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SAN CRISTÓBAL

789 personas visitan la Cueva de los Franceses en Revilla El municipio de Barruelo de Santullán celebrará del El carné por puntos, el carburante y ahora la crisis
Pág.10 marcarán la fiesta de los transportistas.
de Pomar en tan sólo tres días desde su reapertura. Pág.8 15 al 19 de julio sus Fiestas del Carmen.
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Jarabe de Palo, Amaia Montero
y Macaco abrirán San Antolín
Las fiestas comenzarán el 27 de agosto con el Pregón Literario y
concluirán el 5 de septiembre con el Día del Palentino Ausente
XI MUESTRA INTERNACIONAL DE TEATRO
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visita nuestra web

Pág. 5

El Partido Popular
teme que el estudio
no recoja el desvío del
Arroyo de Villalobón
Piensan que el
soterramiento del
ferrocarril será
sacrificado para que
el TAV llegue a León
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Asaja Palencia teme
que la proliferación
de topillos acabe
de nuevo en plaga

El 62% de los
comercios cumple
con la normativa
de rebajas

Piden a la Junta de Castilla
y León que autorice la
quema de rastrojos para
proteger la sementera

No anunciar en un lugar
visible el plazo de
descuentos es una de las
anomalías detectadas
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El Consejo Internacional
de Museos propone a La
Olmeda para el premio
al Mejor Museo Europeo

Magia y colorido en las calles
La XI Muestra Internacional de Teatro Aficionado de Calle Ciudad
de Palencia levantó el telón. Pequeños y mayores disfrutan durante
estos días del colorido y la magia por distintos puntos de la ciudad.
Algunos de los puntos de distribución del periódico
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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
Bar La Balastera
Avda. Asturias, 11

La musealización constituye
un “referente que marcará
una línea sobre cómo se
deben acometer estos
proyectos”
Pág. 8

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
Pasaba por aqui
Patio Castaño, 4
Café Bahia
Avda. Valladolid
Cafetería Restaurante
La Trébede
Plaza Mayor, 4
Cervecería Rivera 13
Avda. Manuel Rivera, 13
Cervecería Adams
Teófilo Ortega, 2

Bar El Cristo
El Brezo, 1
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

Polígonos
Bares

Provincia
Monzón de Campos
Frómista
Osorno
Herrera de Pisuerga
Alar del Rey
Aguilar de Campoo
Cervera de Pisuerga
Velilla del Río Carrión
Guardo
Saldaña
Carrión de los Condes
Villada
Paredes de Nava
Becerril de Campos
Grijota
Villamuriel
Dueñas
Venta de Baños
Villalobón
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PA L E N C I A
CONFIDENCIAL
l PSOE ha difundido
un comunicado en el
que reclama a la Junta
que esclarezca las responsabilidades personales que
se derivan del auto del
Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de
Valladolid que obliga a la
Administración Regional a
pagar una indemnización
de 91.814 euros a una funcionaria del Servicio Territorial de Agricultura de la
Junta en Palencia que sufrió durante años acoso laboral por parte de sus superiores.
a aprobación del
centro de trata miento de residuos
industriales en Ampudia
ha generado malestar
entre las empresas del
sector y los ecologistas,
que coinciden en calificar de poco transparente el proceso de selección del proyecto.
a Asociación de
Empresarios
de
Hostelería de Palencia abrirá el viernesel 10 de julio el plazo
para inscribirse en el
programa festivo De
tapas por Palencia, que
este año se desarrollará
del 27 de agosto hasta el
5 de septiembre. Esta
iniciativa está abierta a
todos los hosteleros de
la ciudad, y el plazo de
inscripciones se cerrará
el próximo 20 de julio.

E

L

Buenos y malos comportamientos
La Dirección General de Tráfico ha querido tener un detalle con los conductores que mejor se han portado en
estos últimos tres años y ha decidido regalarles unos puntos extra para su carné.Y es que desde el pasado miércoles 1 de julio aquellos conductores que no hayan sido
sancionados desde el comienzo de aplicación del sistema de permiso por puntos y tuvieran ese día tres años
de antigüedad del premiso de conducir, recibirán dos
puntos de bonificación, tal y como se recoge en la Ley
que regula el Permiso y Licencia de Conducir por Puntos.En total,serán 1.206.715 los conductores castellano
y leoneses que ampliarán su crédito a catorce puntos
por su correcto comportamiento. De ellos, 85.122 son
conductores palentinos.
Por otro lado, y desde la puesta en marcha del permiso
por puntos,54 conductores de Palencia han perdido todos sus puntos. Cabe señalar que del total del censo de
conductores en la provincia,103.404 automovilistas,únicamente han sido sancionados 8.637 y se les han detraído, en los tres años de vigencia del carné por puntos,

32.230 puntos. De todas formas, y a pesar del regalo, la
DGT no baja la guardia, menos aún ahora con los periodos de salida y regreso de vacaciones.Radares y controles serán así, los instrumentos con los que se intentará
que los conductores respeten las normas y a la larga, y
lo más importante, su vida y la de los demás. Las instituciones están cumpliendo su parte,ahora nos queda a cada uno de los conductores comportarnos correctamente cuando tengamos en nuestras manos un volante.
Algo que no hizo un vecino de Monzón de Campos,que
fue detenido esta semana por conducción temeraria.Y
es que,tras ordenar los agentes la detención del vehículo, el mismo se dio a la fuga, efectuando adelantamientos que ponían en grave riesgo la seguridad de los ocupantes del mismo vehículo así como del resto de usuarios,
llegando a efectuar una maniobra de adelantamiento en
cambio de rasante sin visibilidad. La joyita carecía de
carné de conducir y lo que es peor llevaba en la parte
trasera a cuatro menores que no tenían puesto el cinturón de seguridad.Sin duda,lo que no se debe hacer.

BLOGS

A topa tolondro

Ander Izagirre escribe sobre el Tour de Francia.

Blog taurino

José Tomás, Barcelona y los 180.000.

Gente de internet

Entrevista con Ricardo Galli, co-fundador de
Menéame.net

La apuesta del experto

Presentación de Cristiano Ronaldo “9”

Melómanos
Sonríe, Michael.

No disparen al paparazzi
Risto: grosero, borde y homófobo.

gentedigital.es/blogs
KIOSKO.NET

Las portadas de los periódicos de tu ciudad
Al entrar en la página de tu ciudad puedes
consultar, además de la versión impresa de
Gente, las portadas del resto de los periódicos, ofrecidas por Kiosko.net.
AGENDA GO!

El ocio de tu ciudad
Gentedigital.es ofrece en sus páginas locales la información de conciertos, música, cine
y teatro de laguiago.com.
CINE

COMIC

La cartelera y los estrenos
de tu ciudad
Ya puedes acceder a una completa cartelera en nuestra web.

gentedigital.es/cultura/cartelera
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CARTAS DE LOS LECTORES
Agradecimiento a los Obispos
Según noticias recientes, la Junta de Andalucía
incita al aborto y lo presenta como un “ alivio”.
Nada más falaz. Hay numerosos estudios sobre el
síndrome post-aborto (en EEUU, Canadá, Inglaterra, Austria, Francia, Finlandia …, y hasta en
España y concluyen que es grave, que es “mucho
más peligroso que llevar a término un embarazo,
aunque éste no sea deseado”. Nada de que les
ocurre sólo a mujeres con trastornos psicológicos anteriores al aborto, como propala la Consejería andaluza de Igualdad y Bienestar Social. Lo
que sucede es que en estos casos el SPA se agrava
aún más. Da miedo: parece que se juega, interesadamente,incluso desde las instituciones gubernamentales, con la verdad para que la sociedad no
reaccione ante la injusticia que supone la eliminación de vidas humanas.Así sucedía también en
la Alemania nacional –socialista (nazi) y murie-

ron, por ello, millones de personas.Yo quiero
agradecer a los Obispos españoles, su Declaración ante el Anteproyecto de la ley de aborto del
Gobierno. Llevan mucha razón cuando afirman
que el "derecho de la vida de todo ser humano
inocente es un patrimonio común de la razón
humana”. El sentido común y la experiencia de
ser madres nos dice, como ellos, que abortar " es
quitar la vida a un hijo ya concebido y eso sobrepasa con mucho las posibles decisiones sobre el
propio cuerpo, la salud de la madre o sobre la
elección de la maternidad. JOSEFA MORALES
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.

Periódico controlado por
Ùltimo control O.J.D. 23.130 ejemplares
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SOTERRAMIENTO

El PP teme que el estudio no recoja
el desvío del Arroyo de Villalobón
Piensan que el soterramiento será sacrificado para que el TAV llegue a León y
aseguran que en Palencia se hará una “chapuza” que limitará el tráfico de trenes
B.V
Ante la próxima reunión de la
Sociedad Palencia Alta Velocidad
convocada para el 14 de julio la
diputada nacional y portavoz del
PP, Celinda Sánchez, ha mostrado
sus dudas de que en el estudio
informativo que el Ministerio de
Fomento tiene que presentar se
incluya la solución al problema
del Arroyo de Villalobón así como
el PERI del ferrocarril, que esta
aún sin aprobar. En palabras de
Sánchez, si esto ocurre estaríamos ante una nueva “tomadura
de pelo”del PSOE.
Tal y como anunció en su día
el diputado nacional del PP en
Palencia, Ignacio Cosidó, la Comisión de Fomento del Congreso
debatirá una proposición no de
ley para que antes de que finalice

el año se licite la contratación del
proyecto del soterramiento del
ferrocarril en Palencia. El PP pide
también que se construya un desvío para el tránsito de mercancías
peligrosas fuera del casco urbano
de Palencia así como que se garantice una parada para el Tren de
Alta Velocidad en la estación de
Venta de Baños.
La segunda moción que se debatirá en la Comisión de Medio
Ambiente solicita que el Ministerio de Medio Ambiente, Medio
Rural y Marino desvíe el Arroyo
de Villalobón,a su paso por la ciudad de Palencia, para impedir un
desbordamiento así como que
dicha obra se licite antes de que
finalice el presente año y que sea
financiada por el Ministerio. El
objetivo común de ambas mocio-

nes es según Cosidó “dar un impulso político a la desaparición
de la barrera del ferrocarril, porque mientras no se redacten el
proyecto del soterramiento y el
desvío del arroyo estaremos hablando de una mera voluntad política sin hechos que la constaten”. Desde el PP aseguran además que el Gobierno está dispuesto a “sacrificar” cualquier
proyecto para conseguir que el
Tren de Alta Velocidad llegue a
León antes del 2011.
Los diputados nacionales aseguran que las obras del ancho de
vía se deberían de aprovechar
para hacer el soterramiento del
ferrocarril y no obligar a la ciudad a afrontar dos veces el mismo
problema y rechazan que Palencia se “tenga que conformar” con

un tren de altas prestaciones y no
de alta velocidad,“porque es una
auténtica chapuza. Se va a someter a los palentinos a un doble
estrés, el de las obras para adaptar las vías, que reducirán hasta
en un 60% la circulación de trenes, y a las posteriores del soterramiento,que supondrán un mayor impacto”, añadió.
Por último, consideran que se
formará “un embudo,porque solo
se dejará un andén libre para el
tráfico regional” y reclamaron a
los socialistas palentinos que sean “menos complacientes” en los
planes del Gobierno y que apoyen estas dos propuestas en el
Congreso de los Diputados porque “si no vamos unidos, no seremos capaces de sacar este proyecto adelante”.

Asaja teme que la
proliferación de
topillos acabe de
nuevo en plaga
Gente
La pesadilla que hace dos años
vivió el campo palentino por
la plaga de topillos se cierne
de nuevo sobre el sector.Y no
sólo según Asaja porque los
agricultores y ganaderos hayan
quedado “sumidos en la más
profunda indefensión” después de que la Junta rechazara todos los recursos para compensar los daños, sino porque “vuelve a observarse en distintos
puntos de la provincia una superpoblación inusual de roedores que ha hecho saltar todas las alarmas”.
La zona de Campos, del
Valle de Retortillo, de La Nava
o la zona de Villada son algunos de estos puntos. Por ello,
el presidente de Asaja Palencia, Alfonso Núñez, pide a la
Junta de Castilla y León que
autorice las quemas de rastrojos controladas para proteger
la sementera “antes de que sea
demasiada tarde”.

