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actividad sociocultural de la capital palentina Pág.3
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Más cerca del mar
José Blanco acudirá a Palencia antes de agosto para inaugurar
el trazado entre Santillana de Campos y Alar del Rey
POLÉMICA

FIESTAS

RESOLUCIÓN

El PSOE asegura que
Palencia no perderá
sino que ganará
40 millones de euros

Jesús Coria y José
María Silva serán los
pregoneros literario y
popular de San Antolín

El Procurador del
Común resuelve a
favor de la edil de
Izquierda Unida

Villarrubia calificó
los cálculos del PP
de “manipulación
Pág. 6
y engaño”

Adelaida de la Calle
será la pregonera
del XIV Día del
Palentino Ausente Pg. 5

Si la junta vecinal de
Nogales no cambia de
actitud se pondrán en
contacto con la Fiscalía
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España
arranca un proceso de negociación
para conseguir un pacto
por el empleo y la competitividad que permita
a las fábricas españolas
posicionarse de la mejor
manera posible de cara
a las futuras adjudicaciones. La negociación del
mismo se llevará a cabo
en el seno de la Comisión Negociadora y comprende, entre otras cosas, la produccc ión de cuatro carrocerías de la gama Megane en Palencia
en exclusiva mundial o
la producción de un
nuevo vehículo convencional en la planta de
montaje de Valladolid.
n centenar de enfermeros del hospital Río Carrión
se concentraron para
exigir un aumento de
los puestos de trabajo.
Convocados por el sindicato Satse, los enfermeros exigen la adecuación de las plantillas de
enfermería a las ratios
europeas.
l secretario de Política Económica del
PSOE-PSCyL, Julio López, criticó la abstención
en el Consejo de Política
Fiscal y Financiera de la
consejera de Hacienda de
la Junta, Pilar del Olmo, a la
que tildó de “partidista e
hipócrita”.

R

BLOGS

Huele a fiesta
Parece mentira pero, aunque aún queda un mes para las
Ferias y Fiestas de San Antolín en la capital palentina, ya
empieza a oler a fiesta.Y es que desde que se presentase
el cartel taurino han ido sucediéndose el anuncio de distintas actividades que servirán para que la provincia tome
la capital durante estos días al objeto de disfrutar de los toros,de la música,el buen yantar,el ambiente de las peñas,
del alterne por bares y casetas y, sobre todo, de la calle.
De momento y como en toda buena fiesta que se precie,
ya hay pregoneros. El director del Instituto de Educación
Secundaria Jorge Manrique, Jesús Coria Colino, abrirá el
jueves 27 de agosto el programa de festejos diseñado por
el Ayuntamiento de Palencia para celebrar San Antolín al
ser el elegido para pronunciar el pregón literario en el Teatro Principal.Al día siguiente, viernes 28 de agosto, será
el turno del músico José María Silva que como pregonero
popular de los festejos patronales se dirigirá a los vecinos
y peñistas congregados en la Plaza Mayor para animar a vivir las fiestas de la ciudad en un ambiente de convivencia,
con la música como referente. La encargada de cerrar el

Gente de internet

programa de festejos el 5 de septiembre será Adelaida de
la Calle Martín,Rectora de la Universidad de Málaga y primera mujer en ocupar este cargo de responsabilidad en el
ámbito académico.Esta palentina será la pregonera del XIV
Día del Palentino Ausente.
Tampoco faltará la buena música.Así en este apartado se
ha dado a conocer que el viernes 28 actuará Macaco en el
Pabellón Municipal de Deportes; el sábado 29, Jarabe de
Palo estará en las Huertas del Obispo y el domingo 30,
Amaia Montero en el Pabellón Municipal de Deportes.Además, las páginas web de Miguel Ríos y del grupo Barricada señalan que estarán en Palencia,el 1 y 2 de septiembre,
respectivamente.Las fiestas contarán también con algunos
evetos consolidados como la Muestra de Artistas de Calle,
la Feria de Artesanía,la Feria de Tapas que contará con una
treintena de participantes y el Mercado Medieval.
De momento,el equipo de Gente en Palencia se coge unas
merecidas vacaciones.Volveremos a estar con todos ustedes el próximo 28 de agosto para contarles,entre otras cosas, todos los detalles de estas Fiestas de San Antolín.

Twittervista con La Moncloa: “Zapatero escribirá en breve en Twitter”. Desde este blog
además se ha lanzado la idea de entrevistar a Zapatero y a Rajoy mediante Twitter.

Culture Vulture
Eros espera en otoño.

Negro sobre blanco

In memorian de Walter Cronkite

Melómanos

Mariah, otra cuentista.

Strómboli Music

Fania All Stars, los mejores salseros.

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.

