tu-
vimos el placer de conocerle, una persona alegre,
honesta y de gran corazón. El equipo de Gente en
Palencia aprovecha estas líneas para mandar a su
familia con todo el cariño, el más sincero y sentido
pésame.Hasta siempre amigo.

Beatriz Vallejo · Directora 

Hasta siempre Celso

E

COMIC

gentedigital.es/blogs/palencia

El periódico Gente en Palencia no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones que
sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos

Periódico controlado por

Celso, compañero:
No hay palabras, no hay ninguna for-

ma de expresar correctamente lo que

hoy hemos sentido todos los peñistas

de Palencia, hoy el desfile no será

igual, ninguno que hagamos lo será,

en los días de SAN ANTOLÍN nos des-

pedimos de ti.

Te has pegado un garbeo para ver des-

de el cielo esta ciudad que tanto has

querido y por la que tanto has trabaja-

do. Por otra parte… ¡No podía ser de

otra manera! Si tenías que irte tenía

que ser ahora. Amigo, compañero,

concejal emérito -¡Quien lo diría

como los obispos!- Nos despedimos

con la pena que deja el vacío que nos

creas, pero con la certeza de que allí

donde vayan las gentes buenas, las

personas honestas y los concejales de

fiestas, estarás mirando y viendo el

discurrir de esta tú feria, de estas tus

peñas... No podíamos dejar pasar la

ocasión que nos brindas para saludar-

te de nuevo, para charlar otra vez,

para discutir sobre esto o sobre lo

otro,simplemente para estar acompa-

ñándote por medio de estas líneas en

este último viaje que has decidido

emprender.

Nos vemos compañero, en la Calle

Mayor del infinito o en la Cantina de

lo eterno,donde estamos seguros,nos

esperas con la sonrisa en la cara, la

música en el alma y los brazos abier-

tos. No queremos extendernos, por

que es duro hacerlo y por que se nos

hace cuesta arriba (ya sabes que lo

nuestro es lo llano). Siempre tendrás

un hueco en cada uno de nuestros

locales,en cada una de nuestros desfi-

les, en nuestra memoria colectiva y

sobre todo en nuestro recuerdo per-

sonal, nadie como tú supo entender,

ayudar y hasta enredar a las peñas en

cada cosa que se hizo, nos queda la

añoranza del día a día y de todo aque-

llo en lo que este Consejo estuvo con-

tigo y eso compañero,es imborrable.

Podría contar mil anécdotas,pero me

voy a quedar en una sola,cortita y que

entenderán casi todos los peñistas de

Palencia, una vez contigo fuimos

SINIESTRO TOTAL, hoy somos uno

menos,gana el cielo y pierden los que

se quedan, es lo que hay compañero,

no queda otra.

Hasta siempre y lo dicho. Nos vemos

en otro pregón,en otra feria más leja-

na,en otro mundo mejor.

Consejo Municipal de
Peñas de Palencia

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
administracion@genteenpalencia.com
Los textos, que irán acompañados de una
fotocopia del DNI.El periódico se reserva el

derecho de su publicación.

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mante-
nerte informado en nuestras páginas en Fa-
cebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

Mil historias por contar
Vuele usted mañana.

De punta en blanco
Higuaín y el peso de la etiqueta ‘fichaje de
la era Calderón”

África se mueve
El mundo al revés.

El insolidario
Textos inéditos y fotografías nunca vistas de
Javier Memba.

La apuesta del experto
Apuestas deportivas.

Mundial del Sudáfrica
Análisis de los equipos y los jugadores.

Palencia al detalle
Javier Huertas “Hanzo” fotografía de Palen-
cia todo lo que ama, lo que admira y lo que
detesta.

gentedigital.es/blogs
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Nuevo diseño de Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las porta-
das de la prensa española e internacional.
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Palentinos y visitantes acudirán a la
Cripta de San Antolín a beber agua

Gente
Todos y cada uno de los actos
programados para estas Ferias y
Fiestas de San Antolín giran en
torno a una jornada concreta, la
del próximo viernes 2 de sep-
tiembre, fecha en la que se cele-
bra San Antolín,patrono de la ciu-
dad de Palencia.

Miles de palentinos cumplen
cada año con la tradición de des-
cender a la Cripta y beber el
agua de su fuente.Al descender a
la misma se encuentran con un
recinto al que se baja a través de

una escalera plateresca de vein-
te peldaños.

Aseguran que el agua de la
Cripta tiene un sabor peculiar
que se debe a su alto contenido
en cal y son muchos los que con-
fían en sus propiedades curati-
vas y beneficios para el cuerpo.

Se atribuye la construcción
de la parte visigoda de la cripta
al rey visigodo Wamba, de quien
se dice que trajo las reliquias del
mártir francés Antolín a Palencia.
La leyenda, representada en los
bajorrelieves platerescos de la

escalera que baja a la cripta, des-
de el trascoro,dice que:"un jaba-
lí perseguido por don Sancho
durante una cacería se ocultó en
una gruta, que resultó ser la
abandonada cripta donde Wam-
ba había depositado las reliquias
del mártir San Antolín. El rey no
pudo cobrarse la pieza porque
su brazo que-
dó paralizado
cuando iba a
d i s p a r a r l e
una flecha".
T o m a d o
como la
advertencia
de la voluntad
del santo,pro-
metió erigir
allí un templo
si recuperaba la movilidad de su
brazo.

De esta forma, el 2 de sep-
tiembre día de San Antolín el
Obispo de la Diócesis de Palen-
cia, Esteban Escudero, oficiará la
homilía en honor del patrón.

La misma tendrá lugar a partir
de las 11.30 horas en la Santa
Iglesia Catedral. Una Misa en la
que también estarán presentes
todas las autoridades locales,
provinciales y regionales, así co-
mo las distintas peñas y todos los
palentinos y visitantes que dese-
en asistir.

Además, la música eucarística
correrá a cargo de Niños de Co-
ro, Capilla de la Catedral y Co-
ral Vaccea.

Acto seguido, se dirigirán a la
Cripta de San Antolín donde se
bendicirá el agua que luego se
repartirá a los fieles palentinos
allí presentes.

Y aunque el
día 2 centre to-
das las miradas
en el calendario
festivo, la seo
palentina viene
celebrando des-
de el pasado 24
de agosto el So-
lemne Novena-
rio que comien-
za todos los días

a las 20 horas y un cuarto de
hora antes tiene lugar el rezo del
Santo Rosario y breve ejercicio
de la Novena.

Así por ejempo,el Obispo de la
Diócesis,Mons.Esteban Escude-
ro,presidió la Eucaristía el pasado
lunes 29,día en el que se conme-
moraba el primer aniversario de
su toma de posesión como Obis-
po de la Diócesis palentina. El
martes 30 de agosto, predicó el
canónigo,Miguel Nieto.Y el jue-
ves 1 de septiembre, la Eucaristía
estará presidida por el Deán de la
Catedral,Ginés Ampudia.

FIESTAS ACTOS RELIGIOSOS

El viernes 2 de septiembre, día de San Antolín, el Obispo de la Diócesis 
oficiará en la Catedral la homilía en honor al patrón de la ciudad de Palencia

Los palentinos tienen fe en los poderes curativos del agua de la cripta.

Gente
La Fundación Díaz Caneja de
Palencia exhibe desde el pasado
martes 30 de agosto un total de
69 cuadros de la colección parti-
cular del periodista palentino
Javier Villán y de su mujer,Ana
Merino, que constituyen la “bio-
grafía”y son “reflejo”de su vida.

La vida en un cuadro,que se
podrá contemplar hasta el 25 de
septiembre, responde a toda la
biografía de la pareja y refleja to-
da su vida, tal y como lo ha reco-
nocido el periodista, quien re-
cordó que son objetos acumula-

dos durante 40 años “gracias al
trabajo, a amigos y a un gran sa-
crificio”.

Además de tratarse una histo-
ria sentimental, la exposición
también hace un recorrido “por
la historia política, social y artís-
tica del país durante los últimos
50 años” y su idea nació cuando
un día, en casa, el matrimonio se
preguntó qué iba a pasar con los
casi 10.000 libros y 300 cuadros
que poseen. Entonces se dieron
cuenta de que no había mejor
lugar que la Fundación Díaz Ca-
neja,“destino último de todo”,

como así ha asegurado Villán,
dado que sus obras permanece-
rán junto a la de sus grandes ami-
gos Juan Ma-nuel Díaz Caneja y
su esposa, Isabel Fernández.

La exposición fue inaugurada
por el alcalde de Palencia,Alfon-
so Polanco, quien estuvo acom-
pañado por el responsable del
departamento de Cultura, Rafael
del Valle,quien la calificó de “sin-
gular y muy especial”ya que gra-
cias a ella se conoce a la “canti-
dad de personas y personajes”
que han pasado por la vida de
sus promotores.

Javier Villán y Ana Merino exponen su
“biografía y su vida” a través de 69 cuadros
'La vida en un cuadro' se podrá contemplar hasta el 25 de septiembre
en la sala de exposiciones de la Fundación Díaz Caneja de la ciudad

Fallece Celso
Mellado,
ex concejal 
de Deportes 
y Festejos

Gente
Tras conocer en la mañana del
miércoles 31 de agosto la triste
noticia del fallecimiento del que
fuera durante muchos años con-
cejal del Ayuntamiento de Palen-
cia, Celso Mellado Santamaría,
todos los integrantes de la Corpo-
ración Local mostraron su más
sincero pésame a su familia. Cel-
so Mellado “trabajó con ahínco y
dedicó muchos años a mejorar su
ciudad así como la calidad de
vida de los que en ella viven”
apuntaron a través de un comu-
nicado de prensa desde el Ayun-
tamiento. Desde su responsabili-
dad como concejal en las áreas
de Deportes y Festejos realizó
“una magnífica labor, derrochan-
do ilusión,esfuerzo y dedicación.
Su carácter afable y cercano le
hicieron merecedor del cariño,el
respeto y la admiración tanto de
funcionarios como de todos
quienes conocieron su impronta
y talante”.Además,el Ayuntamien-
to, transmitió sus condolencias a
la familia socialista palentina por
la pérdida de uno de sus miem-
bros más destacados.

La música eucarística
correrá a cargo de
‘Niños de Coro’,

‘Capilla de la
Catedral’ y ‘Coral

Vaccea’
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Agropal se convierte en el mayor productor
y exportador de alfalfa y forrajes 

EMPRESAS

Agropal se ha convertido en el primer productor regional de alfalfa,
veza, ray-grass y otros forrajes, con una comercialización que supe-
ró las 40.000 toneladas en 2010 y que prevé alcanzar las 50.000 al
final de la campaña, en octubre de 2011.“Además somos el mayor
exportador de alfalfa y forrajes de la comunidad”, ha asegurado el
responsable de comercialización del grupo,Alberto Pérez.Para ello
Agropal ha contratado este año 9.000 ha de alfalfa, veza, ray-grass,
esparceta y otros forrajes en Palencia,Valladolid y Burgos, con lo
que ahora 12.000 ha de regadío se destinan a estos cultivos.