GENTE EN PALENCIA· del 10 al 16 de julio de 2009

4|Palencia

Parainformación:
más información:
www.genteenpalencia.com -- www.gentedigital.es
www.gentedigital.es
Para más
www.genteenxxxxxxxxxxxx.com

FESTEJOS

Jarabe de Palo, Macaco y Amaia
Montero abrirán San Antolín

La crisis marcará también la
fiesta de los transportistas
Al carné por puntos y al carburante se suma
que algunos se ven obligados a parar su flota

Las fiestas comenzarán el 27 de agosto con el Pregón Literario y
concluirán el 5 de septiembre con el Día del Palentino Ausente

Este año habrá menos conciertos por la reducción del presupuesto.

B.V
Los conciertos de Macaco, Jarabe
de Palo y Amaia Montero serán
primeras actuaciones musicales
de las próximas fiestas de San
Antolín en Palencia, que se celebrarán entre el 27 de agosto y el
5 de septiembre. Así se ha dado
a conocer tras la reunión del Consejo Municipal de Fiestas, que ha
determinado que las fiestas grandes de la ciudad arranquen el jueves día 27 con el pregón literario,
que como cada año tendrá lugar
en el Teatro Principal. El broche
final será, también un año más, la
celebración del Día del Palentino
Ausente el 5 de septiembre.
De esta forma, en el encuentro, la concejala de Fiestas, Miriam Andrés, anunció que el apartado musical de las Fiestas co-

menzará con tres conciertos: el
viernes 28 con la actuación de
Macaco en el Pabellón Municipal
de Deportes; el sábado 29 con
Jarabe de Palo en las Huertas del
Obispo y el domingo 30 con
Amaia Montero en el Pabellón
Municipal de Deportes.
Asimismo, explicó que los
conciertos de Macaco y Amaia
Montero son los dos únicos de
pago que habrá en las fiestas,
cuyo programa aún no está cerrado,sino que está sujeto a posibles
cambios y modificaciones.Además anunció que habrá otra reunión del Consejo para analizar el
programa definitivo.
Por otro lado, se han avanzado
ya las fechas de realización de
algunos eventos consolidados en
el programa. Es el caso de la

Muestra de Artistas de Calle (que
se celebrará del domingo 30 de
agosto al 3 de septiembre); la
Feria de Artesanía (entre el sábado 29 de agosto y el miércoles 2
de septiembre); la Feria de Tapas
(entre el jueves 27 de agosto y el
jueves 3 de septiembre) y el Mercado Medieval en el Sotillo (entre
el viernes 28 y el domingo 30).
Respecto al cartel de toros, la
feria se estrenará el sábado 29 de
agosto con la corrida de los triunfadores de la última Feria de San
Isidro; Morante de la Puebla, Luís
Francisco Espla y Sebastián Castella. Continuará el 30 de agosto
con la corrida de rejones. En la
arena,Fermín Bohórquez,Hermoso de Mendoza y Sergio Galán.Un
cartel, que se enfrentará a toros
de Pérez Tabernero. El lunes 31
de agosto con toros de la ganadería Juan Pedro Domecq saldrán al
ruedo Manuel Díaz el Cordobés,
Francisco Rivera Ordóñez y El
Fandi.También será de auténtico
lujo la corrida del martes 1 de
septiembre. Garcigrande pondrá
los toros que tendrán que lidiar
Enrique Ponce, Miguel Ángel Perera y Cayetano.Aunque sin duda,
lo que todos los aficionados palentinos están esperando es el día
de San Antolín, el 2 de septiembre, con la primera corrida de José Tomás en Palencia en la que
estará acompañado de Manzanares y de Manolo Sánchez.

ENCUENTRO EN BURGOS DEL GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE

El Grupo Gente celebra su reunión anual en Casa Ojeda
El Grupo de Información Gente celebró el viernes día 3 de julio en el prestigioso restaurante Casa Ojeda (Burgos) un almuerzo en el que directivos y editores del primer grupo empresarial de prensa gratuita semanal, que
opera en el ámbito local, compartieron un exquisito menú y distendida conversación con responsables de las
distintas cabeceras en las que este periódico está implantado. Gente está presente actualmente en 6 comunidades autónomas, 33 ciudades y 11 provincias, con una difusión de más de cinco millones de lectores.

B.V
El sector del transporte vivirá
este fin de semana uno de los
San Cristóbal más problemáticos de los últimos años, y es
que, a las reivindicaciones planteadas en los pasados ejercicios
relacionadas con el precio de
los carburantes o el carné por
puntos, se une la crisis económica que ha derivado en una
drástica bajada de la demanda
lo que ha obligado a parar gran
parte de la flota.
Los actos de la celebración
de San Cristobal se desarrollarán en la capital el sábado 11 de
julio. De esta forma, todo aquel

que quiera participar en el concurso al mejor vehículo engalanado deberá exponerle a partir
de las 18.00 horas dentro del
recinto ferial. Seguidamente, se
procederá a la Santa Misa al aire
libre en honor a San Cristóbal y
a la bendición de todos los vehículos allí asentados.
Ya por la noche,los transportistas disfrutarán de una especial cena de hermandad donde
se entregará una placa conmemorativa a los jubilados que
han pertenecido a la Asociación
Aempatra. Asimismo, se entregarán los premios a los vehículos mejor engalanados.
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REBAJAS

El 62% de los comercios cumple con
la normativa autonómica de rebajas
No anunciar en lugar visible el plazo de descuentos es una de las anomalías
que la UCE ha detectado dentro de los 187 establecimientos visitados
B.V
Como suele ser habitual en estos
días de rebajas, la Unión de Consumidores de Palencia ha salido a
la calle para visitar los establecimientos palentinos y verificar
que se está cumpliendo la normativa autonómica. Pues bien, los
datos ponen de manifiesto que
los palentinos están haciendo
bien las cosas,ya que el 62% cumplen las reglas de juego.
Así, de los 187 establecimientos visitados, sólo un 2,67% no
recoge en sus escaparates el precio de sus productos,esto supone
que el consumidor debe de entrar en los establecimientos para
conocer el precio de los productos que se ofertan en los escaparates, lo que les impide que puedan comparar.
Como dato negativo destaca
también que casi el 9% de los
comercios visitados sigue sin

recoger el precio anterior o habitual junto al valor rebajado. Este
porcentaje es peor que el del año
pasado, cuando solo el 7% utilizaba el doble etiquetado.
Desde la UCE de Palencia
recuerdan a los comerciantes que
la duración de la temporada de
promoción de ventas debe exhibirse en lugar visible, que es preciso señalar claramente el precio
habitual junto al reducido y que
cuando se aplique la misma
reducción porcentual a un conjunto de artículos podrá realizarse con el anuncio genérico de la
misma sin necesidad de que conste individualmente en cada artículo. Respecto a la hora de fijar
los periodos de rebajas, que pueden ser elegidos libremente por
los comerciantes según la Ley de
Comercio de Castilla y León, 74
de los 187 establecimientos estudiados lo han fijado desde el 1 de

Consumidores en un establecimiento en rebajas de la capital palentina.

julio hasta el 31 de agosto.
Finalmente, la Unión de Consumidores de Palencia denunció
que seis de los ocho establecimientos visitados que están en
liquidación y en promoción no
fijan el período que va a durar la
venta de sus productos a un precio menor.Para el colectivo,“estos
seis comercios están cometiendo
una infracción grave, ya que se

ignora cuándo ha empezado dicha venta en promoción o liquidación y la pueden mantener sine
die, lo que perjudica seriamente
al comercio palentino que cumple con la normativa”.
Los datos obtenidos por la
UCE, se han puesto ya en conocimiento de las autoridades de la
Junta de Castilla y León, para que
se realice la labor inspectora.

Confían en abrir el comedor
social después del verano

12 compañías garantizan la
magía en la Muestra de Teatro

Los afectados por este proyecto tienen veinte
días para presentar alegaciones al mismo

La Calle Mayor, el Salón y la Huerta Guadián
son los escenarios de estos espectáculos

Gente
El Boletín Oficial de la Provincia ha sacado ya a exposición
pública la solicitud de licencia
ambiental por lo que el Banco
de Alimentos y la Asociación
Virgen de la Sociedad que impulsan el proyecto de construcción de un comedor social en la
calle Pintor Oliva de la capital
palentina, se muestran confiados en que el futuro centro
pueda abrir sus puertas des-

Gente
Los palentinos y visitantes han
podido disfrutar a lo largo de la
semana de la XI Muestra Internacional de Teatro Aficionado
de Calle Ciudad de Palencia,
que levantó el telón el pasado
lunes 6 de julio con la compañía Todoteatro. El alcalde de Palencia, Heliodoro Gallego destacó en su presentación que es
“una muestra clásica, muy seguida y aplaudida por el público”. Prueba de ello son los 500

pués del verano.
Un proyecto que no esta
exento de la polémica. Por ello,
los afectados por el mismo disponen desde ahora de un plazo
de unos veinte días para presentar alegaciones en contra de
la concesión de esta licencia
ambiental.
Por el momento, tres comunidades de propietarios de edificios de la zona ya han anunciado su intención de alegar.

espectadores de media que recibió cada actuación el pasado
año. Para llevar a cabo esta muestra el Ayuntamiento ha invertido 21.300 euros.Adivina qué,
Malabar al cubo, Aire, Tatiko,
Amore-Amore o Natural Androide han sido algunas de las
compañías que han desfilado
durante esta semana por Palencia. El 10 de julio el espectáculo
multimedia de danza de Ave
Mundi Luminar cerrará el telón a las 22.15h en el Salón.

GENTE EN PALENCIA · del 10 al 16 de julio de 2009

6|Reportaje

Para más información: www.gentedigital.es

Sello de Patrimonio Europeo para
Palencia, Burgos y Cantabria
La Junta de Castilla
y León y el Gobierno
de Cantabria buscan
el título de Sello
Europeo para el
Románico Norte
En España ostentan
este título el Archivo
de la Corona de
Aragón; el
Monasterio de Yuste;
la Residencia de
Estudiantes; y
Cabo Finisterre
Iglesia románica Santa María la Mayor en Cillamayor, Palencia.

Iglesia de San Pedro Apostol en
Albacastro, Burgos.

Aguilar de Campoó
La Fundación
Santa María la
Real tiene su centro de estudios del
Románico en la
localidad palentina
de Aguilar de
Campoó. El
monasterio que el
rey Alfonso VIII
entregó en 1169 se
restauró y en la
actualidad es el
centro de documentación del
Románico más
importante
de España.

José-Luis López
Los cambios de milenio en
la historia de la Humanidad han sido uno de los
momentos más complicados en nuestro devenir,
desde que existe documentación acreditada.
Después de Cristo fue el
Imperio Romano quien dirigió los destinos sociales,
políticos y hasta económicos de gran parte de la conocida Europa. Esa etapa
fue muy prolífica en el aspecto arquitectónico en
una zona amplia de la península ibérica. La prueba
es que una destacada parte de su obra está hoy protegida por diferentes instituciones locales, regionales, nacionales e incluso internacionales.
No obstante, si hay un
punto de inflexión en toda
Europa es desde la caída
del Imperio Romano. A finales del siglo X se produce una profunda crisis so-

cial y económica, enfermedades, plagas... pesimismo
generalizado. Es con el
cambio de milenio cuando
renace el optimismo. Los
grandes inventos, como la
herradura, el arado con
ruedas, el empleo de la
energía hidráulica... son
elementos de cambian totalmente esa sociedad del
siglo XI. En estonces cuando la arquitectura y la
construcción de templos
dedicados al culto rompen

con fuerza. En España lugares de culto y catedrales
serán durante los siglos XI,
XII, XIII y hasta el XVI únicas en el mundo. Hay una
fidelidad a la ejecución de
figuras, animales... de tamaño real o gigantes. Bóvedas de medio cañón en
los templos, volúmenes
contundentes y sobrios.
En Burgos, Palencia y al
sur de Cantabria hay templos que merecen un Sello
de Patrimonio Europeo.

Colegiata de San Martín de Elines, Cantabria.

GENTE EN PALENCIA · del 10 al 16 de julio de 2009

Reportaje|7

Para más información: www.gentedigital.es

ROMÁNICO NORTE DE CANTABRIA Y CASTILLA Y LEÓN
PALENCIA
Aguilar de Campoo
Barrio de Santa María
Becerril de Carpio
Brañosera
Bustillo de Santullán
Cabria
Cezura
Cillamayor
Foldada
Gama
Lomilla
Matabuena
Matalbaniega
Matamorisca
Monasterio
Mudá
Nogales de Pisuerga
Olleros de Pisuerga
Perapertú
Pozancos
Quintanilla de la Berzosa
Rebolledo de la Inera
Renedo de la Inera
Respenda de Aguilar
Revilla de Santullán
Rueda
Salcedillo
Santa María de Mave
San Cebrián de Mudá
Valberzoso
Valdegama
Vallespinoso de Aguilar
Verbios
Villabellaco
Villanueva de la Torre

Villaren de Valdivia
Villavega de Aguilar

Puerto del Escudo
Piasca

BURGOS
Ailanes
Albacastro
Argés
Castrecías
Herbosa
Lomas de Villamediana
Manzanedo
Rebolledo de la Torre
San Martín de Rojo
San Miguel de Cornezuelo
Santa Gadea de Alfoz
San Vicente de Villamezán
Villabáscones de Bezana

Reinosa

Soncillo

Cervera de
Pisuerga

CANTABRIA
Aldea de Ebro
Arenillas de Ebro
Bolmir
Bustasur
Hoyos
Las Henestrosas
Mata de Hoz
Quintanilla
Retortillo
Rioseco
San Martín de Elines
San Martín de Hoyos
San Martín de Valdelomar
Valdelomar
Villacantid
Villanueva de la Nía

Javier López Marcano. Consejero Cultura,
Turismo y Deporte, Gobierno de Cantabria

”Cantabria ya tiene una valiosa
experiencia en este tipo de trámites ya que diez de nuestras cavidades con arte rupestre han sido declaradas el pasado mes de julio como Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO.
Esta experiencia nos ha enseñado muchas cosas, y nos ha permitido establecer unas líneas de
trabajo, pero lo más importante
que nos ha mostrado es que la

Embalse del Ebro

unidad de instituciones y ciudadanos, el trabajo común y la ilusión
son los ingredientes infalibles para
conseguir el éxito. El Sello Patrimonio Europeo se verá muy reforzado
en el primer semestre del año que
viene cuando España asuma la
presidencia de la Unión Europea, y
sin duda será un buen momento
para presentar esta propuesta.
El Plan de Recuperación del
Románico Sur que engloba las
diecisiete ermitas e iglesias descritas, fue ejecutado conjuntamente por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria, la fundación CajaMadrid y la fundación Santa
María la Real, y supuso una inversión superior a los tres millones y
medio de euros. La firma se hará
lo antes posible ya que existe una
clara disposición de las administraciones implicadas”.

Embalse de Aguilar
de Campoo
Aguilar de Campoo

Moradillo de
Sedano

Moarves de Ojeda
San Andrés de
Arroyo

Rebolledo de
la Torre

Alar del Rey

Enrique Sáiz. Director General de Patrimonio
Cultural de la Junta de Castilla y León

”El objetivo con la solicitud de Sello Patrimomio Europeo es consolidar una red de prestigio que nos
coloque dentro de Europa en unos
contactos que sirvan, no sólo para
el conocimiento y la valoración del
desarrollo turístico de ese tipo de
bienes, sino también poder trabajar el Románico Europeo en países
como Italia, Francia, Portugal.... La
candidatura se está elaborando
desde el punto de vista de que a

partir de la declaración de un patrimonio rico en Románico entre
Cantabria y Castilla y León, se incluyan ejemplos con riqueza románica en España. Lo que queremos
es liderar esta consideración con
ejemplos del Románico español y
europeo.
Sobre las posibilidades que podemos tener creo que son altas. Se
ha hecho un trabajo de investigación, inventariado, trabajo de gestión... junto al Gobierno de la Comunidad de Cantabria y la Fundación Santa María la Real. A través
de la red Transrománica nos beneficiamos todos de esta candidatura que queremos liderar.
El Románico expresa muy bien
las raíces culturales de Europa que
se forjan en el medievo y por ello
hay motivos de que salga adelante
la candidatura de Sello Europeo al
Románico Norte”.

Luis Domingo Glez.
Procurador CyL.

“Los criterios escogidos de cada
localidad los delimita el propio
Románico Norte. Es un espacio
cultural que tendrá mayor protección y proyección. Es muy difícil poner barreras, pero este espacio tendrá una mayor capacidad exportadora y el objetivo de
ampliar este espacio. Esta petición se hará a lo largo de 2010.
El Plan de inversión del Románico Norte en CyL de 2005 a 2012
tiene 9.720.000 € de inversión”.

Programa

Sábado 11 de julio
11:00 h- Apertura del Mercado
12:00 h- Desfile Imperial. Pasacalles del César. Músicos, acróbatas, caravana de burros, soldados imperiales...
13:00 h- Actuacion de humor y
malabares Boti Bandera.
14:00 h- Descanso para el buen
yantar. Caravana de Burros
Talleres artesanos demostrativos de 12.00 a 19.00 horas.
17:30 h- Cuentacuentos. Actuación Infantil: Humor y Magia
19:30h- Torneo Romano y Lucha
de Gladiadores.
21:30 h- Animación del Mercado con el Espectáculo “Baco”:
22:00 h- Cena Romana y Gran
Bacanal (Plaza del Mercado)
23:30 h- Gran Espectáculo Romano “Phyros”. Fuego, Luz, Sonido y Pirotecnia.

Domingo 12 de julio
11:00 h- Apertura del Mercado
11:30 h- Animación Musical
12:00 h- Actuación Infantil:
12:30 h- Desfile Imperial. Pasacalles del César desde el Aula
Arqueológica hasta el Mercado.
13:30 h- Talleres de Maquillaje
Talleres de Coronas de Laurel.
14:00 h- Espectáculo de Magia, Malabares y Antorchas.
Descanso para el buen yantar.
Durante el horario de Mercado
Romano: Caravana de Burros
17:30 h- Talleres de Maquillaje.
Animación Músicos y Trovadore
19:00 h- Espectáculo de Magia. Antorchas de Fuego
20:15 h- Animación del Mercado con el Espectáculo “Baco”:
Dionisios y las Ninfas de Nysa
bailarán y repartirán buen vino
21:30 h- Espectáculo de Fuego.
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El Consejo Internacional de Museos
propondrá a La Olmeda para el
premio al Mejor Museo Europeo
La ejemplar musealización constituye un “referente que marcará una
línea sobre cómo se deben acometer estos proyectos en el futuro”
B.V
El Consejo Internacional de Museos (ICOM) ha elegido Palencia
para celebrar su V Encuentro
Internacional, que se desarrollará
del 1 al 3 de octubre. En concreto, el Centro Cultural Provincial y
la Villa Romana de La Olmeda,
serán los escenarios del mismo.
La diputada María José García
Ramos y el presidente de ICOMEspaña, Rafael Arzua, fueron los
encargados de presentar este
encuentro que pretende reflexionar sobre las últimas novedades
museográficas.
Y es que la ejemplar musealización de la Villa Romana de La
Olmeda constituye según el presidente de ICOM-España un “referente que marcará un antes y un
después en las experiencias museográficas y una línea sobre cómo
se deben acometer estos proyectos en el futuro”.
En el encuentro, se reunirán
ponentes de Italia, Noruega y Portugal, además de España, y cada

proyecto será comentado por sus
autores, en la doble vertiente de
concepto y realidad, para profundizar en cómo se han materializado las ideas de sus planes museológicos y de sus propuestas técnicas.Arzúa manifestó además que
la Villa Romana de La Olmeda es
el resultado de “un ejemplo de
cómo debe materializarse una
experiencia museográfica, del trabajo en equipo bien hecho y del
buen uso didáctico e informativo
de las nuevas tecnologías al servicio del patrimonio”.
Por ello, anunció que el Consejo Internacional de Museos tiene
previsto proponer a la remodelación de la Villa Romana de La
Olmeda para el próximo Premio
al Mejor Museo Europeo del año,
al considerar que reúne todos los
elementos necesarios para ser un
referente en Europa.
Los encargados de hablar en el
V Encuentro Internacional ICOMEspaña sobre el yacimiento arqueológico de La Olmeda serán el jefe

lencia y que da acceso al complejo kárstico, ubicado en el Páramo
de la Lora de Revilla de Pomar y
lo han hecho además de una forma totalmente gratuita, ya que la
Institución quiso que el primer
fin de semana tras su reapertura
fuese de puertas abiertas.
Tras permanecer un año cerrado con motivo de las obras de
construcción del Centro de Recepción de Visitantes, la Cueva de

DEPORTES

Cincuenta deportistas participarán
en el triatlón ‘Caminos de Sirga’
Conjugar la actividad y la promoción deportiva con la difusión de nuestra provincia. Ese
es el objetivo que pretende
conseguir la Fundación Provincial de Deportes a través de la
prueba popular ‘Caminos de
Sirga’, que tendrá lugar el próximo 18 de julio. La prueba, de natación, atletismo y ciclismo,
comenzará en el embarcadero del Canal de Castilla en Becerril de
Campos. En ella, los participantes variando las distancias según las
edades, nadarán entre 600 y 900 metros, correrán entre 490 y
1.500 metros y andarán en bicicleta entre 850 y 9.000 metros.
CONVENIO

del Servicio de Cultura de la Diputación de Palencia, Rafael Martínez y el director arqueológico
José A. Abásolo, junto con los
arquitectos del proyecto de rehabilitación. En él, se presentarán
además otros Museos según una
selección que ha procurado abarcar el amplio panorama de la museografía actual y entre los que se
encuentran por ejemplo el Museo
Di Baia de Italia, L’Almoina de
Valencia o el Museo Romano Oiasso de Irún. Quien desee asistir a
este V Encuentro Internacional de
ICOM-España,deberá de inscribirse antes del 25 de septiembre. El
mismo,está abierto a todo tipo de
público.

La Agrupación Musical de Guardo recibe
12.000€ para mantener su gran actividad
La diputada de Cultura, María
José García y el presidente de
la Agrupación Musical de Guardo, Juan García Luís, acompañado por el director de la Escuela
de Música y Danza de Guardo,
Manuel Dos Santos, suscribieron un convenio de colaboración mediante el cual la Institución
Provincial va a destinar una subvención de 12.000 euros para
financiar la notable actividad de la Agrupación Musical de Guardo
y apoyar así la formación de las casi 300 personas de Guardo y de
Velilla del Río Carrión que están matriculadas. La Agrupación
Musical,que celebra su vigésimo cumpleaños,cuenta con un interesante programa de música para bebés, banda de música juvenil,
etc. Por su parte, la Agrupación ofrecerá seis conciertos.
COMISIÓN DESARROLLO AGRARIO

789 personas visitan en tres
días la Cueva de los Franceses
Los primeros datos del número
de visitantes que ha recibido la
Cueva de los Franceses no pueden ser más optimistas.Y es que
en tal sólo tres días desde que reabriera sus puertas al público ha
recibido 789 visitas para conocer
sus nuevas y modernas instalaciones. Los turistas han podido
conocer el nuevo Centro de Recepción de Visitantes que ha
construido la Diputación de Pa-

EN BREVE

La Diputación destina 65.000 euros
para tanques de agua de uso agrícola

los Franceses reabrió el pasado
viernes 3 de julio. La Diputación
ha invertido más de 1,1 millones
de euros en mejorar las instalaciones de acceso a esta formación
kárstica con la construcción de
un moderno edificio en forma de
prisma inclinado en acero corten.

La Diputación Provincial resolvía recientemente en su Comisión
de Desarrollo Agrario la convocatoria de ayudas a los ayuntamientos y entidades locales de la provincia interesados en la instalación
de tanques de agua para uso agrícola. Este año las ayudas llegan a
18 localidades y las aportaciones individuales son de 3.600 euros
para cada tanque. Haciendo balance de esta convocatoria que se
mantiene por octavo año consecutivo, hay que aportar que han
sido 161 los proyectos subvencionados en el mismo número de
localidades de la provincia por importe de 425.280 euros.Una convocatoria que tiene como fin apoyar a los mismos en la construcción de depósitos de agua para el abastecimiento de la maquinaria.
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La pesca del cangrejo une a personas
mayores y discapacitados en la Nava
La Gerencia Territorial de Servicios Sociales organizó por cuarto
año consecutivo esta actividad en la que participaron 50 personas

B.V
Fomentar la participación y solidaridad entre las personas mayores y las personas con discapacidad así como intentar que tanto
unos como otros participantes
conozcan y valoren los espacios
naturales de nuestra provincia
fueron los objetivos perseguidos
por la Junta de Castilla y León en
la celebración del Campeonato
de Pesca de Cangrejo que por
cuarto año consecutivo se celebró en el parque natural de la

Laguna de la Nava.
En el mismo, participaron 25
personas mayores procedentes
de los Centros de Día de la Gerencia de Servicios Sociales en Aguilar de Campoo, Barruelo de Santullán, Dueñas, Guardo y Palencia
capital y otras 25 personas con
discapacidad física o intelectual
pertenecientes a Asociaciones de
Discapacitados de la provincia.
La cita fue el pasado 7 de julio.
De esta forma, a partir de las 8,15
horas tuvo lugar la recepción de

participantes en la Laguna de La
Nava y la entrega de credenciales, para que a eso de las 8,30 horas comenzase el campeonato,
que finalizó dos horas después.
La comida de convivencia se celebró en un restaurante de Becerril de Campos.En total,se concedieron tres premios a los equipos que consiguieron el mayor
peso entre todos los cangrejos
capturados. Cada equipo podía
participar con un máximo de cinco reteles por licencia.