Asaja pide a Silván que marque una
política medioambiental “sensata”

SECTOR AGROGANADERO

El próximo lunes se celebra el primer encuentro de las organi-
zaciones profesionales agrarias con el responsable del área de
Medio Ambiente en la Junta de Castilla y León,el consejero Anto-
nio Silván. Un encuentro que Asaja considera muy importante,
en primer lugar porque parte fundamental de todo lo que se
gestiona y legisla en este departamento está relacionado con el
sector agroganadero y los habitantes del medio rural.También
será la primera toma de contacto con el equipo responsable de
esta nueva etapa, momento oportuno para “dar un cambio de
rumbo en la precaria por no decir inexistente interlocución que
ha habido en las últimas legislaturas entre el campo y la hasta
ahora Consejería de Medio Ambiente”.Asaja de Castilla y León
ha elaborado un documento de propuestas para la legislatura
2011-2015, que transmitirá a Silván. El presidente regional de la
OPA. Donaciano Dujo, considera que “ya es hora de que la Junta
se tome en serio el medio ambiente y afronte con sensatez su
gestión, teniendo en cuenta a todas las partes interesadas”.

EN BREVE

El servicio de la ORA no funcionará
por la tarde durante las fiestas

MUNICIPAL

El Ayuntamiento de Palencia ha difundido un comunicado en el
que informa de que el servicio de la ORA, que regula el aparca-
miento de vehículos en la denominada ‘zona azul’, no funcionará
durante las tardes de la semana de ferias.Se han comenzado a colo-
car hojas informativas con el horario especial de fiestas en los pos-
tes dispensadores de los 'tickets' de aparcamiento.Además, pue-

den encontrarse en las oficinas de la
empresa,en la Calle Mayor Antigua,88.Los
expendedores de la ORA han sido progra-
mados para que en las papeletas no se con-
tabilice el horario y comiencen a contar a
partir de la mañana siguiente,por lo que si
alguien saca un 'ticket' por la tarde podrá
utilizarlo durante las primeras horas de la
mañana del día siguiente.

El Ayuntamiento presenta a los vendedores
del mercadillo el borrador de la ordenanza 

REUNIÓN

El Ayuntamiento presentó a los vendedores ambulantes del merca-
dillo, en proceso de constitución como asociación,el borrador de
la ordenanza reguladora de su actividad, documento en el que el
Equipo de Gobierno “lleva trabajando desde el pasado 13 de junio”
y con el que se cumple uno de los objetivos del actual alcalde,
Alfonso Polanco, como es el regularizar su situación y dotarles de
una nueva ubicación sin aumentar el número de días”, explicó el
primer teniente de alcalde, Miguel Ángel de la Fuente.Además de
conseguir regularizar su situación y de establecer un acuerdo de
mínimos con “el mayor consenso posible de comercio, asociacio-
nes de vecinos, UCE y los propios vendedores del mercadillo”, su
constitución persigue “evitar el enfrentamiento entre vendedores
y comerciantes”hecho que no se ha cuidado en anteriores legisla-
turas y que se espera zanjar ya que los entornos del ‘Marta Domín-
guez’,nueva localización,ha sido bienvenida por los vecinos”.

Gente
El Ayuntamiento de Palencia ha
solicitado,por indicación la Junta
de Castilla y León,una subvención
para sufragar la 'Fase I' de la reha-
bilitación de la Plaza de Abastos
por vía urgente, la cuál asciende
hasta los 100.000 euros y servirá
para realizar el estudio estructural
y el proyecto de reparación y con-
solidación del inmueble.

Estas actuaciones, en las que se
lleva trabajando de forma paralela
desde principios del mes de agos-
to, deberán ser ejecutadas antes

del cierre del actual ejercicio
2011, aunque se tiene previsto
que, si todo va bien, ambas estén
finalizadas antes de que llegue
noviembre.

Asimismo se puede adelantar
que la 'Fase II' de este plan inte-
gral,en la que se realizarán cuatro
tipos de intervenciones tales co-
mo el diseño -modificación de
cerramiento exterior, saneamien-
to de sótano o reorganización zo-
na interior y señalítica-, la zona
exterior -fomentar su uso socio-
cultural y gastronómico-, las nue-

vas tecnologías y eficiencia ener-
gética, y la intervención en los
accesos y entornos -control del
aparcamiento-, dará comienzo en
enero de 2012.

Cabe recordar,que el equipo de
Gobierno del Ayuntamiento de
Palencia se vio obligado a actuar
“sin dilación”en la Plaza de Abas-
tos,“dadas las graves deficiencias
observadas en la estructura de
dicha dotación”,según señalaron.

Unas declaraciones, ante las
que el anterior equipo del PSOE
se mostró disconforme.

La Ayuntamiento solicita ayuda a la 
Junta para rehabilitar la Plaza de Abastos

Se prevé que estas actuaciones de reparación del inmueble se ejecuten en el mes de noviembre.

Gente
La CPOE ha hecho balance de
las rebajas estivales. Una campa-
ña que califica de “discreta”moti-
vada fundamentalmente “por las
coordenadas que nos tocan de
caída de consumo y de pérdida
de poder adquisitivo”y concluye
que “prácticamente se corres-
ponden con los resultados de los
dos años anteriores”.

Otro factor negativo ha sido
la mala climatología.“La campa-
ña no ha sido la deseada y en
temporada se minimizaron las
ventas, por eso desde el princi-
pio las rebajas para los clientes
han sido buenas,colgándose car-
teles con descuentos de hasta el
50%”, manifiestan a través de un

comunicado de prensa.
Desde la CPOE aseguran que

según sus sondeos se deduce
que “si la mayoría de los españo-
les gasta como máximo 100 eu-
ros entre textil, piel, comple-
mentos y hogar, el gasto medio
del palentino es de 70 euros y
anunciándonos que más de la
mitad de los encuestados ha vis-
to reducida su capacidad adqui-
sitiva; se reduce también a su
vez el porcentaje de quien com-
pra más en rebajas por no haber
comprado en temporada”.

La CPOE hace un llamamien-
to a respetar los períodos esta-
blecidos de rebajas, ya que, tal y
como recuerda “junto a la crisis,
aparecieron las rebajas extraofi-

ciales, esas que de forma encu-
bierta comienzan antes del 1 de
julio, sobre todo en las grandes
cadenas”. En este sentido, afir-
man que “es una estrategia” que
“ha llegado hasta el comercio
tradicional para así adelantar el
periodo oficial con descuentos
y ofertas especiales que cuelgan
de los escaparates dos semanas
antes de rebajas.Tendencia im-
puesta”, subrayan.

Por último, señalan que “el
perfil del cliente es cada vez
más exigente y quiere calidad a
un buen precio, por ello acude
al final de las rebajas donde en
el comercio tradicional todo tie-
ne garantizado. Esto hace que
desaparezcan los hábitos”.

Los palentinos gastan treinta euros 
menos en rebajas que la media nacional
La CPOE califica la campaña de “discreta” motivada principalmente por
la caída del consumo, la pérdida de poder adquisitivo y la climatología

La subvención que asciende a la cifra de los 100.000 euros servirá para
realizar el estudio estructural y el proyecto de reparación del inmueble



Gente
Un año más el Ciclo de Concier-
tos Puestas de Sol, Atardeceres
Musicales, que dio comienzo a
finales de junio y ha concluido
este pasado miércoles,24 de agos-
to,ha sido un éxito absoluto,con-
solidándose así como un referente
en el ocio cultural palentino.Con-
cretamente, 8.747 personas han
pasado por el Patio del Palacio
Provincial, que ha albergado du-
rante estos dos meses (los lunes y
los miércoles) un total de 20 con-
ciertos de música clásica, jazz,
blues y gospel.La media diaria de
asistencia a los conciertos ha sido
de 400 personas,por lo que se ha
usado todo el aforo del Patio más
los pasillos del Palacio.Con estas
cifras, el Ciclo Puestas de Sol,
Atardeceres Musicales se mantie-
ne como una de las iniciativas cul-
turales de mayor éxito durante el
verano en Palencia.

Este ciclo de conciertos, que
comenzó su andadura en el año
2003,está ya muy consolidado en
toda la sociedad palentina e inclu-

so ya fuera de nuestras fronteras.
Muchos castellanos y leoneses,en
su mayoría vallisoletanos,han dis-
frutado de los conciertos.Además,
este año ha habido un incremento
en la asistencia de gente joven a
los conciertos.

La Diputación dedicó este año
para la organización del Ciclo un
presupuesto de 88.567 euros.Re-
cordar que con esta iniciativa no
sólo se pretende dinamizar la vida

cultural de la capital palentina
sino también de abrir el Palacio
Provincial a personas que no sue-
len visitarlo.

La próxima edición de este ci-
clo tendrá dos novedades.Por un
lado, pasará a llamarse Puestas de
Solidaridad.Y por otro, el dinero
que se recaude en cada concierto
(se cobrará una entrada de 1 euro)
irá destinada a una asociación sin
ánimo de lucro.

La próxima edición pasará a llamarse ‘Puestas de Solidaridad’
y en cada concierto se cobrará 1€ destinado a una asociación

Diputación aprueba una moción de apoyo
institucional al proyecto de San Glorio

PLENO

El pleno de la Diputación de Palencia aprobó el pasado jueves 25 de
agosto, con los votos a favor de PP y PSOE y en contra de IU,una
moción de apoyo institucional para impulsar el proyecto de la esta-
ción de esquí de San Glorio que la empresa Tres Provincias cons-
truirá en las montañas palentina y leonesa.La propuesta recoge el
respaldo decidido de la Institución a un proyecto de estación de
esquí y deportes de montaña en San Glorio,moderno y respetuoso
con el medio ambiente.Además,de la colaboración de la Diputa-
ción,en la medida de sus posibilidades,con todas las administracio-
nes y organizaciones que trabajen a favor de la materialización de
un proyecto comprometido con la zona y sus habitantes.

Tres nuevas empresas se incorporan al
Club de Calidad Alimentos de Palencia

MARCA

Tras la reunión mantenida por la
comisión de decisión de la marca
‘Alimentos de Palencia’ en la
Diputación Provincial, dos nue-
vas empresas productoras entran
a formar parte del Club de Cali-
dad Alimentos de Palencia, las
empresas son:Quesería Villa de la
Nava y Panificadora Malanda, además como algo novedoso pidió
su incorporación una empresa dedicada al comercio On Line
denominada Caprichoso Paladar,que desarrolla su actividad con la
venta de productos, algunos pertenecientes al Club de Calidad de
Alimentos de Palencia a través de su página web. Actualmente 123
empresas forman parte del Club de Calidad de Alimentos de Palen-
cia, distinguiéndose 84 empresas productoras, 17 empresas dedi-
cadas al comercio,así como 22 establecimientos hosteleros.

EN BREVE

La Diputación cerró en Dueñas su
Festival de Música Provincia de Palencia 

OCIO

El Festival de Música Provincia
de Palencia, comenzó este año
su andadura el pasado 30 de
junio y se cerró esta semana en
la localidad de Dueñas, concre-
tamente en la iglesia de Santa
María con la actuación de gru-
po de Música de Cámara Ad Li-
bitum. Desde el departamento
de Cultura, la Diputación está estos días preparando un balance
con los coordinadores de la actividad,que a primera vista ha cum-
plido con las expectativas más positivas en cuanto a asistencia de
público y a la calidad y acústica de los 23 conciertos y de los 9
marcos elegidos en la geografía provincial.

Imagen de uno de los conciertos ofrecidos durante la presente edición.
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La Olmeda cerrará el 6 de septiembre 
con motivo de la Vuelta Ciclista a España
Gente
El yacimiento arqueológico de Pe-
drosa de la Vega cerrará sus puer-
tas al público el próximo 6 de sep-
tiembre con motivo de la 66ª edi-
ción de la Vuelta Ciclista a España.
Ese día, de la Villa Romana La Ol-
meda partirá la 16ª etapa de la eta-
pa tras un día de descanso.En ella,
participarán en total 20 equipos.

Gracias a la Fundación Provin-
cial de Deportes, los palentinos
que lo deseen van a poder presen-
ciar el mejor ciclismo de Europa,
puesto que la decimosexta etapa

de la ronda española saldrá el día
6 del próximo septiembre, a las
12.50 horas,desde la Villa Romana
de la Olmeda, y pasará por varias
localidades de la provincia palen-
tina,como Velillas del Duque,Bahi-
llo o Abia de las Torres, entrando
posteriormente en la provincia
burgalesa.

El hecho de que una etapa de
la Vuelta Ciclista a España salga
desde la Villa Romana de La Olme-
da adquiere una especial impor-
tancia,ya que las cámaras de TVE y
otros innumerables medios de co-

municación se harán eco de esta
gran prueba deportiva y de las ma-
ravillas que reúne la Villa Romana
La Olmeda.

Cabe señalar además que el
yacimiento arqueológico de Pe-
drosa de la Vega ha recibido en los
ocho primeros meses de este año
(de enero a agosto) un total de
45.930 visitas,de los que más del
73% visitaron La Olmeda desde
Semana Santa hasta el 21 de agos-
to. Los castellanos y leoneses si-
guen siendo los visitantes más asi-
duos a la Villa,el 49,31 %.

Más de 8.700 personas han disfrutado 
de la buena música en el Patio de Palacio
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El Procurador del Común exige al Consistorio
venteño que garantice la convocatoria de plenos

Gente
Tras admitir a trámite el pasado
mes de mayo la queja presentada
por el Grupo Popular, el Procura-
dor del Común ha dado la razón al
PP respecto a la “irregular convo-
catoria”de los plenos municipales
y exige al Ayuntamiento de Venta
de Baños que “cumpla la legalidad
y tome medidas que garanticen la
correcta convocatoria de los mis-
mos”.

El Procurador del Común estu-
dió la documentación presentada
por el Partido Popular venteño y
también las alegaciones presenta-
das por la Secretaría General del
Consistorio,que “reconocía que se
había acortado el plazo de tiempo
entre la convocatoria y la celebra-
ción de los Plenos”,aunque consi-
deraba que se trataba de una “me-
ra irregularidad, sin trascendencia
jurídica alguna”.

Algo que pone de manifiesto,
según el PP que el Equipo de Go-
bierno “redujo de forma delibera-
da el tiempo entre la convocatoria
y los plenos con el único afán de
dificultar la labor de control por
parte de la oposición”.

A pesar de las alegaciones, el
Procurador del Común considera
que “la participación de los conce-
jales en las sesiones plenarias
constituye una de las manifesta-
ciones más importantes de la fun-
ción representativa que tienen en-
comendada por ley,de ahí que las
normas jurídicas reguladoras de la
materia sean especialmente rigu-
rosas en su ordenación”.

Además, explica que “la docu-
mentación íntegra de los asuntos

incluidos en el orden del día que
deba servir de base al debate y,en
su caso,votación,deberá figurar a
disposición de los concejales des-
de el mismo día de la convocato-
ria en la Secretaría General de la
Corporación”.

Dicha documentación podrá
“ser examinada e incluso copiada”
por parte de cualquier miembro
de la Corporación, lo que tiene
que poder hacer “durante al me-
nos dos días hábiles enteros”.

Considera que la participación de los concejales en las sesiones plenarias
constituye una manifestación importante que tienen encomendada

Imagen de archivo del PP venteño presentando una querella.

Adif realiza una prueba de carga en el
subtramo del AVE Grijota-Becerril

Gente
El Administrador de Infraestruc-
turas Ferroviarias (Adif) ha reali-
zado una prueba de carga en el
viaducto sobre el Canal de Casti-
lla (Ramal Campos), situado en
el subtramo Grijota-Becerril de
Campos de la Línea de Alta Velo-
cidad (LAV) Valladolid-Venta de
Baños-Palencia-León, cuya entra-
da en servicio está prevista para
el año 2012.

Las pruebas de carga consis-
ten en la reproducción de una o
varias situaciones de cargas
sobre la infraestructura antes de
su puesta en servicio, con el

objetivo de confirmar que la
construcción de la infraestruc-
tura se ha llevado a cabo de for-
ma satisfactoria, y que soporta
los esfuerzos a que podría ser
sometida. Para la realización de
la prueba de carga del viaducto
sobre el Canal de Castilla se han
utilizado 21 camiones de tres
ejes de 26 toneladas de peso
cada uno, colocados en tres filas
de vehículos por vano. En total,
todos los vehículos suman 546
toneladas.

El viaducto sobre el Canal de
Castilla (Ramal Campos) tiene
una longitud de 116 metros re-

partidos en tres vanos y descri-
be una alineación curva con un
radio de 8.000 metros.El tablero
sobre el Canal de Castilla es
hiperestático de hormigón pre-
tensado con sección cajón de
canto constante en el eje de 3,1
metros. Se apoya sobre dos pilas
octogonales huecas de 6,5
metros de longitud y su cimen-
tación es mediante pilotes de
diámetro 1,5 metros, donde se
ha dispuesto un encepado con
seis pilotes.

El subtramo Grijota-Becerril
de Campos tiene una longitud
de 13,3 km y discurre por los
términos municipales de Grijo-
ta, Villaumbrales y Becerril de
Campos, todos ellos situados en
la provincia de Palencia. Como
infraestructuras singulares, ade-
más del viaducto sobre el Canal
de Castilla (Ramal Campos), des-
taca otro viaducto sobre el Ca-
nal de Castilla (Ramal Sur), de
110 m de longitud y que fue
sometido a la prueba de carga el
pasado 21 de julio, y un paso
superior que salvará la carretera
P-954.Todas estas infraestructu-
ras están finalizadas.La entrada del servicio está prevista para el año 2012.

Gente
El PSOE pide a la Junta de Casti-
lla y León especial atención
para la ermita de San Pelayo en
Perazancas. El templo se en-
cuentra posteado y en grave pe-
ligro de derrumbamiento a pe-
sar de estar declarado Monu-
mento Nacional.

La ermita de San Pelayo, de
Perazancas, del siglo XI, es un
ejemplar único de románico
lombardo en Palencia, Monu-
mento Nacional desde 1931 y
uno de los elementos patrimo-
niales más antiguos de la pro-
vincia.

Su ábside es un raro ejemplo
de construcción lombarda muy
lejos de su lugar de proceden-
cia.

En el interior conserva un
conjunto impresionante de pin-
turas murales del siglo XII, con-
solidado en 1980, que confor-

ma una de las muestras pictóri-
cas más relevantes del románi-
co castellano-leonés.

Sin embargo,desde enero de
2008, la parte más valiosa de
esta ermita está posteada, sin
que “exista un proyecto conoci-
do de acondicionamiento y res-
tauración”.

En este sentido, el socialista
Francisco Ramos ha presentado
una PNL para su debate en la
Comisión de Cultura y Turismo
de la Cortes, reclamando a la
Junta en el ejercicio de las com-
petencias que tiene atribuidas
por la Ley de Patrimonio Cultu-
ral de la Comunidad, “una
mayor sensibilidad con la pro-
vincia de Palencia ya que el
turismo interior -basado en la
riqueza de nuestro patrimonio
natural y cultural- debe ser una
referencia para la creación de
empleo en la provincia”.

El PSOE pide a la Junta
atención para la ermita de
San Pelayo en Perazancas
A pesar de ser Monumento Nacional se
encuentra posteado y en grave peligro

Imagen de archivo del campo palentino.

Gente
Las organizaciones profesiona-
les agrarias Asaja y la Alianza
por la Unidad del Campo, for-
mada por UPA y COAG, mani-
fiestan su oposición a “cual-
quier medida de presión” que
trate de impedir por la fuerza
que los cultivadores de Castilla
y León prosigan con normali-
dad el arranque escalonado de
patata. Las organizaciones agra-
rias consideran que “no parece
lógico que, en nombre del sec-
tor, se pretenda limitar la liber-
tad de acción de los agriculto-
res, y más en este caso, porque
dejar de arrancar les obligaría a

desatender sus contratos y
compromisos, con grandes per-
juicios económicos”.

Asaja y la Alianza de COAG y
UPA advierten que desabaste-
cer en este momento el merca-
do dejaría “vía libre a los inter-
mediarios para dar entrada a
patata francesa, lo que desajus-
taría la demanda interior y haría
muy difícil recuperar mercado
para la producción autóctona”.

Las organizaciones agrarias
consideran que donde hay que
buscar la verdadera causa del
desajuste de precios es en las
grandes superficies y distribui-
dores.

Apoyo a los agricultores que
quieren seguir arrancando patata

El objetivo, conocer que la obra se ha realizado satisfactoriamente

Asaja, UPA y COAG aseguran que “desabastecer 
el mercado dejaría vía libre a los intermediarios”



Margareto transformó el programa
de fiestas en un recorrido de cine

B.V
Ramón Margareto se puso en el
Pregón Popular en el papel de
San Antolín, pues a través de un
email desveló sus planes para
estas fiestas.“Palentinos y palenti-
nas, como paisano vuestro que
soy,os debo un pregón,y ese pre-
gón que os debo,os lo voy a dar”,
así dio comienzo el discurso del
ganador de un premio Goya, que
transformó el programa de las
fiestas en un recorrido por la his-
toria del cine en el pregón.

A través de películas como
'Calle Mayor', 'La Bella y la Bestia',
'Casablanca', 'En busca del Arca
perdida', 'Con faldas y a lo loco' o
'Lo que el viento se llevó', Marga-
reto explicó los diferentes actos
que se desarrollarán hasta el pró-
ximo sábado 3 de septiembre en
la capital palentina.

“Visitaré la Feria de Artesanía
en busca del 'Arca Perdida', la
Feria del Libro en busca de 'El
Código DaVinci', la Feria de Fila-
telia en busca del 'Séptimo Sello',
y el Mercado Medieval en busca
de 'Excalibur, la espada del Rey
Arturo'.En ExpoAire no cantaré
bajo la lluvia, pues rezaré para
que no caiga ni una sola gota”,
narró Margareto.

Los toros, las barracas, el cine
y el teatro, los bailes, las verbenas
o los fuegos artificiales, fueron
otras de las muchas actividades
que recogió en su pregón.