La Junta aporta 400.000 euros
para evitar incendios forestales
Los trabajos comprenden la ejecución de
tratamientos preventivos en masas mixtas
Gente
La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León,
a través de la Dirección General
del Medio Natural, ha aprobado
la contratación de trabajos de
tratamientos selvícolas preventivos de incendios en 305 hectáreas de superficie forestal en los
términos municipales de Dehesa de Romanos,Villasila de Valdivia, Villameriel y Herrera de
Pisuerga, por un importe de
399.724,31 euros.
Los trabajos comprenden la
ejecución de tratamientos preventivos en masas mixtas procedentes de repoblación, con clareo, poda, recogida y eliminación de restos mediante trituración, así como actuaciones de
mejora ganadera (desbroce de
prados y pastizales).
Intervenciones que se engloban dentro de las líneas previstas en el Plan Forestal de Castilla
y León, cuya finalidad es la ejecución de diversas acciones de
mejora del medio natural, incluyendo la prevención de incendios forestales en el ámbito de la

comarca Boedo-Ojeda.
Al concluir en breve el plazo
de ejecución de otros tratamientos selvícolas preventivos de
incendios en la comarca sobre
una superficie de 149,50 hectáreas, la Institución Regional ha
considerado conveniente adjudicar este nuevo proyecto con
el objeto de dar continuidad
laboral a las dos cuadrillas existentes en la zona.
Los trabajos se ejecutarán
durante cuatro meses en el presente ejercicio y otros cuatro
durante el próximo año.
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Arturo

Ruiz

Se cumple el ecuador de la legislatura y como alcalde de Barruelo de Santullán, Arturo Ruiz realiza un
balance muy positivo. Asegura que “con un trabajo duro, pero muy satisfactorio, estamos consiguiendo que los objetivos que hace dos años eran simples proyectos se estén convirtiendo en realidad”. Y
es que según Ruiz, Barruelo puede mirar al futuro con una “buena dosis de ilusión y esperanza”.

Alcalde de Barruelo de Santullán

Texto: B.Vallejo / Gente en Palencia

“La Senda de Ursi es un gran recurso turístico ”
-¿Qué balance hace de la gestión al frente del Ayuntamiento
de Barruelo de Santullán?
Muy satisfactorio,los proyectos
y actuaciones que se han puesto en marcha se van haciendo
realidad,esto es lo fundamental
para el desarrollo y mejora de
los servicios municipales dirigidos a los ciudadanos.
-¿Cuáles son los proyectos más
inmediatos que se van a poner
en marcha en el municipio?
La renovación del alumbrado
de la calle principal de Barruelo hasta Porquera de Santullán,
la nueva depuradora que en
unos meses comenzará a funcionar, la limpieza del río Rubagón, la inauguración de la senda geológico-minera Estratotipo Barrueliense El Calero, la
pavimentación de los entornos
de la Residencia y el Hogar de

Personas Mayores, son algunos
de los proyectos que están en
marcha en la localidad.
-Hace unos días see inauguro la
tan deseada Senda de Ursi, con
la presencia de la vicepresidenta primera y consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz,
¿qué significa este nuevo recurso para el municipio de Barrruelo de Santullán?
Es una infraestructura de gran
calidad que será un gran recurso turístico para todo el Valle
de Santullán. Se ha conseguido
una simbiosis total entre la belleza natural y el arte por medio
de las cerca de 40 esculturas
que salpican todo el recorrido.
Es ya una seña de identidad de
nuestra comarca.
-Hablemos de un proyecto para
el disfrute en este periodo estival. Y es quee este año se han re-

PROGRAMA
Domingo, 12 de julio :
San Cristóbal
12.30h: Concentración vehículos
13.00h: Caravana de vehículos hasta
el Santuario del Carmen.
13.30h: Misa en el Santuario.
14.30h: Entrega de regalos a todos los
participantes.
20.00h: Actuación del grupo Obsoletos en la Casa del Pueblo.

Miércoles, 15 de julio:
17.00 a 19.00h: Pasacalles infantil
con charanga de metales. Organizado
por AMPAS.
19.00h: Imposición de Bandas a las
Damas de las Fiestas 2009 en la Casa
del Pueblo. A continuación entrega del
premio del Concurso de Carteles de
Fiestas.
19.30h: Pregón de fiestas a cargo de
Luis Ángel Neira. Periodista.
20.00h: Actuación del Coro Rubagón.
20.30h: Pasacalles desde la Casa del
Pueblo hasta la Plaza de España.
Chupinazo desde el balcón del Ayuntamiento.
21.30h: Baile. Trío Trópico.
00.15 a 3.30h: Verbena

Jueves, 16 de julio:
Día del Carmen
11.00h: Salida de autocares hacia el
Santuario.
12.30h: Misa en el Santuario de Nuestra Señora del Carmen y Procesión.
14.30h: Comida en la campa del Santuario. (Apuntarse en el Ayuntamiento
antes del próximo 13 de julio. 4 euros)
16.30h: Actuación Hombre-Orquesta
en la Campa.
17.00h: Tradicional tirada de bolos en

la bolera del Carmen.
20.30h: Baile amenizado por la Orquesta Divina en la Plaza España.
00.00h: Verbena. Orquesta Divina.

Viernes, 17 de julio:
12.00h:
12.30h:
17.00h:
19.30h:
20.30h:
22.00h:
00.00h:

Pasacalles ‘Los Payasos’
Hinchables y bicikars.
Exhibición de patinaje.
Espectáculo de circo.
Baile. Orquesta Ópera.
Espectáculo de fuego.
Verbena.

Sábado, 18 de julio:
Día de las Peñas
11.00h: Concurso de dibujo.
12.30h: Pregón de Peñas.
14.30h: Comida de Peñas en la Campa
del Barrio San Pedro. Durante la tarde
Gimkana de peñas.
16.30h: Torneo Infantil de Fútbol.
19.00h: Actuación Grupo de Danzas.
20.30h: Baile
22.00h: Parrillada en la Plaza.
23.00h: Toro de Fuego
00.00h: Verbena. Orquesta Capricho.

Domingo, 19 de julio:
10.30h: I Carrera de Montaña
13.00h: Actuación Ronda Aguilar
17.00h: Concurso de bolos
19.00h: Inauguración exposición dedicada a Francisco Merino Bravo.
19.30h: Homenaje a Francisco Merino
Bravo. Casa del Pueblo.
20.30h: Baile en la Plaza España. Trío
Sensación.
00.00h: Tirada de una especial colección de Fuegos Artificiales.
00.00h: Verbena en la Plaza España, a
cargo de la Trío Sensación.

formado las piscinas. ¿En qué
ha consistido esta actuación?
Se han renovado los dos vasos
el de adultos y el infantil, se ha
individualizado el sistema de
depuración, se han reformado

el vallado y las terrazas esto
unido al entorno tan espectacular en que está situada ha dado como resultado una infraestructura muy atractiva y bonita
para los bañistas y para los que
van a disfrutar de la naturaleza
en el área recreativa La Pedrosa.
-¿Qué presupuessto les ha adjudicado el Estado en el marco
del Fondo de Inversión Local y
a que obras lo destinaráán?
A Barruelo le han correspondido 268.000 euroe que se están
empleando en recuperar el edificio histórico que era el colegio de los maristas y que se
convertirá en Centro Cultural.
-- Y del Plan de Convergencia
de la Junta de Castilla y León?
La Junta en el Plan de Convergencia ha destinado a nuestro
municipio 137.000 euros que

irán a contratar trabajadores en
paro y a mejoras de los servicios municipales.
- ¿Qué destacaría de las Fiesstas
de Nuestra Señora del Carmen?
El pregón del periodista Luis
Ángel Neira en el inicio de las
fiestas, la romería al Santuario
del Carmen el jueves 16, el día
infantil habrá espectáculos de
calle durante toda la jornada y
el domingo, último día de fiestas, tributaremos un merecido
homenaje a un barruelano tan
querido como Francisco Merino Bravo.
-¿Alguna novedad respecto a
otros años en el programa de
actoss diseñado?
Sobre todo que es un programa
donde barruelanos y visitantes
de cualquier edad pueden participar y sentirse protagonistas.
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 9 DE JULIO

Sale adelante la modificación del
Reglamento de Urbanismo de CyL
Permitirá un acceso más fácil a la vivienda, el libre derecho a la información,
mejorar la coordinación administrativa y simplificar la normativa urbanística
Gente
El Consejo de Gobierno aprobó la
modificación del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León para reforzar “los instrumentos de apoyo”
a la política de vivienda, integrar el
urbanismo en las políticas sociales
para mejorar la calidad de vida,garantizar el libre acceso a la información,
mejorar la coordinación administrativa y simplificar la normativa urbanística.“Esta iniciativa se desarrolla a través de cinco estrategias”,según explicó el consejero de la
Presidencia y portavoz de la Junta,
José Antonio de Santiago-Juárez.
En el primer punto ‘Apoyo a la política de vivienda y al sector de la construcción’algunas de las modificaciones serán:la reserva del 30 al 80% de
la edificabilidad de la vivienda protegida,fomentar la promoción de vivienda protegida en el aprovechamiento municipal y permitir establecer densidades superiores a las
generales cuando se trate de incrementar el número de viviendas protegidas o de rehabilitar las existentes.
Otro de los puntos modificados es
la mejora de la coordinación administrativa.Para ello se crean dos nuevos instrumentos de coordinación:
las Normas Urbanísticas para ámbitos donde sea necesario coordinar
las determinaciones del planeamiento urbanístico,y las Normas Urbanísticas Territoriales para los municipios que no elaboren su propio planeamiento, en especial para los
menores de 500 habitantes.

AGRICULTURA
“Cosecha histórica”: La consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, estimó que la cosecha de
cereal de invierno, a excepción del cultivo del maíz, registrada en Castilla y
León en 2009, supondrán 4.002.989
toneladas que representa un descenso
del 57,2 por ciento respecto a la recolección de grano de 2008. Clemente
anunció que será un “año histórico”
tanto en superficie sembrada como en
producción (9,3 millones de toneladas)
que hizo de esa cosecha “la más
importante de los últimos 25 años”.
TURISMO
Nueva temporada Musac: La
consejera de Cultura de la Junta de
Castilla y León, María José Salguiero ,
estuvo presente en la inaguración de

‘Tierra de Sabor’,
en el concierto
de Depeche Mode
La Consejería de Agricultura y
Ganadería de la Junta de Castilla y
León estuvo presente en el concierto que el grupo Depeche Mode
celebró en Valladolid el pasado 8
de julio. Gracias a un acuerdo con
la promotora del evento se pudo
promocionar la nueva marca
‘Tierra de Sabor’ entre las más de
17.000 personas que acudieron al
Estadio José Zorrilla. Allí se desarrolló una cata de productos
como el jamón de Guijuelo o el
vino de la Ribera de Duero.

Garoña

Cambio de titularidad

El consejero de Presidencia y portavoz de la Junta José Antonio de
Santiago-Juárez explico sobre el
anuncio del Gobierno Central de
cerrar en 2013 la central nuclear de
Garoña , que si la Junta ve “un resquicio, por pequeño que sea” presentará un recurso contra el cierre.
“La Junta está estudiando todas las
posiblidades a través de sus
servicios jurídicos”, apuntó. De
Santiago-Juárez defiendió que “el
mejor plan alternativo es que la
central se mantenga abierta”.

El Consejo de Gobierno aprobó cambios de titularidad en diferentes carreteras de
las provincias de León, Segovia, Valladolid y Zamora. “Estas transferencias de titularidad entre Administraciones se realizan para mejorar la funcionalidad y explotación de la red viaria”, explicó el portavoz de la Junta, De Santiago-Juárez.