Por su parte, el nuevo alcalde
de Palencia,Alfonso Polanco, se
mostró “orgulloso y plenamente
satisfecho” de dirigirse desde el
balcón a todos los palentinos y
subrayó “el esfuerzo realizado
por el Consejo Municipal de Fies-
tas para elaborar un programa
completo y digno, a pesar de la

mala situación económica”.
“Aúna conciertos y actuacio-

nes de grupos musicales de re-
nombre,con aquellos que son de
nuestra tierra y que tan buen tra-
bajo hacen,aunque a veces no se
les conozca tanto;está repleto de
actos lúdicos, artísticos, cultura-
les y deportivos para todos los
gustos. Esperamos que todo el
mundo disfrute”,puntualizó.

Todo ello, ante una Plaza
Mayor abarrotada, donde peñis-
tas,palentinos y visitantes demos-
traron tener ganas de fiesta.Así
Polanco lanzó su primer cohetón
como alcalde gritando un Viva a
San Antolín y un Viva a Palencia,
que las peñas volvieron a acom-
pañar con entusiasmo y alegría.

La jornada continuó con la
imposición de escarapelas a las
peñas y con la entrega del pre-
mio a la Mejor Peña a Los Rema-
ches y  a Milagros Alonso Fernán-
dez como Mejor Peñista.

Por último, el chupinazo de
fiestas tuvo un final que no esta-
ba en el guión.Y es que pocos
datos se habían revelado sobre el
mismo. Una gran colección de
fuegos artificiales provocó la
admiración de todos los congre-
gados en la Plaza Mayor.

UN PREGÓN POPULAR DE CINE

‘Los Remaches’ fue elegida la mejor Peña y Milagros Alonso
Fernández la mejor peñista, en un Pregón Popular multitudinario
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Polanco destacó el
esfuerzo realizado
para elaborar un

programa 
completo y digno

“Soy San Antolín.
Hoy me siento

rejuvenecer, pues
me esperan unas

fiestas de película”



PREGÓN LITERARIO 

B.V
“Más que un pregón al estilo
clásico, mis palabras quieren
ser un compartir de experien-
cias e información, un descu-
brir a la gran mayoría de los
palentinos algo que sí conocen
en el resto de España pero que
aquí, en nuestra propia casa, es
ignorado”. Con esta aclaración
el escritor e investigador de “lo
oculto”, Jesús Torrellas sumer-
gió a los asistentes que llenaron
el Teatro Principal en un Pregón
Literario donde describió la
“Palencia esotérica, misteriosa,
mágica y profunda, a través de
una serie de rincones que no
aparecen en ninguna guía pu-
blicada, pero que son, sencilla-
mente,bellos”.

De esta forma,y tras el aviso,
Torrellas comenzó a describir
una Palencia que va más allá de
su paisaje, gastronomía y posi-
bilidades turísticas, un provin-
cia unida “al mundo del enigma
y lo oculto”.

Una panorámica de la “capi-
tal subterránea”, de “un laberin-
to de galerías, algunas ya medio
cegadas por derrumbes y por
saqueadores de siglos atrás, de
criptas cenobíticas, celosamen-
te guardadas por las órdenes
religiosas, donde el acceso se
convierte en utopía…”.

Así, empezó su viaje en el
Convento de las Claras y su
Cristo.Desde ahí,Torrellas viajó
hasta detenerse a los pies del
Santo Domingo de Guzmán,“en
la gran olvidada, la fortaleza de

San Pablo”. “Este Santo, fue pro-
fesor en la Universiad de Palen-
cia, un hombre de familia acau-
dalada, en tiempos de hambru-
nas feroces y pestes mortales”,
comentó el escritor.

El pregonero manifestó a los
asistentes como él y sus compa-
ñeros lograron acceder a la gran
sala capitular existente bajo la
zona del retablo mayor de San
Pablo.“Una verdadera joya de la
arqueología, que se completa
con una serie de túneles. Que
pena que los palentinos no pue-
dan gozar de ello… dos de esas
galerías, o criptas en toda regla,
parten hacia San Francisco y la
Catedral conformando un mági-
co triangulo”,relató Torrellas.

Un recorrido, que llevó al
pregonero literario fuera de la
capital, a las esquilmadas, im-
presionantes y bellísimas ruinas
del Monasterio de San Pelayo,
junto a Cevico Navero. Enclava-
das en un valle que conduce a
Antigüedad”.Torrellas mencio-
nó también los parajes de
Amusco y Villovieco, en pleno
Camino de las Estrellas,Camino
de Santiago.

Un viaje por lo misterioso
pero también por sus vivencias
que finalizó solicitando al alcal-
de que “conservemos este teso-
ro que disfrutamos, Palencia,
donde la historia y el misterio
se abrazan, inmaculada en su
alma”a la vez que pidió que “tra-
témosla como a esa mujer her-
mosa, con un maquillaje discre-
to que realce su belleza, sin es-

tridencias porque si nos pasa-
mos de retoques y pintura ya
no será la misma”.

Por su parte, el alcalde de
Palencia, Alfonso Polanco,
apuntó desde un “renovado  y
mejorado”Teatro Principal que
su relato nos había permitido
descubrir experiencias e infor-
maciones sobre nuestro entor-
no más próximo que, a bien
seguro, “muchos de nosotros
desconocíamos”.

“Es bueno saber que además
de nuestros paisajes, románico
y gastronomía, existe un mun-
do de enigma y de lo oculto en
nuestra capital y provincia”
señaló Polanco a la vez que su-
brayó que “si Palencia ha sido

una ciudad y una provincia a la
que las circunstancias la han
obligado a ceder a otras ciuda-
des lo mejor que aquí ha naci-
do y criado, hoy, al hablar de
nuestro pregonero he de reco-

nocer que Palencia ha tenido
mucha suerte por un proceso
inverso.Jesús Torrellas,nació en
Santander. Pero sus raíces son
tan palentinas como lo es, per-
mítaseme la expresión, nuestra
Calle Mayor”,añadió.

Jesús Torrellas pregona en el Teatro Principal 
una ciudad “misteriosa, mágica y profunda”

B.V
La Feria de Tapas de San Anto-
lín también conocida como
Feria de Día cuenta con la
participación de 27 estableci-
mientos hosteleros que han
ubicado sus casetas, al igual
que en los últimos años, en
las plazas de Abilio Calderón
y Pío XII y, en el Paseo del
Salón. Durante estos días, y
hasta el próximo 3 de sep-
tiembre, palentinos y visi-
tantes han podido y podrán

disfrutar de una amplia oferta gastronómica
en los mostradores de las casetas, recogida
por la calidad y el afán de 27 hosteleros por
amenizar el yantar con animación acorde
con las fechas festivas a través de pequeñas
delicatesen transformadas en ricas tapas.

Los precios de las mismas en esta edición
no han sufrido modificaciones, por lo que
siguen costando 2,5 euros. Un precio, que
incluye también la bebida, es decir, vino,
caña, refresco o similar. El precio de la tapa
sin bebida es de 1,5 euros.

Las casetas tienen un horario de mañana
de 12.30 a 16.30 horas, mientras que por la

tarde abren de 19.30 a 1.00 horas,exceptuan-
do los días 1,2 y 3 de septiembre que se
ampliará el horario hasta las 2 horas.

Por otro lado,aparte de las ya típicas tapas,
la Asociación General de Hostelería ha apos-
tado por segundo año consecutivo por esta-
blecer un menú especial durante estos días
de fiesta. Un total de 16 establecimientos,
ofrecen el mismo,cuyo precio varia entre los
15 y los 37 euros, según la materia prima uti-
lizada en la elaboración del mismo. De esta
forma, la Asociación quiere aprovechar la
Feria para dar a conocer los productos de la
tierra tanto a palentinos como a visitantes.

A pedir de boca en la Feria de Día
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PEÑAS

Colorido especial en las
calles gracias a las peñas

Gente
Sin ellas, las Ferias y Fiestas de
San Antolín no serían lo mismo
ya que inundan las calles de ale-
gría y colorido. Pequeños y
grandes disfrutan con ellas y es
que son el alma de las fiestas.
Están presentes por las calles
pero también en las corridas
taurinas acompañas por su bo-
ta de vino y un buen bocata.Sin
lugar a dudas las peñas se han
convertido en una pieza clave
y esencial para dar colorido,
alegría y un sabor especial a los
sanantolines a través de sus
intervenciones en los actos ins-
titucionales, de sus desfiles y
pasacalles, contagiando a pa-
lentinos y visitantes de un am-
biente festivo de sana convi-
vencia.

Llevan ya varios días de fies-
ta pero sus fuerzas no se ago-
tan. Las agrupaciones peñistas
de Palencia siguen dando lo
mejor de sí. Los miembros de
La Filomena, Pallantia, San An-
tolín, Santo Toribio, Los Balas-
teros, El Cordón, El Ruedo, El
Capote, Despenaos, Los Rema-
ches, El Burladero, Los que fal-
taban en Palencia, Nueva Era y
El Órdago (estas dos últimas
son nuevas) animan un año
más las fiestas de su patrón.

Su primera cita oficial fue la
del Pregón Popular, donde es-
cucharon a Ramón Margareto
dar la bienvenida a las fiestas.
Seguidamente, subieron una
por una al escenario de la Pla-
za Mayor para recibir la tradi-
cional escarapela de mano de

las autoridades locales. Una
vez finalizado el acto cono-
cieron los nombres de la
Mejor Peña y del Mejor
Peñista. Este año los galardo-
nados fueron ‘Los Rema-
ches’ y Milagros Alonso Fer-
nández.

Además, y como ya ocu-
rrió el año pasado, las peñas
participaron en el Gran Prix
que se celebró en la Plaza de
Toros.Y hablando de toros,
las catorce peñas palentinas
también animan los festejos
taurinos con su presencia en
las corridas de abono y desfi-
lan por el centro de la ciudad
en su regreso desde la Plaza.
Tampoco faltarán en la Euca-
ristía que se celebrará el día 2
en honor al patrón.

Durante las fiestas contagian a palentinos y visitantes, grandes
y pequeños, de un ambiente festivo de sana convivencia 
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Día 1 de septiembre, jueves

11:30 h. Pasacalles con Gigantones y
Cabezudos, acompañados por los
Dulzaineros de Campos. 
Plaza Mayor y calles aledañas.
12:00 h. San Antolín se acerca a
todos - MAC solidario. Actuación de
magia en el Centro Asistencial San
Juan de Dios. Paseo Faustino Calvo.
12:00 h. Tragaldabas. Barrio Pan y
Guindas.
13:00 h. Muestra de artistas de
calle (MAC). Actuación de Ganso &
Cía. Con el espectáculo ‘Medio Pelo’.
Humor. Plaza Pío XII.
13:00 h. Concierto Banda Municipal
de Música. Plaza San Francisco.
17:00 h. Campeonato San Antolín
de Tenis. Isla Dos Aguas.
17:00 h. IV Torneo de Padel San
Antolín. Pistas de padel ‘Eras de Sta.
Marina’.
18:00 h. Tragaldabas. Barrio San
Pablo y Sta.Marina.
18:00 h. Corrida de Toros. Toros de
Montalvo para Manuel Jesús ‘El Cid’,
Miguel Ángel Perera y Cayetano.
Plaza de Toros.
19:00 h. Muestra de artistas de
calle (MAC): Actuación de Vituco con
el espectáculo Ojos Mágicos. Magia
familiar. Auditorio Jardinillos.
20:00 h. A Bailar Palencia! 
Salsa y merengue. Anímate y acércate
a bailar. Salsa Rica Cassiano. 
Plaza San Francisco.
20:00 h. Desfile de peñas. Salida de
Plaza de Toros hasta la Calle Mayor.
21:00 h. Muestra de artistas de
calle (MAC). Actuación de chimichurri
con el espectáculo ‘Rollito de
Primavera’. Malabares y acrobacias.
Parque del Salón.
21:30 h. Concierto. Bertín
Osborne. Plaza Mayor.
22:00 h. Concierto de Pablo
Alborán. Pabellón de Deportes Marta
Domínguez.
00:00 h. Fuegos artificiales.
Patrocina: Centro Comercial las
Huertas. Dársena del Canal. 9:00 a 15:00 h. Automodelismo.

Circuito Parque Ribera Sur.
9:00 h. XIII Concentración de
Coches Clásicos Populares.
10:00 h. Trofeo San Antolín de gal-
gos. Ctra. Santander.
12:00 h. Atletismo: Carrera Urbana
“Adidas PMD”. Campo de la Juventud.
18:00 h. Corrida de rejones. Toros
de Santiago Domecq Bohórquez para
Pablo Hermoso de Mendoza, Andy
Cartagena y Sergio Galán.
20:00 h. Verbena. Huerta de Guadián.

Día 2 de septiembre, viernes

10:30 h. VIII Pro-Am de Golf. 
Isla Dos Aguas.
11:30 h. Pasacalles con Gigantones y
Cabezudos, acompañados por los
Dulzaineros de Campos. 
Plaza Mayor y calles aledañas.
11:15 h. Procesión en honor a San
Antolín. Desde el Ayuntamiento hasta

la S.I. Catedral.
11:30 h. Santa Misa en honor a San
Antolín en la Catedral de Palencia.
12:00 h. San Antolín se acerca a
todos MAC Solidario. Actuación de
magia en el Complejo hospitalario
San Luis (centro social). Ctra. Burgos.
12:00 h. Tragaldabas. Barrio del
Cristo / Ave Maria.
13:00 h. Muestra de artistas de
calle (MAC)-actuación de Circortito
con el espectáculo ‘La risa es bella’.
Malabarismo y humor. Plaza Pío XII.
16:00 h. VIII Torneo nacional de
squash. San Antolín. 
Campo de la Juventud.
17:00 h. Campeonato San Antolín
de Tenis. Isla Dos Aguas.
17:00 h. Campeonato Provincial 
de Padel. Pistas de Sta.Marina.
18:00 h. Tragaldabas. Santiago.
18:00 h. Corrida de Toros. Toros de
Juan Pedro Domecq para Enrique
Ponce, David Fandilla ‘El Fandi’ y Jose
MªManzanares. Plaza de Toros.
19:00 h. Muestra de artistas de
calle (MAC): actuación del Mago
Fredy con el espectáculo ‘La esencia
de la magia’. Magia infantil. 
Auditorio Jardinillos.
20:00 h. A Bailar Palencia!
Salsa y tango. Animáte y acércate a
bailar. Gymnasio Cronos. 
Plaza San Francisco.
20:00 h. Muestra de artistas de
calle (MAC). Actuación de acrópatas
con el espectáculo ‘Next Player O’.
Acrobacia y malabares. 
Plaza Abilio Calderón.
20:00 h. Disco móvil clásica.
Huerta de Guadián.
20:00 h. Desfile de peñas. Salida de
Plaza de Toros hasta la Calle Mayor.
21:00 h. Muestra de artistas de
calle (MAC). Actuación de Circo
Activo con el espectáculo Aire. Mástil
chino. Parque del Salón.
21:30 h. Concierto. Los Ibers y
Cartelera Malandraca. Plaza Mayor.
22:00 h. Concierto de Dani Martín.
Pabellón Marta Domínguez.
00:00 h. Fuegos Artificiales. 

Día 3 de septiembre, sábado

09:00 h. XIII Concentración de
Coches Clásicos Populares. 
Parque del Salón.
10:00 y 16:00 h. VIII Torneo Squash
11:30 h. Pasacalles
10:30 h. Palentino Ausente.
Recepción de Autoridades y Casas
Regionales. Recinto Piscinas del Sotillo.

Día 4 de septiembre, domingo

11:00 h. Palentino Ausente. Santa
Misa, con la participación del Coro de
la Casa de Palencia en Durango.
12:00 h. Pregón del palentino
ausente, a cargo de D. Iván Escobar
Cuesta. Intervención de autoridades y
representantes.
12:00 y 17:30 h. Juegos populares.
Bolera Virgen del Brezo.
13:00 h. Palentino Ausente.
Degustación de productos típicos en
los stands de las diversas Casas de
Palencia. Recinto Piscinas del Sotillo.
13:00 h. Muestra artistas de calle 
14:30 h. Almuerzo solidario del día
del palentino Ausente. Gran menestra
palentina. Recinto Piscinas del Sotillo.
16:30 h. Actuación del grupo de
danzas Jorge Manrique de Palencia. 
17:00 h. Campeonato Tenis.
18:00 h. Verbena popular. Recinto
Piscinas del Parque del Sotillo.
18:00 h. Tragaldabas. Plaza Mayor.
18:00 h. Corrida de toros. Toros de
Antonio Bañuelos para César Jiménez,
Ivan Fandiño y Carlos Doyagüe. 
Plaza de Toros.
18:30 h. XXXIII trofeo infantil de
ciclismo Ayto. de Palencia. Con la
animación del payaso Ronald
Mcdonald. Cardenal Cisneros.
19:00 h. Muestra de artistas de
calle. Auditorio Jardinillos.
20:00 h. Muestra de artistas de
calle. Plaza Abilio Calderón.
20:00 h. Desfile de peñas.
21:00 h. Muestra de artistas de
calle. Parque del Salón.
21:30 h. Fuegos artificiales.
Clausura del XVI Dia del Palentino
Ausente. Recinto Piscinas del Sotillo.
22:00 h. Espectáculo tributo a
Queen: Dios salve a la reina. Pabellón
de Deportes Marta Domínguez.
23:30 h. Concierto. La musicalité.
1:00 h. TRACA FIN DE FIESTAS.
Parque del Salón.
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TOROS

Dos corridas de a pie y una 
de rejones cierran la Feria

Cañaveralejo
Cuando escribi-
mos estas líneas,
en la madrugada
del primer día de

septiembre se acaba de celebrar la
primera de las corridas del serial
de San Antolín.Tarde pasada por
agua, con cerca de tres cuartas
partes del aforo cubierto y corrida
desigualmente presentada de Gar-
cigrande, aunque brava y que se
prestó para el lucimiento de los
toreros.

Solamente la espada privó de
mayor triunfo a El Juli,que cortó
una oreja y a Sebastián Castella,
que con dos apéndices que pudie-
ron ser más,fue el triunfador de la
tarde. Actuación nefasta, como
casi todas las de este torero y que
para nada justifica su presencia en
Palencia, fue la de Francisco Rive-

ra o Paquirri,como se denomina
ahora,haciendo así un flaco favor
a su progenitor.Poco más a desta-
car de este primer festejo y ahora
nos aguardan dos interesantes
corridas ,el viernes 2 la de Juan
Pedro Domecq para Enrique Pon-
ce,el Fandi y José María Manzana-
res y la del sábado 3 con los toros
de Bañuelos para César Jiménez,
Iván Fandiño y Carlos Doyague.

Mucho interés ha despertado
en Palencia la presencia de José
María Manzanares, triunfador en
cuantas ferias ha estado presente,
con un Enrique Ponce que justifi-
có en su última actuación en Bil-
bao el porqué de la presencia en
los puestos altos del escalafón y
un David Fandila,que “enfandila “
a sus incondicionales con sus ac-
tuaciones sobre todo en el tercio
de banderillas.

La corrida del sábado día 3
cuenta con la presencia de los
toros de Antonio Bañuelos,gana-
dería que es una garantía de triun-
fo.Hay interés por ver a Iván Fan-
diño, la revelación de la presente
temporada,junto a un César Jimé-
nez que está volviendo a ser el

gran torero que nos hizo concebir
esperanzas fundadas tiempo atras
y el local Carlos Doyague, que
afronta este desafío ante sus paisa-
nos,días antes de comparecer en
la feria de Paredes de Nava por
partida doble.

El cierre de la feria se anuncia
un espectacular festejo de rejones
con toros de Mercedes Pérez
Tabernero Montalvo en la que

estará presente el actual número
uno del escalafón,Pablo Hermoso
de Mendoza ,junto a Sergio Ramí-
rez y Sergio Galán.Todos los feste-
jos son lo suficientemente atracti-
vos para que el buen aficionado
colme los tendidos del cómodo
coso palentino.Suerte para todos
y felicidades a la empresa Serolo
por la perfecta organización de
esta Feria 2011.

COSO DE CAMPOS GÓTICOS

DUODÉCIMA EDICIÓN DE LA FERIA DE ARTESANIA

42 artesanos se dan cita
en la Feria de Artesanía

B.V
La duodécima Feria de Artesa-
nía de Palencia reúne hasta el
próximo 4 de septiembre a 42
artesanos en el Paseo del Salón
Isabel II. De ellos, 37 son de
Castilla y León,cuatro de la Co-
munidad de Madrid y uno de
Asturias. Respecto a los artesa-
nos de Castilla y León cabe se-
ñalar que en la Feria de Artesa-
nía hay representantes de las
nueve provincias.

Este año como novedad, los
clientes que efectúen durante
estos días una compra en la
Feria de Artesanía participarán

en el sorteo diario de un che-
que regalo por el mismo im-
porte que la compra realizada.
El ganador podrá utilizar el
cheque en cualquier stand de
la feria antes del 4 de septiem-
bre.

La Feria de Artesanía, orga-
nizada por FOACAL (Federa-
ción de Organizaciones Artesa-
nas de Castilla y León), propor-
cionará tanto a los palentinos
como a los visitantes que se
acerquen a la ciudad durante
las Ferias y Fiestas de San Anto-
lín, un amplio surtido de pro-
ductos de calidad y hechos a

mano como son, por ejemplo,
jabones, velas, joyería, comple-
mentos o productos de deco-
ración.

De esta forma, la Feria ofre-
ce un amplio catálogo de pro-
ductos a partir de distintos ofi-
cios como son la alfarería, bo-
tería, bordados, calzado, cerá-
mica, cerería, cuero, madera,
grabado en metal, jabonería,
joyería,piedra,pintura en seda,
platería, textil, torno y vidrio.

La misma se podrá visitar en
el Paseo del Salón Isabel II en
horario de 11.00 a 14.30 horas
y de 18.30 a 22.30 horas.

Los clientes que hasta el 4 de septiembre efectúen en ella una
compra participarán en el sorteo diario de un cheque regalo

Ofrece un amplio surtido de productos de calidad.