Sistema Eurocop
La Junta destina una partida de 199.984 euros para el mantenimiento del sistema informático Eurocop, que posibilita la gestión de las policías locales y su
coordinación y del que disponen 26 cuerpos de la Comunidad. El sistema es una
aplicación informática que conecta una red interna exclusiva para policías locales, permitiendo en tiempo real compartir datos e información relevante que
poseen todos los Cuerpos así como la homogeneización de plantillas.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
la nueva temporada del Museo de Arte
Contemporáneo de Castilla y León
(Musac) ubicado en León. El museo
pretende continuar con esa línea
ascendente y con el éxito de visitas del
año 2008, que ha alcanzado los
54.000 visitantes. La consejera comentó que “mantener los resultados de
visitas con los tiempos que corren es
un buen resultado”.
HACIENDA
“Proceso largo”: La consejera de
Hacienda de Castilla y León, Pilar del
Olmo, auguró “un proceso largo” antes
de alcanzar un acuerdo unánime sobre
el modelo de financiación autonómica.

FOMENTO
Mismos vuelos: El consejero de
Fomento de la Junta de Castilla y León,
Antonio Silván, garantizó la pervivencia de las actuales conexiones y destinos con que cuenta el Aeropuerto de
León. “Puedo garantizar las conexiones y destinos que existen en los cuatro aeropuertos de la comunidad”,
declaró Silván. El consejero quiso lanzar un mensaje de calma ante las últimas acciones de la compañía que
opera desde el Aeropuerto de La
Virgen del Camino, Air Nostrum, que
ha presentado un expediente de regulación de empleo (ERE) sobre la plantilla de trabajadores.

FAMILIA
Ayuda a Aspaym: El consejero
de Familia e Igualdad, César Antón,
garantizó el apoyo de la Junta a los
proyectos de ampliación del campamento ‘El Bosque de los Sueños’, que la
asociación de discapacitados Aspaym
posee en Cubillos del Sil (León).
EDUCACIÓN
Curso “con normalidad”: El
consejero de Educación de la Junta de
Castilla y León, Juan José Mateos,
manifestó la "normalidad" como uno
de los aspectos más destacados del
curso 2008-2009. Entre los aspectos
mas destacados que ha mencionado

Otros acuerdos
➛ Medio Ambiente:
El Consejo de Gobierno ha
aprobado inversiones por un
importe de 6.899.829 euros
para la realización de infraestructuras de gestión de residuos
sólidos en las provincias de
Ávila, León y Valladolid. Esta
inversión se destinará al sellado
de los vertederos de residuos
urbanos de Navaluenga, La
Horcajada, Solosancho, Muñana
y Muñogalindo, en Ávila;
Mansilla de las Mulas, Toral de
los Vados, Laguna de Negrillos,
Cimanes de la Vega, Grajal de la
Ribera y Villaquejida, en la provincia de León; y Tiedra, en
Valladolid; así como a la construcción del centro de recogida
selectiva de residuos en la localidad vallisoletana de Olmedo.
➛ Iniciativas Turísticas:
El Consejo de Gobierno ha aprobado subvenciones por un
importe global de 695.721 euros
a la Federación de Centros de
Iniciativas Turísticas de Castilla y
León (FECITAL), para la coordinación de las actividades de los
Centros de iniciativas Turísticas
encaminadas a la promoción del
turismo, y a la Fundación
Atapuerca para financiar actividades culturales, programas de
difusión social, documentales y
campamentos científicos..
➛ Utilidad pública: La Junta
declara de utilidad pública y
urgente ejecución la concentración parcelaria de la zona de
San Cebrián de Mudá en
Palencia. La inversión es de
1.041.133 euros, y será financiada en un 40% por el Fondo
Europeo Agrario de Desarrollo
Rural (FEADER).
➛ Universidad Popular de
Burgos: Subvención de 50.000
euros para programas formativos.

Mateos figura la amplia oferta de
empleo público, con más 1.100 plazas
de maestros, el bilingüismo o la política de ayudas a las familias a través de
las becas para la compra de libros de
texto y el transporte escolar.
MEDIO AMBIENTE
Las DOT son subregionales:
La consejera de Medio Ambiente de la
Junta de Castilla y León, María Jesús
Ruiz, reiteró que las nuevas Directrices
de Ordenación del Territorio (DOT) no
serán exclusivas para la provincia de
León, tal y como solicitan los alcaldes
socialistas de la zona, una propuesta a
la que se sumó la Diputación provincial
mediante la creación de una comisión
compuesta por representantes de los
diferentes partidos políticos para presentar alegaciones a las nuevas DOT.
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INAUGURACIÓN DEL CENIEH EN BURGOS

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA FRENTE COMÚN CON GALICIA Y LA RIOJA

Juan Vicente Herrera intensifica
las reuniones con otras regiones
Búsqueda de apoyos para la introducción de criterios más equitativos
J.J.T.L.
Pedro Sanz,
El
presidente
presidente de
Herrera ha teniLa Rioja. La
do una semana
reunión tuvo
intensa buscanel
mismo
do apoyos para
guión
que
que la financiacon Feijóo.“Si
ción autonómica
un riojano o
sea lo más justa
un castellano
posible. Ante la
y leonés no
proximidad de la
tiene los misfecha dada por el
mos
dereGobierno cenchos, que no
tral, 15 de julio,
cuenten con
para aprobar el
nuestra adhenuevo sistema,
sión al sistelas comunidades Juan Vicente Herrera y Pedro Sanz durante la rueda de prensa conjunta.
ma”, aseguró
autónomas más
Herrera. Por
desfavorecidas a lo largo de la his- puntos de encuentro en esta mate- su parte, Sanz declaró que “si no
toria se unen para dejar de serlo.
ria,los mismos que hace un año se me satisface no les voy a decir
El lunes fue el turno para Gali- habían acordado con Asturias. En que sí, porque sería una traición
cia. Alberto Núñez Feijóo visitó palabras del presidente gallego, el a los ciudadanos riojanos y sería
Valladolid para reclamar un mode- protocolo firmado es “un acuerdo cómplice de marcar una discrilo de financiación “sin privilegios” para que el Noroeste hable el mis- minación”. Ambos presidentes
y“basado en el coste real de los ser- mo lenguaje en Madrid”.
insistieron en el derecho a tener
vicios y no en el censo de poblaEl miércoles fue en Logroño los mismos servicios que otras
ción”. Herrera y Feijóo fijaron 18 donde Herrera se entrevistó con comunidades.

AGENDA CULTURAL | Castilla y León
ARTE ORGÁNICA EN CASTILLA Y LEÓN
Julio de 2009
✦ Conciertos de órgano.

LEÓN: Sábado, 11 de julio
LUGAR: Iglesia de Santa Marina La Real.
HORA: 20:15 horas.
INTERPRETE: Miguel Ángel García.
Entrada libre hasta completar aforo.
LA SECA, VALLADOLID: Domingo, 12 de julio
LUGAR: Iglesia de Nuestra Sª de la Asunción.
HORA: 20:00 horas.
INTERPRETE: Javier Artigas.
Entrada libre hasta completar aforo.
FROMISTA, PALENCIA: Domingo, 19 de julio
LUGAR: Iglesia de San Pedro.
HORA: 20:00 horas.
INTERPRETE: Pablo Márquez.
Entrada libre hasta completar aforo.
Conciertos organizados por la Fundación Siglo.
CURSO DE CINE ESPAÑOL PARA
EXTRANJEROS
Del 15 al 28 de julio de 2009
LUGAR: Sala de la Filmoteca de Castilla y
León. Salamanca.
HORA: 19:15 horas.
Destinado a alumnos matriculados en los Cursos
Internacionales de Verano de la Universidad de
Salamanca.

“AQUELLA SALAMANCA”
Hasta el 31 de julio de 2009
✦ Exposición fotográfica.
LUGAR: Sala de exposiciones
Santo Domingo.
Plaza de Santo Domingo s/n. Salamanca.
HORARIO: De martes a viernes de 17:00 a 21:00 horas.
Sábados, domingos y festivos de 12:00 a 14:00 horas y
de 17:00 a 21:00 horas.
La exposición recoge 75 fotografías de principios del
siglo XX del autor salmantino Cándido Ansede.
“JESÚS UNTURBE, FOTÓGRAFO
PICTORIALISTA SEGOVIANO”
Hasta el 31 de julio de 2009
✦ Exposición fotográfica.
LUGAR: Fundación Rodera-Robles.
Calle San Agustín 12. Segovia.
HORARIO: Martes a Sábado de 10:30 a 14:00 y de
17:00 a 19:00 horas. Domingos de 10:30 a 14:00 hrs.
71 fotografías de Paisajes, retratos, grupos humanos,
reportajes de actualidad y una riquísima colección de
vistas de Segovia.
EXPOSICIÓN AUTÓMATAS
Hasta el 31 de julio de 2009

LUGAR: Monasterio de Nuestra Señora del
Prado. Valladolid.
Horario: Martes y viernes de 17:00 a 20:30 horas.
Sábados, domingos y festivos: De 12:00 a 14:30 horas.
Visitas concertadas 658 337 449.
Colección de autómatas del siglo XIX del Museo de Art
Nouveau y Art Déco de la Casa Lis de Salamanca.

La Reina Doña Sofía, con el primer europeo
La Reina Doña Sofía, acompañada por la ministra de Ciencia e Innovación,
Cristina Garmendia, y el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, inauguró el martes día 7 la sede del Centro Nacional de
Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), en el solar de la Evolución Humana, en Burgos. El nuevo centro ha supuesto una inversión de 31
millones de euros y es una de las instalaciones más modernas de España
en investigación científica sobre arqueología y evolución de la especie
humana. Posteriormente, la Reina se desplazó hasta la Sierra de Atapuerca
para visitar 'in situ' los yacimientos arqueológicos y conocer de primera
mano, por medio de las explicaciones de los codirectores del proyecto, los
misterios de la evolución. Finalmente, Doña Sofía inauguró la sede de la
Fundación Atapuerca, en Ibeas de Juarros (Burgos).

RUTAS TURÍSTICAS | Camino de Santiago
PROGRAMAS DE APERTURA DE MONUMENTOS
astilla y León cuenta con un importante patrimonio histórico-artístico, siendo la región de
nuestro país con mayor número de declaraciones como Patrimonio de la Humanidad. Sin embargo,
los pueblos y ciudades de esta región también atesoran otro patrimonio más recóndito, menos conocido y
promocionado, y que sale a la luz gracias a los
Programas de Apertura de Monumentos.
El recorrido por el Camino de Santiago nos permitirá conocer enclaves tan interesantes como la Cartuja
de Miraflores (Burgos), la iglesia románica de San
Martín de Frómista (Palencia), San Marcos (León) o la
catedral de Astorga. La mayor parte de los templos
están declarados Bien de Interés Cultural por sus valores artísticos. La Junta de Castilla y León, en colaboración con las Diócesis de la región, ha puesto en marcha
un total de 12 programas, que permiten tener abiertos,
en un horario homogéneo, más de 400 monumentos.
Del 13 de junio al 27 de septiembre serán 149 los
monumentos accesibles en el Camino de Santiago. El
Camino de Santiago en Castilla y León deja un innumerable patrimonio artístico-cultural que le ha valido la
declaración de Primer Itinerario Cultural Europeo en el
año 1987 y Patrimonio de la Humanidad en 1993.
El denominado Camino Francés es la ruta santiaguista por excelencia, el itinerario más conocido, transitado y mejor acondicionado de todos. Arranca en
Roncesvalles (Navarra) y llega hasta Santiago de
Compostela (Galicia), recorriendo 750 kilómetros. De
ellos, más de la mitad discurren por territorio castellano y leonés, 450 kilómetros. Además, la ruta jacobea
se vertebra con el Camino de Levante, el Camino del
Cantábrico, el Camino Asturiano, la Vía de la Plata y el
Camino Portugués.

C
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VIOLENCIA DE GÉNERO

DE LA VEGA ASEGURA QUE ESPAÑA ESTARÁ EN EL G-20 EN SEPTIEMBRE

España participa por primera
vez en una cumbre del G-8
Zapatero quiere impulsar la ayuda a la Cooperación y la apuesta por las Renovables
P. R. /E. P.