A CONCEJO

Gente
El Festival Folk ‘A Concejo’ de
Palencia, enmarcado dentro del
programa de actos de las Ferias
y Fiestas de San Antolín,puso de
manifiesto el pasado lunes 29
de agosto el valor del folklore
tradicional a través de la música
y las danzas de Asturias,Andalu-
cía, Galicia y Colombia, además
del castellano y leonés.

Las danzas, que se pudieron
ver por el centro de la capital
durante toda la jornada, corrie-
ron a cargo de los grupos Jorge
Manrique, de Palencia;Torre de
Mar, de Málaga; Los Xistos, de
Gijón;y Cantigas e Agarimos,de
Santiago de Compostela, que
bailaron al son de los acordes
de la música más tradicional de
sus regiones con las plazas y
calles palentinas más emblemá-
ticas como telón de fondo.

La cultura tradicional caste-
llana estuvo representada por el
grupo local Jorge Manrique,
mientras que la indumentaria y
acento delataron a los miem-

bros de los grupos asturiano,
gallego y andaluz.

El programa empezó con
una recepción oficial en la Casa
Cosistorial a todos los partici-
pantes. Posteriormente, las ac-
tuaciones se llevaron a cabo en
diferentes puntos de la ciudad,
más concretamente por la Calle
Mayor, Plaza de San Pablo,Plaza
de la Inmaculada, Parque del
Salón y Plaza Mayor.

Una actividad, que se cele-
bra por primera vez en plenas
fiestas, y que fue denominada
‘La danza en la calle’ ya que la
Concejalía de Cultura del Ayun-
tamiento de Palencia pretendía
acercar la cultura folk todavía
más a la gente en fiestas, contri-
buyendo a crear ambiente. La
mayoría de las agrupaciones
han aplaudido su integración
en San Antolín.

La Plaza Mayor acogió el fes-
tival propiamente dicho y,
como broche final a la jornada,
también en el céntrico recinto,
actuó la Compañía de Danzas

colombiana
‘Orkeseos’que este año cumple
sus ‘bodas de plata’. La misma
ofreció un interesante y origi-
nal espectáculo en el que resca-
ta, difunde, recrea y proyecta la
identidad cultural del pueblo
sudamericano, desde una mira-
da contemporánea.

12

A Concejo llena las calles de danzas y folklore
Grupos de Palencia, Gijón, Málaga, Santiago de Compostela y Colombia ofrecieron su repertorio

MERCADO DE LAS TRES CULTURAS

Cruce de culturas en ‘El Sotillo’
Música, comida y artesanía fueron los reclamos de los 120 puestos
instalados durante tres días en este parque emblemático de la ciudad

Gente
Árabes, cristianos y sefardíes,
instalaron sus puestos y talleres
en el parque de ‘El Sotillo’ de
Palencia.Palentinos y visitantes
pudieron disfrutar durante tres
días de la diversidad de artícu-
los realizados a mano que ofre-
cían estos especiales artesanos
o comiendo una de sus espe-
ciales delicatesen en el marco

inigualable de este parque de la
ciudad.Adentrarse en El Sotillo
suponía viajar en el tiempo,
pero sobre todo sumergirse en
una fusión de olores, texturas,
sonidos e imágenes.Y es que a
través de los 120 puestos insta-
lados el visitante podía deleitar-
se con un amplio abanico de
productos alimentarios. Entre
ellos, pulpo, empanada, chori-

zo, jamón, patatas asadas, cre-
pes o dulces, todo ello acompa-
ñado por una buena sidra o un
buen vino. Los niños también
tuvieron su espacio a través de
una zona en la que pudieron
aprender en diversos talleres o
dar un paseo sin moverse del
sitio en un carrusel ecológico.
A todo esto, hay que sumar los
vuelos de las aves rapaces que

llamaron la
atención de
pequeños y
grandes den-
tro de la cetre-
ría presente en
el Mercado de
las Tres Cultu-
ras o la anima-
ción ofrecida
por el grupo
de teatro de
calle ‘Circofu-
sión’ y la inter-
pretación de
m ú s i c a s
medievales.



La MAC mantiene el interés del
público en su sexta edición

B.V
Los artistas callejeros tomaron la
capital conquistando a palentinos
y visitantes.La Plaza Pío XII,los Jar-
dinillos, el Parque del Salón y la
Plaza Abilio Calderón se han con-
vertido durante estos días de San
Antolín en escenarios improvisa-
dos que acogieron las actuaciones
programadas dentro de la sexta
edición de la Muestra de Artistas
de Calle (MAC).

Una vez más, ha quedado pa-

tente que esta actividad es una de
las que más interés despierta, ya
que alrededor de estos artistas
callejeros se concentran centena-
res de personas atraídas por sus
llamativos y atractivos espectácu-
los inundados de humor,colorido
y magia.

Cuatro pases al día protagoni-
zados por 14 compañías naciona-
les e internacionales, consiguie-
ron así que con humor, magia e
innovación la fiesta se vi-viese en

las calles palentinas.
Kiko, Green Chichón, los Her-

manos Moreno, Adrian Conde,
Chimichurri, el Mago Fredy o
Acrópatas son algunos de los gru-
pos que estuvieron presentes en
esta edición que tiene como nove-
dad una vertiente solidaria que
busca acercar los espectáculos a
colectivos con dificultades de
accesibilidad.

Si aún no han tenido la oportu-
nidad de verlos, el día 1 de sep-
tiembre,'Ganso & Cía' estará a las
13.00 en Pío XII; 'Vituco' en los
Jardinillos a las 19.00 horas y
'Chimichurri' a las 21.00 en el
Paseo del Salón.

El día del patrón, el 2 de sep-
tiembre, debutará 'Circortito' a
las 13.00 horas en la Plaza Pío
XII; el mago Fredy,hará lo propio
a las 19.00 en los Jardinillos; a las
20.00, 'Acrópatas' en la plaza Abi-
lio Calderón y a las 21.00, 'Circo
Activo' en el Salón.

La última jornada, el 3 de sep-
tiembre, comenzará con la actua-
ción de 'Circo Activo' a las 13.00
horas en la Plaza Pío XII; conti-
nuará a las 19.00 con 'Circortito'
en el Auditorio de los Jardinillos;
a las 20.00 seguirá 'Miguelito' en
Abilio Calderón y terminará con
'Acrópatas' en el Paseo del Salón.

Ya lo saben,si quieren disfrutar
como niños salgan durante estos
días a la calle porque la sexta edi-
ción de la MAC ha traido de nuevo
a la ciudad circo,magia,malabares
y,sobre todo,humor.

MAGIA, COLORIDO E INNOVACIÓN

Circo, magia,malabares y, sobre todo, mucho humor llenan
las calles palentinas hasta el próximo 3 de septiembre

Imagen de archivo de la celebración del Día del Palentino Ausente.

B.V
Es una jornada especial en las
Fiestas de San Antolín.Y es que
por un lado supone que las fe-
rias se acaban y por otro, son
muchos los que esperan ansio-
samente que se acerque la fecha
para acudir al Sotillo y reencon-
trarse con los amigos y familia-
res que regresan desde distintos
puntos de la geografía española.

El Sotillo se convertirá así un
año más en el escenario de la
celebración de la XVI edición
del Día del Palentino Ausente.
De esta forma, los actos, darán
comienzo a partir de las 10.30
horas con la recepción de Auto-
ridades y Casas Regionales.

Seguidamente se procederá
a la celebración de la Santa
Misa, con la participación del
Coro de la Casa de Palencia en
Durango.Ya a las 12 horas ten-
drá lugar el pregón a cargo del
reconocido guionista de series
de televisión, Iván Escobar Cu-
esta.Una jornada, en la que
tampoco faltará la imposición

de bandas y entrega de recuer-
dos a las Casas de Palencia, la
degustación de productos típi-
cos en los stands de las diver-
sas Casas y una rica menestra
palentina.

Ya por la tarde, y a partir de
las 16.30 h tendrá lugar una
actuación del grupo de danza
Jorge Manrique de Palencia. Se-
guidamente, los asistentes po-
drán disfrutar de una verbena
popular y por la noche, a eso
de las 21.30 horas, los fuegos
artificiales pondrán el punto y
final a la XVI edición del Día
del Palentino Ausente.

Este joven profesor de Na-
rrativa Audiovisual en la Ponti-
ficia salmantina, además de cre-
ador, productor y responsable
de series de televisión de tanto
éxito como Los hombres de
Paco, Los Serrano o El Barco
se mostró “orgulloso e ilusiona-
do” por haber sido elegido por
el Ayuntamiento para ser el
“protagonista de un acto tan
importante”.

Regreso a sus raíces 
Ivan Escobar Cuesta se convertirá el sábado
día 3 en pregonero del Palentino Ausente
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

C/ SAN JOSE Palencia), piso en
venta, 3 habitaciones, 1 baño, sa-
lón y cocina, terraza grande cubier-
ta, ascensor. Tel:
979728992/662329950

NOJA (CANTABRIAapartamen-
to en venta, 150 m playa de Ris,
duplex, 2 dormitorios, salón, coci-
na, baño y aseo, cochera cerrada.
140.000 Eu.Tel:
645654006/947292715

SANTANDER piso en venta, cer-
ca 1ª playa Sardinero, 3 dormito-
rios, 1 baño, cocina, garaje, para
reformar. Tel: 681084029

ZONA CAMPO JUVENTUDPa-
lencia), piso en alquiler o venta,

amueblado, 4 habitaciones, servi-
cios centrales. Tel: 660914425

ZONA CATEDRAL Palencia), pi-
so en venta, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño, amplias terrazas, re-
formado, para entrar a vivir. Tel:
647070861/979747231

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ALQUILO piso 3 habitaciones pa-
ra estudiantes o por temporadas.
Casas del hogar. Tel:
666737996/669566721

AVDA VALLADOLID Palencia),
piso amueblado en alquiler, impe-
cable. Tel: 627315459

BENIDORM playa Levante, apto
en alquiler, centrico, equipado, muy

bien amueblado, piscina, parking,
Septiembre, Noviembre  y siguien-
tes. Tel: 669954481

C/ MAYOR Palencia), piso en al-
quiler, 2 habitaciones, 2 baños,
amueblado. Tel:
979746814/699752130

C/ MENENDEZ PELAYO Zona
Plaza Mayor, Palencia), 2 habita-
ciones en piso amueblado en al-
quiler a estudiantes, 3 dormitorios,
reformado, calefacción central, as-
censor, Tv, garaje opcional. Tel:
650582128/979742483

SANTANDER Zona paseo marí-
timo, alquilo piso 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, todas las co-
modidades. Impecable. Septiem-
bre 800 Eu. Tel:
942360929/685607375

SOMO (CANTABRIA piso en al-
quiler, junto playa, parque privado,
ascensor, buen precio. Tel:
610126851/942542045

ZONA CENTRO Palencia), piso
en alquiler, libre a partir del 1 de
Septiembre, con terraza. Buenas
vistas. Tel: 660260091

ZONA CRISTO (PALENCIA ca-
sa molinera en alquiler, terraza y
cochera. Tel: 630944405

ZONA DEL CRISTO (PALENCIA
casa de planta baja en alquiler, ca-
lefefación de gas, cocina amuebla-

da con electrodomesticos, exterior
a dos calles (C/ Menorca, 26), pre-
cio a convenir.  Tel:
979750393/647619493/605356326

1.5 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

OFERTAS
NAVE INDUSTRIAL LOGISTI-
CA en venta. 5500 m2. Tel:
696947541

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS AL-

QUILER OFERTAS
AVDA CARDENAL CISNEROS
Palencia), local comercial en alqui-
ler. 235 m2, con puertas a tres
calles. Tel: 979721899
JUAN DE BALMASEDA Palen-
cia), local en alquiler, 252 m2. Tel:
979721899

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

ZONA CRISTO Palencia, C/ Sa-
lamanca, 3), plaza de garaje en al-
quiler. Tel:  979746993/656744100

1.14 OTROS OFERTAS
FABRICA PREFABRICADOS
HORMIGÓN en venta. Tel:
696947541
QUINTANA DEL PUENTE Pa-
lencia). Vendo terreno de 300 m
con cochera y agua, 15 m de fa-

chada con 2 amplias portoneras.
18.000 Eu negociables. Tel:
691300602

2.2 TRABAJO DEMANDA
TRABAJOcomo empleada de ho-
gar busco, limpieza por horas o tur-
nos de noche y tarde. Tel: 979106108

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

PASTOR ALEMAN HEMBRA
vendo, 11 meses, tatutada C.E.P.A,
muy buen caracter, para expos y

guarda, acostumbrada a estar con
ninños en familia. Tel: 620807440

10.1 MOTOR OFERTA
OCASION FORD SIERRA XR 4I
2.0 en venta, 130.000 km, perfec-
to estado. 3000 Eu. Tel: 947238458

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

CHICO VIH+, BUENA PRESEN-
CIA busca chica VIH+ para amis-
tad. Tel: 685644778

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Palencia llame al teléfono 807 505 781*

Gente en Palencia no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
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anuncios breves así como su publicación o no.
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07.30 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Adelante reporteros. 10.30 Espacio
abierto.11.30 Telenovela. 13.00 A vivir bien.
. 14.28 Noticias. 15.30 Inspector Wolff.
16.30 Infiltrados. 17.30 Somos así. 20.00 Cy
L Noticias. 20.00 Noticias. 22.00 Cine: Ger-
minal. 00.00 CyL 7 Noticias. 

10.45 Pupitres. 12.00 Un mundo perdido.
13.25 Silencio, se lee. 14.00 Surcos Castilla y
León. 14.30 CyL 7 Noticias. 15.30 Cine clási-
co. 17.30 El revólver maldito. 18.30 Un día en
la vida presentado por Cristina Camel. 19.00
Caminos y Sabores. 20.00 Castilla y León en
25 con Ana Cuesta. 21.00 Missing. 22.00
Siempre estrellas. 00.30 CyL 7 Noticias.

11.00 Las aventuras de Simbad. 12.00 Un
mundo perdido. 12.45 Water Rats. 13.30
Nuestras cortes. 14.00 Made in Castilla y
León. 14.30 Noticias. 15.30 Cine. 17.30 Un
mundo perdido. 18.30 Rex. 19.40 7 Días.
20.30 Castilla y León en 25 con Ana Cuesta.
21.00 CyL 7 Noticias. 21.45 CyL 7 Deportes.
22.00 Cine. 23.45 Siete días.

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

08.30 Noticias. 09.30 Cocina. 10.00 Progra-
mación local. 12.00 Amigas y Rivales. 13.00
Documental. 13.35 Hoy en escena. 14.00
Noticias. 14.30 Date el bote. 15.30 Noticias.
16.00 Los mundos de La Ocho. 17.00 La zo-
na que mola. 18.00 Mis crímenes favoritos.
18.30 A filo de lo imposible. 20.00 Hoy en
escena. 20.30 Noticias. 21.00 Por determi-
nar.. 21.30 Programación local. 23.30 Noti-
cias. 00.00 Programación de noche. 

08.00 Documental. 08.30 La zona que mola.
11.00 Cine infantil. 12.30 Mucho viaje.
13.00 Deportes de aventura. 13.30 Hoy en
Escena. 14.00 Vídeos musicales. 14.30 Do-
cumental. 15.00 Grana y Oro. 16.00 Cine.
17.30 La zona que mola. 18.30 Magazine
Champions. 19.00 Deportes de aventura.
19.15 Mucho viaje. 19.45 Hoy en Escena.
20.15 Silencio, se lee. 20.45 Motor. 21.30
Más humor. 22.00 Noche sensacional.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Noche Sensacional. 14.00 Documen-
tal. 14.30 Documental. 15.00 Deportes de
aventura. 15.30 Documental. 16.00 Tiempo
de viajar. 17.00 AZ Motor. 17.40 Balonmano
19.30 Un país en la mochila.. 20.30 Depor-
tes de aventura. 21.00 Zapéame. 21.30 Do-
cumental. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine por
determinar. 

08.10 La lupa de las noticias. 08.50 Palabra
de vida. 08.55 Hoy celebramos. 11.15 Docu-
mental. 12.00 Ángelus y Santa Misa. 12.45
Documental AIN. 13.15 Al baño maría.
14.30 Noticias. 15.00 España en la vereda.
15.30 Fortunata y Jacinta. 16.30 Compacta-
dos de humor. 17.00 Hombre rico, hombre
pobre. 19.00 Series. 20.30 Noticias. 21.10
Documental: La España prodigiosa. 21.30
Acompáñame. 22.00 Kojak. 23.00 Noticias.

09.00 Tris, tras y verás. 11.15 Luz de cruce.
12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Con mu-
cho gusto. 14.00 Palabra de Vida. 14.05 Do-
cumental. 14.30 La semana. 15.00 España
en la vereda. 15.30 Al baño maría. 16.00
Colmillo Blanco. 16.30 Lassie. 17.00 Kojak.
18.00 Sonrisas populares. 19.00 Toros y
pueblos. 20.00 Frente a frente. 21.00 El re-
greso de Holmes. 22.00 Fortunata y Jacinta.
00.00 La semana. 00.30 Palabra de vida. 

09.00 Tris, tras y verás. 11.15 Vives como un
cura. 11.30 Octava Dies. 12.00 Ángelus des-
de El Vaticano y Santa Misa. 13.00 Viajes de
Santo Padre. 14.00 Palabra de Vida. 14.05
La huella de San Pablo. 14.30 La semana.
15.00 España en la vereda. 15.30 Al baño
maría. 16.00 Colmillo Blanco. 16.30 Lassie.
17.00 Kojak. 18.00 Sonrisas populares.
19.00 Documental. 20.00 Argumentos. 21.00
Sherlock Holmes. 22.00 Documental.

Sábado DomingoViernes
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Al descubrir que Chesca ha recaído en las
drogas y pretende dejar el trabajo, Eva trata de
ayudarla para que ponga fin a su adicción.Tras
saquear la caja de Las Cabañas, Chesca acude a
la casa donde se esconde Jero dispuesta a
robarle la droga. Cuando Reyes y Jero llegan al
lugar, la descubren y deciden hacerle pagar su
intento de robo. Gracias a los micrófonos que
instalaron en el barco de Reyes, Max y Bosco
averiguan que el sargento mantiene una
relación sentimental con Teresa, la esposa del
doctor Rozas, y que la viuda se ha reunido con
al sargento para informarle de su decisión de
abandonar el pueblo junto a sus hijos.

Punta Escarlata en dudas
Martes 6 de septiembre, a las 15.25 en La Sexta

El pasado y el presente viajan en el mismo
barco. Por lo menos en Bones, El martes, Booth
y Brennan se enfrentarán a un misterioso caso.
Y no por encontrar los restos de un navío des-
aparecido hace 150 años, sino porque en él,
además, aparece el cadáver de un joven asesi-
nado recientemente. ¿Por qué estaba ahí, junto
a los cadáveres de más de un siglo atrás? Ese
será sólo uno de los entuertos que tendrán que
resolver el agente y la forense. El siguiente
caso de la tarde tiene que ver con la aparición
del cadáver de hombre de negocios.

Pasado y presente
Miércoles 7, a las 22.45 h en Telecinco

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.05 Eva Luna. 17.55 Soy tu
dueña. 18.20 Programación por determi-
nar. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Cine por determinar. 00.00 Cine
por determinar.

06.30 Telediario matinal. 09.30 Progra-
mación de verano por determinar. 12.30
Cine para todos. 15.00 Telediario prime-
ra edición. 16.00 Sesión de tarde (por de-
terminar). 18.00 Sesión de tarde (por de-
terminar). 19.00 Cine de Barrio. Película
por determinar.  21.00 Teledirio segunda
edición. 22.00 Informe semanal. 22.30
Cine por determinar. 03.00 Noticias 24
horas.

06.30 Telediario matinal. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.05
Eva Luna. 18.20 Amar de nuevo. 19.00
Repor. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.05 El tiempo. 22.15 Espacio por deter-
minar.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.05 Eva Luna. 18.20 Amar de
nuevo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.05 El tiempo. 22.15 Españoles en el
mundo. 23.50 Destino: España. 00.50 Re-
por. 01.45 TVE es música.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.05 Eva Luna. 18.20 Amar de
nuevo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Comando actualidad (reportajes).
23.15 En familia. 00.15 Sesión de cine
por determinar. 

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.05 Eva Luna.18.20 Amar de
nuevo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.05 El tiempo. 22.15 A determinar.
23.30 Cine a determinar. 01.20 TVE es
música.

07.00 Conciertos de Radio 3. 09.30 Mil
años de Románico. 11.00 La fábrica de
ideas. 11.30 Para todos la 2. 13.10 Al fi-
lo de lo imposible. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.25 Es-
carabajo verde. 19.00 Naturalmente.
19.30 En movimiento.. 20.00 La 2 Noti-
cias. 20.30 Los últimos indígenas. 21.00
Documentales culturales. 21.45 La Suer-
te en tus manos. 22.05 El documental.

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.10
Acción directa. 13.10 Mover montañas.
13.50 Sorteo Lotería Nacional- Tendido
Cero. 14.40 Paisajes de la Historia. 15.30
Palabra por palabra. 16.00 Grandes do-
cumentales. 16.55 Documentales cultu-
rales. 18.00 Solo moda. 21.00 Abuela de
verano. 23.10 La noche temática.03.00
Para todos La 2. 

09.30 España en comunidad. 10.00 Últi-
mas preguntas. 12.00 Babel en tve.
12.30 Los oficios de la cultura. 13.00 Ca-
tálogo de El Bulli. 14.30 Naturalmente.
15.05 Ruta Vía de la Plata. 16.00 Gran-
des documentales. 17.45 Miradas 2.
18.00 Página 2. 19.30 A determinar.
20.30 Tres 14. 21.00 Al filo de lo imposi-
ble. 21.30 Redes 2.0. 22.00 Documentos
tv. 23.00 Imágenes prohibidas.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.25 Samarkanda. 11.00 Nosotros tam-
bién. 14.30 Documentales. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Documentales. 17.55 Do-
cumentales culturales. 18.55 Biodiario.
19.00 Fauna callejera. 19.30 Mi reino por
un caballo. 20.00 Noticias. 20.30 Zine-
maldia. 22.00 El cine de la 2. 23.40 So-
mos cortos. 03.05 Página 2. 05.05 Zoom
net.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Biodiario. 11.00 El escarabajo ver-
de. 14.40 Comportamiento animal. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Fauna callejera.
19.30 Programa de mano. 20.00 Noti-
cias. 20.30 Una historia de Zinemaldia.
21.00 Documentales culturales. 22.00
Versión española.  