España entra en la cumbre de
los grandes, pero como invitada. Y participa en los encuentros, aunque no en todos. Por
primera vez, España acude como país, y con el único antecedente de las asistencia del ex
presidente José María Aznar, que
fue invitado cuando España ostentaba la presidencia de la
Unión Europea. El presidente
del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, llevaba esta semana al encuentro de los ocho
países más industrializados del
mundo dos ideas, como anunció
antes de desplazarse hasta L'Aquila, en Italia. Instar a la cooperación y apostar por las energías renovables. El presidente tenía varias ocasiones para expo-

Encuentro de líderes mundiales en la cumbre del G-8.

ner sus proyectos en ambas materias, aunque no participó en
las reuniones en que se abordaron el cambio climático y la crisis, y en las que el G-8 decidió
las nuevas metas en la lucha

CAMPEONATO DEL MUNDO DE J80 EN SANTANDER

contra el cambio climático, entre ellas limitar el calentamiento
global, que no podrá superar en
más de dos grados la temperatura actual y reducir las emisiones
de CO2 antes del año 2050. El

presidente Zapatero tenía previsto también participar en una
reunión de coordinación de los
países europeos del G-8 y mantener encuentros bilaterales.
La vicepresidenta del Gobierno,
María Teresa Fernández de la Vega,insiste en que la presencia de España
en la cumbre es “muy importante”a
pesar de que “haya gente que quiera
minimizar el tema”.Además,De la Vega aseguró que España estará en septiembre en el G-20 debido al "extraordinario" trabajo que ha hecho el
país.
Por otra parte, la ONG Save de
Children ha denunciado que
75.000 niños y niñas perderán la
vida durante los tres días que dure
la cumbre del G-8 y señaló que los
líderes que se reúnen en L'Aquila
no están haciendo lo suficiente.

Cualquier juez
tendrá en un
día el GPS para
maltratadores
P. R. /E. P.

Los 3.000 primeros dispositivos
de localización GPS para controlar a los maltratadores con orden
de alejamiento comenzarán a funcionar a partir del 24 de julio, según anunció el Gobierno esta semana en una presentación conjunta del ministerio de Interior, el
de Igualdad, el Observatorio de
Violencia y la Fiscalía. Este sistema, que cuenta con un presupuesto inicial de cinco millones
de euros, estará a disposición de
los juzgados de todo el territorio
nacional. Según afirmó la ministra
de Igualdad, Bibiana Aído, se ha
desplegado una red logística para
que cualquier juez que lo solicite
pueda tener el dispositivo en 24
horas, el mismo plazo que la compañía ha dado para resolver cualquier incidencia técnica. La cifra
de 3.000 dispositivos equivale al
diez por ciento del total de órdenes de alejamiento de 2008.

TRAS EL AUTO QUE SEÑALA UN DELITO DE COHECHO

Camps evita ir a declarar porque
considera garantizada su defensa
E. P.

ECC Viviendas, a revalidar el título
Un total de 132 barcos de diez países compiten estos días en el Abra de
El Sardinero, en Santander, por el título de Campeones del Mundo en la
clase J80. Pedro Labat, presidente del Real Club Marítimo de Santander,
que participa en la organización del Mundial, cree que el triunfo será
difícil aunque apuesta por las embarcaciones de casa.

El magistrado del ‘caso Gürtel’en el
Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana, José Flors,
ha admitido los escritos presentados por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, el portavoz
del PP en las Cortes y secretario
general del PPCV, Ricardo Costa, y
el ex vicepresidente y conseller,
Víctor Campos, para no estar presentes el próximo miércoles en el
acto de comparecencia de concreción de imputación, que acordó el
instructor en su último auto. Estos
tres imputados han presentado

escritos en los que expresan su
renuncia a estar presentes en este
acto porque consideran que está
suficientemente garantizado su
derecho de defensa.
El magistrado instructor dictó el pasado lunes un auto en el
que considera que los hechos
que investiga del ‘caso Gürtel’
atribuidos al jefe del Consell y
al resto de imputados pueden
ser objeto de delito de cohecho
pasivo impropio y ordenaba
continuar la causa por los trámites previstos para el Tribunal
del Jurado.

CHAVES RECONOCE “TENSIONES” PORQUE “HAY QUE INTEGRAR MUCHOS INTERESES”

A punto de cerrar la financiación
El vicepresidente anuncia que el Consejo se celebrará antes del día 15 de julio
E. P.

El vicepresidente tercero del
Gobierno, Manuel Chaves, aseguró hoy que las Comunidades
autónomas “ya saben” qué cantidad aproximada les corresponde
en el nuevo sistema de financiación, aunque las cifras “se cerra-

rán” en los últimos momentos de
la negociación. En este sentido,
Chaves explicó que en el caso de
Cataluña se están produciendo
“buenas aproximaciones”. Chaves insistió en que el Ejecutivo
mantiene “el compromiso” de
celebrar antes del 15 de julio un

Consejo de Política Fiscal y
Financiera en lo que se cierren
los acuerdos. Chaves reconoció
que “la tensión en el proceso de
negociación"”se incrementa conforme se acerca el consejo, porque “hay que integrar muchos
intereses”.

Manuel Chaves, en un acto el jueves en Leganés.
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Anuncios breves
Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Palencia llame al teléfono 807 505 781*
*Coste máximo de la llamada 1,16 eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

Puede poner su anuncio personalmente en la C/ Obispo Nicolás Castellanos, 1 entrpl. Izq. , en horario de 10:00 a
14:00 h. y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10:00 a 14:00 h.
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1 €, durante una semana.
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 €
Gente en Palencia no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Palencia se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los
anuncios breves así como su publicación o no.

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

BUSTILLO DEL ORO Zamóra), casa en venta, 120 m2, 3
habitaciones, cocina de leña,
patio con cuadras. 9.000 Eu.
Tel: 915278505/696081822
CAMPO JUVENTUD Palencia), piso en vta, 90 m2,
buenas vistas, garaje, trastero, buen estado. Tel:
979725708/696521884
COMILLAS Cantabria), duplex a estrenar, 95 m2, garaje y trastero, salón-comedor,
cocina, 3 dormtorios, 2 baños
y terraza. Urbanización con
piscina. Tel: 629135743
FUENTES DE VALDEPERO Palencia), casa en venta,
2 plantas, céntrica, buenas
vistas, muy soleada, con patio mas terreno edificable de
350 m2. 180.000 Eu. Tel:
609900217
MATIAS NIETO SERRANO Palencia), piso en venta,

3 habitaciones, 2 baños completos, garaje y trastero, reformado, precio interesante.
Tel: 667248878
SANTANDER Zona Pedreña), piso en venta, 2 habitaciones con posibilidad de 3,
jardín, vistas al mar, en construcción, garaje, ascensor y
zonas verdes. Desde 99.000
Eu. Tel: 629356555
VILLAMURIEL DE CERRATO Frente a piscinas,(Palencia)), vivienda unifamiliar en
venta, 156 m2,2 plazas de garaje, sotano de 180 m2, parcela de 1114 m2. 585.000 Eu.
Tel: 626931776
ZONA CARCAVILLA Palencia), piso en venta o alquiler, 2 dormitorios, 2 baños, terraza, garaje y trastero. No inmobiliarias. Tel: 629841202
ZONA CARRECHIQUILLA
Palencia), piso venta a estrenar, 3 habitaciones, salón, cocina, baño, aseo, plaza de garaje y trastero. Tel: 650081072

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

A 10 MIN LAREDO casa en
alquiler, por quincenas, semanas, dias, puentes, fines de
semana, bien equipado. Tel:
659803519/942622232
BENIDORM alquilo apartamento, levante, cerca de la
playa, equipado, parking, piscina. Económico. 2ª de agosto. Tel: 653904760/983294940
BENIDORM apartamento en
alquiler, piscina y parking, económico.
Tel:
689623226/965864882
BENIDORM apartamento en
alquiler, playa Levante, equipado, 2 dormitorios, piscina,
tenis, parking, por quincenas
o meses, de Julio a Octubre,
económico. Tel: 979726564
BENIDORM apto en alquiler, nuevo, a 3 min de las dos
playas, a/a, totalmente equipado, todo electrico. Tel:
987312091/679168690
C/ FELIPE II Palencia), piso

en alquiler, 2 dormitorios, 2
baños, cocina, salón y trastero, ascensor. Tel: 947233845
COMILLAS Cantabria), apartamento en alquiler, equipado totalmente, cerca de la playa, 2 habitaciones, salón, cocina, baño y garaje. Tel:
625837511
COSTA BRAVA NORTE Colera), apartamento en alquiler, 150 m playa, equipado, lavadora, televisión, microhondas. Precio segun quincena,
desde 650 Eu. Tel:
606179327/972389232
GALICIA Costa de Lugo-Barreiros), apto en alquiler, 500
m de la playa, parking dentro
de parcela, barbacoa. Mayo
a Septiembre, temporadas,
meses, quincenas, semanas,
etc. Tel: 690256746/982122604
ISLANTILLA Huelva), duplex
en alquiler amueblado, 2 dormitorios, 3 terrazas, garaje,
piscina, 1.000 m playa, precio
desde 700 Eu, segun quincena. Tel: 609280256

Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 317 019*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

*Coste máximo de la llamada 1,16 eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
Valencia: 915 412 078
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807 505 781
MÁLAGA Capital, piso en alquiler de 4 dormitorios, totalmente amueblado, televisión, lavadora, etc. A diez minutos de la playa, con piscina, por quincenas o meses.
Tel: 952311548/600662531
NOJACantabria), apartamento en alquiler, 2 habitaciones,
salón, equipado, 4 pax, cerca
de playa Tregandin, cerca del
centro de la villa. Tel: 649735341
NOJA Santander), Apartamento bien amueblado, 2 habitaciones, salon, terraza, cocina con vitro, television, garaje, bien situado, 2 playas,
puentes, dias, semanas, quincenas, meses, económico. Tel:
942321542/619935420
PEÑISCOLA Castellon), chalet en alquiler, para vacaciones, puentes, semana, quincenas, depedidas de soltero/a,
vistas a la montaña, mar y castillo. Tel: 677780680
PLAYA DEL SARDINERO a
300 m, piso en alquiler, verano, capacidad para 4/5 personas, muy bien equipado. agosto completo. Meses, quincenas. Tel: 658566448
PLAYA MOGRO Santander),
apto en alquiler, semanas, quincenas, meses, 2 hab, salón,
cocina, baño, gran terraza, garaje, bien equipado, precio asequible, a 50 m de playa. Tel:
655430605
PUERTO SAGUNTO Valencia), apartamento en alquiler,
primera linea de playa, garaje, a/a, semanas, quincenas
y meses. Tel: 617026657
SAN MIGUEL Palencia), piso amueblado en alquiler. Tel:
979702948/646647075
SAN VICENTE LA BARQUE-

Palencia: 807 505 781*
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023*

1. Inmobiliaria
1.1. Pisos y casas
1.2. Locales-naves-oficinas
1.3. Garajes
1.4. Pisos compartidos
1.5. Vacaciones
1.6. Otros
2. Empleo
3. Casa & hogar
3.1. Prendas vestir

RA Cantabria), piso en alquiler, 1ª linea de playa, 5 pax,
puentes, semanas, quincenas
o meses. Tel: 629356555
SANTA POLAAlicante), bungalow adosado en alquiler con
terraza-jardín, amueblado, cerca de gran playa y naútico, 2
habitaciones, salón, cocina,
vitro, TV. Dias, puentes, semanas, quincenas, meses. Económico.
Tel:
942321542/619935420
SANTANDERSardinero), apto de lujo en alquiler, 1ª linea
de playa, buen precio, 2ª quincena de Agosto y 1ª de Septiembre. Tel: 942278433
SANTANDER Valdenoja), piso en alquiler, a 5 min andando Sardinero, 2 habitaciones,
2 baños, 1ª quincena de Septiembre 60 Eu/Dia, vistas al
mar, jardín y parking privado.
Tel: 627717779
SANTANDER apartamento
en alquiler, zona autovia Sardinero, a dos minutos de las
playas, urbanización privada, piscina, padell, zona deportiva, 2 habitaciones, 2 baños, salón y cocina. En verano por semanas quincenas o
mes completo. Tel: 606441262
SANTANDER habitaciones
en alquiler céntricas, para verano, tambien piso entero, opción garaje. Tel: 679663239
SANTANDER lujoso edificio,
3 habitaciones, 2 baños, cocina, salón, terraza y garaje, vistas al Sardinero. Consultar periodos y precios. Tel: 679916525
SANTANDER piso en alquiler, cerca de playa Sardinero
y Universidades, meses o quincenas, Julio y Agosto. Llamar
mediodias o noches. Tel:
942376009

SE NECESITA COLABORADOR
MAQUETACION Y DISEÑO
PARA PALENCIA

QuarkX, Photoshop, Freehand

979 706 290

3.2. Bebés
3.3. Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5. Varios
4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales

TORREVIEJAAlicante), apartamentos en alquiler, zona Habaneras. 1 y 2 habitaciones.
Cerca de la playa, con piscina. Tel: 979726633/617528918
1.7 INMOBILIARIA LOCALES, NAVES Y OFICINAS ALQUILER OFERTAS

AVDA VIÑALTA Palencia, Ctra
Autilla), nave en alquiler, ideal
para guardar vehiculos que se
muevan poco. Vehiculos 15
Eu/mes, Rulots 25 Eu/mes, camiones 40 Eu/mes. Tel:
659891167
MANUEL RIVERA Palencia),
entreplanta en alquiler o venta,
70 m2, totalmente equipada para oficina. Tel: 615358985
2.2 TRABAJO DEMANDA

ESPAÑOLA con experiencia,
se ofrece para limpiezas y plancha, por horas o mañanas. Tel:
626664226
4.1 ENSEÑANZA OFERTA

INGLES Y LENGUA ESPAÑOLA licenciado clases individuales, conversacion, traduccion,
examenes oficiales, amplia experiencia, todos los niveles. Tel:
635458242
LICENCIADA con experiencia,
da clases de ingles. Económico. Individuales. Tel: 979724518
TITULADA POR LA EOI da
clases particulares de Frances. Tel: 658062005

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

CACHORROS vendo, de
Golden Retiever, Yorkshire,
Doberman , Boxer, Bulldogs
Frances, Chiguagua miniatura, desde 290 Eu, vacunados y desparasitados, con
pedigree. Tel: 685991895
PASTORES ALEMANES
C.E.P.P.A, excelentes cachorros, las mejores lineas, estupendos guardines, padres
con pruebas de trabajo, absoluta garantía y seriedad.
Tel: 620807440
9.1 VARIOS OFERTA

DOS ACUMULADORES para calefacción, 2 radiadores automáticos programables, vendo. Todo eléctrico. Tel: 979725470
PONCHE SOTO con 33º (El actual tiene 19,5º), Magno, Carlos
III, Veterano, Soberano, Licor 43,
Cointrau y otros licores, todos
viejos, algunas botellas con tapon de corcho, se venden por
cierre. Tel: 645226360
11.1 RELACIONES PERSONALES OFERTA

SEÑOR DE 57 AÑOS sincero,
hogareño, no furmador ni bebedor, busca señora con buen corazón para bonita amistad y posible relacción estable. no SMS
ni llamadas perdidas. Tel:
615273639

GENTE EN PALENCIA · del 10 al 16 de julio de 2009
CUARTO MILENIO
Domingo 23.50h. CUATRO

Cine y TV|15

Cien horas de grabación en cuevas
prehistóricas de España y Francia:
pasadizos, esqueletos, pinturas
jamás vistas por las cámaras, ilusiones ópticas.

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

06.00 Noticias 24h. 07.00 Telediario, incluye encierros San Fermín. 10.15 Saber
vivir. 11.30 Esta mañana. 13.00 Tenis,
Copa Davis España-Alemania. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Tenis,
Copa Davis España-Alemania.18.30 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00 Cine: Jungla
de cristal III. 00.00 Cine: Identidad. 02.40
Tve es música. 03.00 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
10.45 Los mejores años de nuestra vida.
13.30 Programación por determinar.
15.00 Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00
Sesión de tarde: Por determinar. 18.00
Cine de Barrio: Por determinar. 21.00 Telediario 2º edición. 21.25 El tiempo.
21.30 Informe semanal. 22.30 Cine, a determinar. 00.30 Cine: Pelicula por determinar. 02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.30 Cine para todos. 13.30 Programación por determinar. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde. Pelicula por determinar. 18.00 España Directo. 21.00 Telediario 2ª edición. Con David Cantero y María Casado.
21.50 El tiempo noche. 22.00 La película
de la semana. 00.00 Especial cine: por
determinar. 02.30 Noticias 24h.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario primera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.15 Doña
Bárbara. 18.30 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 22.00
La Señora. 23.40 Programación por determinar. 02.15 Tve es música.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara
(Telenovela). 18.30 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 españoles en el
mundo. 02.15 Tve es música.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.30 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00 Comando actualidad. 23.25 Programa a determinar. 00.40 Supervivientes.

06.00 Noticas 24 horas. 11.30 Esta mañana. 14.30 Corazón. Presentado por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario primera
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.30 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario segunda edición. 21.55 El
tiempo. 22.00 Programación por determinar. 23.30 Por determinar. 02.00 Telediario. 02.30 Tve es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis. 14.45 Resumen paralímpicos. 15.00
Tenis, Copa Davis, España-Alemania.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Tour de Francia. 18.00 Activate. 18.30 En construcción. 20.30 Noticias express. 20.40
Smallville. 21.30 La suerte en tus manos.
22.00 Versión española: Por determinar.
01.00 Por determinar. 01.40 Cine de madrugada. 03.30 Teledeporte.

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la 2.
09.45 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Por determinar.
13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo Lotería Nacional. 13.55 Escuela de padres.
15.00 Tour de Francia. 20.25 Noticias
express. 20.30 Vive la vía. 21.00 No disparen al pianista. 22.00 Es tu cine. 00.00
Turf. 01.00 La noche temática.

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la 2.
09.20 Con todos los acentos. 10.25 Testimonio. 11.30 Motociclísmo, Cto de España. 13.00 Por determinar. 14.00 Por dterminar. 15.00 Tour de Francia. 19.15
Trucks. 20.00 Tres 14. 20.30 Vive la vía.
21.00 Redes 2.0. 21.30 Crónicas. 22.30
En realidad. 00.00 Frontera límite. 00.30
Metrópolis. 01.00 Cine Club, por determinar. 03.00 Teledeporte.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00 En construcción.
20.00 Noticias express. 20.05 OC III.
21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonoloto. 22.00 Cine de la 2. 00.30 Noticias.
00.55 El tiempo. 01.00 Tras la 2 zoom
net. 01.30 Cine de madrugada. 02.00 Cine de madrugada. 03.15 Teledeporte.
05.00 Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Tour de Francia. 18.00 En construcción. 20.00 Noticias. 21.00 Smallville, incluye sorteo Bonoloto. 22.00 Nexos:
Alianza de civilizaciones. 23.05 Documentos Tv. 00.30 Noticias. 00.55 El tiempo. 01.00 Tras la 2 Cámara abierta 2.0.
01.30 Conciertos de radio 3. 02.00 Cine
de madrugada. 03.35 Teledeporte. 05.00
Tve es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.00 Objetivo 2012. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Tour de Francia. 18.00 En
construcción. 20.00 Noticias. 20.05 OC
III. 21.00 Smallville, incluye sorteo Bonoloto. 22.00 Divorcio en Hollywood. 00.30
Noticias. 01.00 Tras la 2 Miradas 2.
01.30 Zona documental. 03.00 Infocomercials. 03.15 Teledeporte. 05.00 Tve
es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Tour de Francia. 18.00 En construcción. 20.00 Noticias. 20.05 OC III. 21.00 Smallville, incluye sorteo Primitiva y Lotería Nacional.
22.00 Programación por determinar.
23.20 Paddock GP. 00.30 Noticias. 00.55
El tiempo.01.00 Turf. 02.00 Cine de madrugada, por determinar. 04.15 Teledeporte. 05.15 Tve es música

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.30 Megatrix,
Cine: Shin Chan, La invasión. 09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de la suerte. Con Jorge Fernández. 14.00 Los
Simpson . 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El diario. 20.15 ¿Quién quiere ser millonario?,
concurso. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 DEC. 02.15 Supernova.

06.30 Repetición de programas 08.15
Megatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex
Mack’, ‘Pelopicopata’. 12.30 American
Dad: ‘Recuerdos de Francine’. 13.30 Los
Simpson. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 21.00 Noticias.
22.45 Cinematrix, por determinar. 00.30
Cine, por determinar. 02.15 Adivina
quien gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 08.15 Megatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’, ‘Alex Mack’,
‘Pelopicopata’. 12.30 American Dad.
13.30 Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Por determinar. 00.00 Por determinar. 01.30 Tru
Calling. 02.15 Adivina quien gana esta
noche.

06.00 Repetición programas. 08.30 Megatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’, ‘Alex Mack’,
‘Pelopicopata’. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Espacio por determinar.
17.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Por
determinar. 00.00 Por determinar. 01.45
Decora. 02.30 Satro Show.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Megatrix, Cine: “Men in Black II”. 12.30
La ruleta de la suerte. Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson “Tal como éramos” y “Bandera Bart-estrellada”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Por determinar.
17.00 Tal cual verano. 19.00 El Diario.
Presentado por Sandra Daviú. . 21.00
Noticias. 22.00 Espacio por determinar.
00.00 Sin rastro. 01.30 Tru Calling.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Megatrix, Cine: “El capitan Barbanegra”.
12.30 La ruleta de la suerte. Con Jorge
Fernández. 14.00 Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Por determinar.
17.00 Tal cual verano. 19.00 El Diario.
Presentado por Sandra Daviú. 21.00 Noticias. 22.00 Los hombres de Paco. 00.00
Sin rastro. 01.30 Pokerstars, Cto Europeo. 02.30 Supernova.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Megatrix, Cine: “El capitan Barbanegra
2ª parte”. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Por
determinar. 17.00 Tal cual verano. 19.00
El Diario. Presentado por Sandra Daviú.
21.00 Noticias. 22.00 Por determinar.
00.30 Por determinar. 01.45 Tru Calling.
02.30 Supernova.

07.00 Encierros de San Fermín. 09.00
Suerte por la mañana. 11.05 El zapping
de surferos. 11.30 Sabrina, cosas de brujas. 12.25 Friends. 14.25 Noticias. 15.15
Fama a bailar. 17.25 Elígeme. 18.40 20P.
19.50 Password. 20.55 Noticias. Sorteo
ONCE. 21.30 Ajuste de cuentas. 22.30
Callejeros: Reportajes de actualidad.
01.00 Las Vegas: Escondete y chívate.
03.30 Atletismo, Golden League 2009.

06.10 Pressing Catch. 07.00 Encierros
San Fermín. 09.00 El zapping de surferos.
09.20 Stargate, espíritus y piedra dee toque. 11.15 Slamball. 12.25 El último superviviente. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 Cine
cuatro. 23.45 Cine cuatro. 02.00 South
Park. 02.55 Juzgado de guardia. 03.20
Enredo. 04.05 Marca y gana.

06.10 Pressing Catch. 07.00 Encierros
San Fermín. 09.00 El zapping de surferos.
09.20 Stargate. 11.15 Slamball. 12.25 El
último superviviente. 14.25 Noticias.
15.45 Home Cinema. 18.40 Home Cinema. 20.55 Noticias. Incluye sorteo ONCE. 21.35 Cine cuatro. 22.50 Confidencial Iker Jiménez. 02.10 Los 4400. 03.45
Historias de la cripta. 04.00 Marca y gana 05.30 Shopping.

07.00 Encierros San Fermín. 09.00 Suerte
por la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.25
Sabrina, cosas de brujas. 12.25 Friends,
serie. 14.25 Noticias. 15.15 Perdidos,
hombres de fe y a la deriva 17.20 Elígeme. 18.35 20P. 19.50 Password. 20.55
Noticias cuatro. 21.30 Desafío extremo,
Darwin, monte Caledonia. 22.30 Cine
cuatro. 01.00 Serie por determinar. 02.35
Marca y gana.

07.15 Encierros San Fermín. 09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un tubo.
11.25 Sabrina, cosas de brujas. 12.25
Friends, serie. 14.25 Noticias. 15.15 Perdidos, Orientación y Todos odian a Hugo
17.20 Elígeme. 18.20 20P. 19.50 Password. 20.55 Noticias. 21.30 Dasafio extremo. 22.15 Dexter, El león duerme esta noche y tres capítulos más. 02.45Marca y gana. 05.45 Shopping.

08.05 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.15 Sabrina, Cosas de brujas. 12.25 Friends.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Perdidos.
...Y encontrado y Abandonados 17.20 Elígeme. 18.20 20P. 19.50 Password. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 Desafio extremo.
22.15 Kyle XY, Introducción a la química.
01.15 Saturday Night Live. 02.30 Marca
y gana. 05.30 Shopping.

08.05 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.25 Sabrina, cosas de brujas. 12.25 Friends.
14.25 Noticas Cuatro. 15.15 Perdidos,
Los otros 48 días y Choque. 17.20 Elígeme. 18.20 20P. 19.50 Password. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 Desafío extremo.
22.15 Anatomía de Grey:Por el futuro y
ahora o nunca. 00.40 Programa por determinar. 02.30 Marca y gana.