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Biodiario. 11.00 El escarabajo ver-
de. 14.40 Comportamiento animal. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Fauna callejera.
19.30 Programa de mano. 20.00 Noti-
cias. 20.30 Una historia de Zinemaldia.
21.00 Documentales culturales. 22.00 El
cine de la 2. 

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Biodiario. 11.00 El escarabajo ver-
de. 14.40 Comportamiento animal. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Fauna callejera.
19.30 Programa de mano. 20.00 Noti-
cias. 20.30 Una historia de Zinemaldia.
21.00 Documentales culturales. 22.00 El
cine de la 2. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: dos capítulos por determinar.  15.00
Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00 El se-
creto de Puente Viejo. 17.45 3D. 18.45 El
diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 21.00 Noticias. 22.00 Atrapa un mi-
llón. Entretenimiento. 02.30 Adivina.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secre-
tos. 12.30 El club del chiste. 13.00 El
mundo de Isasaweis. 14.00 Los Simpson:
dos capítulos por determinar.  15.00 No-
ticias Primera edición. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Antena 3 Noticias segunda edición.
22.00 El Peliculón de Antena 3. Por de-
terminar.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
11.30 El club del chiste. 13.30 Bricoma-
nía. 14.00 Los Simpson: dos capítulos
por determinar. 15.00 Noticias Primera
edición. 15.45 Multicine. 17.45 Multici-
ne. 19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 No-
ticias segunda edición. 22.00 Espacio por
determinar: cine o reposiciones.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: dos capítulos
por determinar.  15.00 Noticias. 16.00
Bandolera. 17.00 El secreto de Puente
Viejo. 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 No-
ticias. 22.00 Espacio por determinar.
00.00 Equipo de Investigación. 00.45 Re-
portaje.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson:
dos capítulos por determinar.  15.00 No-
ticias. 16.00 Bandolera. 17.00 El secreto
de Puente Viejo 17.45 3D. 18.45 El Dia-
rio. 20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
22.00 Espacio por determinar. 23.45
Equipo de investigación. 01.45 Estrellas
del juego.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: dos capítulos
por determinar. . 15.00 Noticias. 16.00
Bandolera. 17.00 El secreto de Puente
Viejo 17.45 3D 18.15 El Diario. 20.15
Atrapa un millón. 21.00 Noticias. 22.00
Ahora caigo. 00.00 Siete días, Siete no-
ches (entretenimiento). 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson:
dos capítulos por determinar. 15.00 Noti-
cias. 17.00 El secreto de Puente Viejo
17.45 3D. 17.45 3D. 18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 El evento (varios
capítulos). 02.45 El futuro en tus manos
(entretenimiento).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias. 14.50 Deportes. 15.50 No le di-
gas a mamá que trabajo en la tele. 17.20
NCIS Los Ángeles. 20.00 Noticias. 20.45
Deportes Cuatro. 21.30 Un restaurante
en mi salón (Concurso). 23.00 Especial
Callejeros. 00.00 Callejeros. 01.30 After
Hour. 03.45 La Guía Sexual del s.XXI.
06.45 Puro Cuatro. 

11.00 Supervivencia urbana. 12.00 El en-
cantador de perros. 14.00 Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cine-
ma. Por determinar.  17.45 Cine or deter-
minar 20.00 Noticias Cuatro. 21.30 Cine
Cuatro. 00.00 Cine Cuatro (por determi-
nar). 02.15 Perdidos: El hombre tras la
cortina, Grandes Éxitos y A través del es-
pejo. (reposiciones). 06.15 Shopping.
06.45 Puro Cuatro. 

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 12.00 El
encantador de perros. 12.30 El encanta-
dor de perros. 14.00 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
18.00 Home Cinema. 20.00 Noticias Cua-
tro. 20.45 Deportes Cuatro. 21.30 Frank
de la jungla. 22.30 Callejeros viajeros.
01.30 Cuarto Milenio. 02.30 Los 4400.
03.30 Millenium.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Cazadores y cazados. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.50 No le di-
gas a mamá que trabajo en la tele. 17.10
NCIS Los Ángeles: ‘Al descubierto’.19.00
Allá tú. concurso. 20.00 Noticias Cuatro
(segunda edición). 21.00 Bob esponja.
21.30 Mójate. 22.30 Uno para ganar.
00.00 Diario de...con Mercedes Milá.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Alta tensión 12.30 Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.50 No le digas a mamá que
trabajo en la tele. 17.00 NCIS Los Ánge-
les: Tráfico Humano. 19.00 Allá tú. 20.00
Noticias Cuatro (segunda edición). 21.30
Mójate. (entretenimiento)  22.30 Hawai
5.0 (SERIE) 23.15 Hawai: La carrera y Pa-
raíso. 00.15 Cine Cuatro. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Explosivos y A la  caza. 12.30 Las
mañanas de Cuatro, con Marta Fernán-
dez. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Depor-
tes. 15.50 No le digas a mamá que traba-
jo en la tele. 17.00 17.00 NCIS Los Ánge-
les: Límites. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias
Cuatro.21.30 Mójate. 22.30 Ladrón de
guante blanco. 01.00 Último aviso. 02.45
Cuatro Astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.50
No le digas a mamá que trabajo en la te-
le. 17.00 17.00 NCIS Los Ángeles: Ánge-
litos y Sin salida. 19.00 Allá tú. 20.00
Noticias Cuatro.21.30 Mójate. 22.30
Mentes criminales: Conducta sospecho-
sa. 01.50 Dexter: Buscando a Freebo.
02.45 Cuatro Astros.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe. En-
tretenimiento. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En con-
cierto. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fu-
sión sonora.

07.00 Palm Springs. 11.00  Este no es el
típico programa de viajes. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 ¡Qué tiempo tan féliz!, presentado
por María Teresa Campos. 20.55 Infor-
mativos Telecinco, con Carme Chaparro.
22.00 La noria, con Jordi González. 02.30
Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales.
05.00 En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
11.00 Este no es el típico programa de
viajes. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Infor-
mativos. 16.00 Cine en familia. 18.00
Qué tiempo tan feliz. 20.55 Informativos
segunda edición. 22.00 La que se aveci-
na: capítulos 59 y 60. 23.45 La que se
avecina (reposición). 04.00 No sólo músi-
ca. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión
sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos segunda edición. 22.00 El
cuerpo del delito (serie). 23.15 CSI Las
Vegas (serie de ficción). 02.30 Locos por
ganar. 02.45 Locos por ganar. 05.00 Fu-
sión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco,
con Pedro Piqueras y JJ.Santos. 22.00
Enemigos íntomos. Por determinar. 02.30
Locos por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, primera
edición. 15.45 Sálvame diario. Entreteni-
miento. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 21.00 Informativos Telecinco, se-
gunda edición. 22.45 Punta Escarlata
(serie): La duda. 00.30 Hormigas Blan-
cas. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco, segunda edición. 22.00 Progra-
mación especial por determinar. 02.15
Resistiré, ¿vale? 02.30 Locos por ganar.
05.00 Fusión sonora

07.00 En concierto. 08.35 Carreteras se-
cundarias. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.15 Crímenes imperfectos. 12.15 Real
NCIS. 13.00 Crímenes imperfectos: His-
torias criminales. 14.00 Noticias. 14.15
Eurobasket 2011. 16.15 Bones. 18.00 Ve-
rano directo.   20.00 Noticias. 21.30
Navy investigación criminal. 00.55 Escu-
do humano. 02.40 Astro TV. 06.00 Tele-
tienda.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso.10.55 Programa-
ción por determinar. 11. 20 Megacons-
trucciones. 13.30 Por determinar. 15.25
Cine por determinar. 18.10 Cine por de-
terminar. 20.20 Noticias. 21.30 Sesión de
cine por determinar. 00. 10 Cine por de-
terminar. 01.35 Campeonato Nacional
Estrellas de Póker. 02.25 Astro TV.

08.30 Por determinar. 10.00 Documental:
¿Sabías qué?. 10.20 American’s Sport.
14.15 Noticias (incluye Deportes). 15.30
Cine por determinar. 18.00 Cine por de-
terminar. 20.00 Eurobasket Lituania-Es-
paña. 20.55 Noticias. 21.45 El cub de la
comedia. 22.50 Salvados. 23.30 El club
de la comedia Gran Selección. 00.00
Chase. (subtitulado). 06.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.25 Los vigilantes
de la playa. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.10 Las pruebas del crimen. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 16.45 Eurobasket: España-Lituania.
18.30 Verano directo. 20.00 Noticias Se-
gunda edición. 21.30 El intermedio.
22.25 Bones (serie). 00.00 Cine por de-
terminar. 02.15 Astro TV. 05.00 Teletien-
da.

07.00 En concierto. 08.25 Los vigilantes
de la playa. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.10 Las pruebas del crimen. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.25 Bones (serie).
18.00 Verano directo. 20.00 Noticias Se-
gunda edición. 21.30 El intermedio.
22.25 El taquillazo, por determinar. 01.30
Bares, qué lugares. 02.15 Astro TV.
05.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.25 Bones (serie).
18.00 Verano directo. 20.00 Noticias Se-
gunda edición. 21.30 El intermedio.
22.25 El Mentalista (serie) 01.30 Bares,
qué lugares. 02.15 Astro TV. 05.00 Tele-
tienda.

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.30 Al rojo vivo. 14.00 Noticias Prime-
ra edición. 14.55 Deportes. 15.25 Bones
(serie). 18.00 Verano directo. 20.00 Noti-
cias Segunda edición. 21.30 El interme-
dio. 22.25 Cine por determinar. 00.00 Ci-
ne por determinar. 02.15 Astro TV. 05.00
Teletienda. 

06.30 Telediario matinal. 09.55 Coman-
do actualidad. 15.00 Telediario primera
edición. 16.00 Sesión de tarde (por de-
terminar). 18.30 Sesión de tarde (por de-
terminar). 19.05 Cine de barrio. 21.00
Telediario segunda edición. 22.15 Cine
por determinar. 00.00 Especial cine: por
determinar. 01.45 Ley y orden: Unidad de
víctimas especiales.

EL SECRETO DE PUENTE VIEJO

De lunes a viernes en Antena 3
Pepa y Tristán continúan la búsqueda
de su hijo Martín y ven sus ilusiones
frustradas después de ver la cara de
un pequeño que llega hasta el con-
sultorio. Una historia de amor
ambientada en el s.XIX.

AMAR EN TIEMPOS REVUELTOS

De lunes a viernes a las 16.15 h. en La 1
Nuevos personajes y tramas los que
se incorporan a la nueva temporada
de la éxitosa telenovela de La 1,
ambientada en los años de la pos-
guerra. Dramas, amores y comedia al
más puro estilo español.
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