09.00 Sensación de vivir. 10.00 El coleccionista de imágenes. 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñaño en
tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Yo soy Bea. 19.00 Un
golpe de suerte. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Mentes criminales, cinco capítulos. 02.15 Si lo aciertas lo ganas. 03.00 Más que coches.
03.30 En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Supernenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.45
Decogarden, presentado por Yolanda Alzola. 11.15 Operación triunfo. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine on.
18.00 Cine on II. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La
Noria, presentado por: Jordi González.
02.15 Aquí se gana. 05.00 En concierto.
05.30 Fusión sonora

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Supernenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.45
Más que coches GT. 13.00 Bricomanía.
13.30 El buscador de historias. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.00 Cine On II. 20.00 Pasapalabra.
21.45 Camera café. 22.15 Aída. 00.45
Guaypaut. 02.15 Lluvia de euros. 03.15
Nosolomúsica. 03.45 Cómo se rodó.
05.30 Fusión sonora.

09.00 Sensación de vivir. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos Telecinco. 15.45 Un golpe
de suerte. 16.45 Sálvame diario. 19.00
Yo soy Bea. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos telecinco. 21.45 Camera café. 22.15 C.S.I. Las Vegas. 00.15 C.S.I.
Miami: Entrada forzada. 02.45 Lluvia de
euros. 05.30 Fusión sonora.

09.00 Sensación de vivir. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos Telecinco. 15.45 Un golpe
de suerte. 16.45 Sálvame diario. 19.00
Yo soy Bea. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos telecinco. 21.45 Camera café. 22.30 Operación triunfo. 01.15 El
chat de OT. 02.15 Aquí se gana. 05.30
Fusión sonora.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos telecinco.15.45 OT: La academia. 18.15 Yo soy Bea. 19.15 Mujeres,
hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
Con Christian Gálvez. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 Camera café. 22.15 La
que se avecina. 00.30 Rojo y negro.
02.15 Si lo aciertas lo ganas.

06.30 Noticias. 08.30 La mirada crítica.
10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlo Arguiñano en tu cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos telecinco.
15.45 OT: La academia. 16.00 Sálvame
diario. 18.15 Yo soy Bea. 20.15 Pasapalabra. Presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos telecinco. 21.45 Camera café. 01.15 Sálvame. 02.15 Aquí se
gana. 04.30 Minutos mágicos.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.00 Profesores en Boston.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. Presentado por Ángel Martín y Patricia Conde 17.25 Estados alterados Maitena.
17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs. 19.25
Navy investigación criminal. 20.20 Noticias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El
intermedio. 00.00 The unit.

07.00 Lo mejor de la Sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Documental. 09.00
Documental. 09.30 Documental.10.25
Sexto nivel. 12.05 Documentales. 13.55
Formula 1. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
14.30 De buena ley. 15.00 Informativos
Telecinco. 16.55 UFuturama. 17.25 Standoff. 19.20 La ventana indiscreta. 21.30
Caso abierto. 01.10 Pokerstars.

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Documentales.
10.55 Velocodad en el aire. 11.15 Mundial GP2. 11.15 Mundial Formula 1 desde
Alemania. 15.55 Lasexta noticias. 16.55
Moonlight. 17.50 La hora 11. 19.45 La
ventana indiscreta. 20.20 La Sexta Noticias 2ª edición. 21.30 Salvados. 22.25
Desmontando a Paquirrín. 00.00 Vidas
anónimas. 02.15 Ganas de ganar.

08.10 El abogado. 10.30 Cocina con Bruno. 11.15 Bella y bestia. 13.00 Greek.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.17.25
¡Qué vida más triste!. 17.55 La Tira.
18.25 Numb3rs. 19.25 Navy Investigación ciminal. 20.20 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El Intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 Cómo conocí a
vuestra madre.

07.10 B & B. 10.30 Cocina con Bruno.
11.00 Profesor en Boston. 13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.25 Estados alterados
maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs.
19.20 Navy investigación criminal. 20.20
Noticias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30
El Intermedio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente. 01.15 Aliens in America.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Profesores en Boston. 12.00 Crímenes imperfectos. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.... 17.25 Estados alterados maitena.
17.55 La Tira. 18.25 Shark. 19.20 Navy
investigación criminal. 20.20 La Sexta
Noticias. 20.55 La Sexta Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 Navy. 00.00
Buenafuente. 01.15 Me llamo Earl.

10.30 Cocina con Bruno. 11.15 Profesor
en Boston. 12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.... 17.25
Estados alterados maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Shark. 19.20 Navy investigación criminal. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.
01.15 Rockefeller Plaza.
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07.30 Tal como somos. 09.30 Hoy como
ayer, reportajes. 10.00 Telenovela, Mi destino eres tú. 11.30 Telenovela, Luz María.
13.00 Sal y pimienta. 13.30 Se ha escrito un
crimen. 14.30 CYL 7 noticias. 15.15 Documental. 16.30 Tal como somos en Castilla y
León. 18.30 Telenovela: Acorralada. 20.00
Rex, teleserie. 21.00 CYL 7 Noticias. 21.45
Cine: La flor del mal. 23.55 Cine. 01.45 Redifusión.

07.30 Documentales. 08.00 Concierto música clásica. 09.30 Documental. 10.30 Como
en el cine. 12.30 Nuestras Cortes. 13.00 Sal
y pimienta. 13.30 Se ha escrito un crimen,
serie. 14.30 CYL Noticias. 15.30 Colombo,
serie. 17.00 Serie: El secreto del Sahara.
18.30 Animalia. 19.15 La Posada. 20.00 Un
día en la vida. 21.00 CYL Noticias. 22.00 El
gran prix, concurso. 00.00 Cyl 7 Cine. 02.00
Redifusión.

07.30 Documentales. 08.00 Concierto música clásica. 09.30 Mucho viaje. 10.00 Como
en el cine. 12.30 Bric. 13.00 Sal y pimienta.
13.30 Se ha escrito un crimen, Jessica Fletcher . 14.30 CYL Noticias. 15.30 Ciclo cine
clásico: La batalla de Midway. 17.30 Serie:
Marco Polo. 19.30 Zapaeme. 20.00 Monk.
21.00 CYL Noticias. 21.45 Siete días. 23.00
Cine: Los límites del silencio. 00.30 Cine Cyl
7. 02.30 Redifusión

07.00 La zona que mola. 09.30 El corcel negro. 10.00 Documental: 10.30 Programación
local. 12.00 Mujer de madera. 13.45 Hoy en
escena. 14.00 Noticias. 14.30 Documental.
15.00 Concurso: Matrícula. 15.30 Muchachitas. 17.00 La zona que mola. 18.30 Concurso: Date el bote. 19.30 Engancha2. 20.15
Hoy en escena. 21.00 Documental. 21.30 El
corcel negro. 22.00 Programacion local.
00.00 Engancha2.

07.00 Documental. 07.30 Videos musicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.30 Cine infantil. 13.00 Aventura y
BTT. 13.30 Hoy en escena-Música. 14.00 Videos musicales. 15.00 Grana y oro. 16.00
Raquel busca su sitio. 17.00 La zona que
mola. 19.30 Documental. 19.45 Hoy en escena, música. 20.15 Más humor. 00.10 Cine:
Los McMasters. 23.30 Cine: Periodistas a la
fuga. 01.00 Me lo dices o me lo cuentas.

07.00 Documental. 07.30 Videos musicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Misa. 12.00 Documental. 12.30
Partido de pelota. 14.00 Documental. 14.30
Aventura y BTT. 15.00 Documental. 16.00
Raquel busca su sitio. 17.00 Escápate.
18.00 Querido maestro. 21.00 Aladina.
21.30 Silvestria, Castilla y León. 22.00 Noche sensacional. 00.00 Flash Back 00.30
Programación noche

08.00 Dibujos animados. 09.54 Palabra de
vida. 10.00 Especial: Fiestas de San Fermín.
12.30 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Rincón
de luz. 13.45 Documentales. 14.30 Noticias.
15.00 Kikiriki. 16.06 Palabra de vida. 16.15
Hombre rico, hombre pobre. 18.10 Cine de
verano: Ocho mujeres y un crimen. 19.30
Tarzán. 20.00 Fiestas de San Fermín. 20.30
Noticias. 21.30 Más cine por favor: Melodias de hoy. 23.55 Noticias 2.

07.53 Palabra de vida. 08.00 Dibujos animados. 09.00 Partido de pelota mano. 11.00
Cuídame. 12.00 Ángelus y Santa Misa.
13.00 Un verano en mallorca. 14.00 Mi vida
por ti. 14.30 Tarzán. 15.00 Call Tv. 16.00 Palabra de vida. 17.00 Pantalla Grande. 18.00
Liga ACT de Traineras. 20.30 Fiestas de San
Fermín. 21.00 Contracorriente. 22.00 Más
cine por favor: A por todas. 00.25 Palabra de
vida. 23.30 Cine de madrugada: Sin honor.

08.00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!
10.00 La rosa de Guadalupe. 10.55 La familia si importa. 11.30 Octava dies. 12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Liga ACT de traineras. 14.30 Tarzán. 15.00 Call Tv. 16.03
Lassie y Colmillo Blanco. 17.00 Más cine por
favor: Justa venganza. 19.00 España en la
vereda. 20.30 Fiestas de San Fermín. 21.00
Contracorriente. 22.00 Los gozos y las sombras. 23.00 Los inmortales. 00.30 Cine.
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Piedad Isla expone una muestra de
sus fotografías en el Centro Cultural
EL Centro Cultural Provincial de
la capital palentina tendrá el
honor de albergar hasta el próximo 6 de septiembre una muestra con la obra de la fotógrafa
Piedad Isla. Una pionera de la fotografía social en el medio rural

que introdujo en las entrañas de
los pueblos de la Montaña Palentina, el artificio de la cámara
con naturalidad.
En su dilatada trayectoria
como profesional de la fotografía
ha obtenido multitud de galardo-

nes y ha expuesto en alguna de
las mejores salas de Exposición
de España.Aunque su labor profesional y cultural no se circunscribe solamente al ámbito de la fotografía ya que también ha sido
corresponsal de prensa,concejal
y primer teniente alcalde del
Ayuntamiento de Cervera, entre
otras cosas.
Se puede decir, como bien
señala Esteban Sainz, que los
documentos gráficos de Piedad
Isla tienen el valor de la autenticidad, de la frescura, son fragmentos de vivencias,fijadas en la nostalgia del blanco y negro,pausas
momentáneas de la existencia,
instantes únicos de la vida rural
en estado puro,salvados del anonimato definitivo gracias a su
cámara.

Heliodoro Gallego
Alcalde de Palencia

“Aspanis realiza
una loable y
constante tarea
en beneficio de
las personas con
discapacidad”

Enrique Martín
Presidente de la
Diputación de Palencia

Estamos llevando
a cabo grandes
actuaciones en
aquellos elementos
que forman parte de
nuestro patrimonio”

Los conciertos de ‘Las Noches de San
Francisco’ arrancan con el grupo Vallarna
La plaza de San Francisco, junto
a la Plaza Mayor y el Ayuntamiento,acogerá el viernes 10 de
julio, a partir de las 22.30 horas
de la noche, el inicio de los tradicionales conciertos de música
folk con la actuación del cuarteto Vallarna, que deleitará al público asistente con su trabajo
Vino viejo en barricas nuevas,
un repertorio de dulzaina, jotas
y rondas de Castilla y León y de
la zona del Campoo, en Cantabria.

El programa continuará el
viernes 17 con Lee Wolfe (guitarra, acordeón y percusión); el
viernes 24 con Javier Paxariño
(saxo, flauta étnica, teclados y
percusión) y el viernes 31 de
julio con Bailes Vespertinos (violín,trompeta,serrucho o zanfona
para interpretar melodías populares).
Los conciertos de las Noches
de San Francisco forman parte
del programa Verano Cultural
que organiza el Ayuntamiento de

Palencia en esta época estival.
En este mismo programa se
incluyen también otras actuaciones musicales en esta misma céntrica plaza.Es el caso de los ocho
conciertos que ofrecerá la Banda
Municipal de Música (19,23,26 y
30 de julio // 2,6,9 y 13 de agosto), además del Concierto Extraordinario de la Cacería que tendrá lugar el próximo sábado 25
de julio con motivo de la festividad de Santiago Apóstol.Ya saben,no pueden perdérselo.

Alfonso Núñez
Presidente de ASAJA Palencia

“La Junta debe
de autorizar la
quema de rastrojos
controlada para
proteger del topillo
a la sementera”