U

gentedigital.es/cultura/cartelera
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CARTAS DE LOS LECTORES
Anomalías en las oposiciones de Magisterio
Soy una opositora palentina perjudicada que se quiere quejar. Mi queja
está referida al concurso-oposición
de acceso al cuerpo de maestros de la
Comunidad Autónoma de Castilla y
León. En la que se han dando situaciones de discriminación por las
siguientes razones:
- Ordenes verbales a los tribunales,les
obligan a aprobar a un número limitado de opositores. Con lo que se vulnera el el derecho a una evaluación
justa e igualitaria.Y nos niega el paso
a la fase de Concurso de dicho proceso.
- Limitación de los días de oposición,
negando las dietas a los compañeros

que nos examinan a partir de una
fecha concreta.
- Inicio de las oposiciones en período
lectivo, con el consiguiente perjuicio
para los centros y los alumnos.
- Ausencia de criterios de evaluación
públicos.
- Falta de transparencia en las comisiones de evaluación de la Parte B2
(Informe) de los interinos.
- Impedimentos por parte de la Junta
CyL para que observadores externos
(sindicales) velen por el correcto desarrollo del proceso.
- Presencia de preparadores que forman parte de los tribunales, con el
correspondiente conflicto de intereses.
Esta es una situación que viene dándose al menos en las 3 últimas convo-

catorias de dicho proceso selectivo
en las cuales he participado es decir
2005, 2007 y 2009...Espero que esto
sirva para unas futuras oposiciones
justas y objetivas.
V.C.R

La opresión del bikini
Si mujeres y diseñadores se han aliado para hacer de las calles un escaparate de desnudez cada vez más evidente, en el que los metros de tela
que cubren a las féminas menguan
año tras año,el afán liberador con que
ellas se desprenden del sujetador del
bikini nada más poner un pie en la
playa es conmovedor.Las autoridades
que velan por la no contaminación
acústica y visual de nuestras ciuda-

des, multando escombros y ruidos y
favoreciendo la remodelación de las
fachadas, deberían ocuparse de hacer
del espacio común de convivencia un
espectáculo menos chusco, y de las
playas,un entorno sano y limpio apto
para menores.Al final, es la intimidad
que se ofrece gratuitamente para ser
vejada por la impureza del transeúnte, antes de que el amor la comprendiera y la sublimara a su medida.
CLARA JIMÉNEZ

Libros infantiles en verano
En las vacaciones que ya se acercan,
escoger unas lecturas amenas y adecuadas para nuestros hijos puede
disuadirlos de estar ante la pequeña,

pero nada inofensiva, pantalla o de
evitarles largas horas delante del
ordenador. “Pequeña historia del
mundo” del escritor y catedrático F.
García de Cortázar ilustrada por
Jvlivs, ha conseguido enganchar a
muchos niños a pesar de recorrer
varios siglos de historia.
PILI S.MONTALBÁN
Envíen sus cartas a Gente en Palencia,
C/ Obispo Nicolás Castellanos, 1 Entreplanta
C -Izq. 34001 Palencia,
al fax 979 70 65 14 o al correo electrónico
administracion@genteenpalencia.com
Los textos, que irán acompañados de una
fotocopia del DNI, podrán ser resumidos
en caso de exceder de 15 líneas. El
periódico se reserva el derecho de su
publicación.
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La A-67 se abre al tráfico en
su totalidad a finales de julio
Se prevé que el ministro de Fomento, José Blanco, inaugure el
martes 28 el tramo entre Santillana de Campos y Alar del Rey
B.V
A pesar de los rumores de que el
próximo martes 28 de julio el
titular del Ministerio de Fomento, José Blanco, pondrá en servicio los únicos kilómetros que restan para circular al completo por
la Autovía Meseta-Cantabría,no se
ha confirmado aún la fecha exacta.Sólo problemas de última hora
o cambios de agenda, podrían
trastocar una fecha de inauguración que según intenciones del
Ministerio de Fomento y como
bien subrayó el subdelegado del
Gobierno en Palencia, Raúl Ruiz
Cortes, esta semana ante los medios de comunicación palentinos, será antes del inicio de la
Operación Salida de Tráfico que
comenzará el próximo 31 de
julio.
Sin duda, una ansiada noticia
que se ha hecho esperar y que
acercará las playas del Cantábrico a los palentinos pero sobre
todo,y lo más importante,reduci-

Imagen de archivo de un tramo de la Autovía de la Meseta.

rá el número de accidentes y de
víctimas en la carretera.
Los conductores podrán de esta forma recorrer los 35 kilómetros de autovía entre Santillana
de Campos y Alar del Rey y no
tendrán que salir a la N-611 para
llegar a Palencia o Santander.
Una finalización de la Autovía
A-67 que acumulará casí ocho

meses de retraso con respecto a
las previsiones del Ministerio de
Fomento y del delegado del Gobierno en Castilla y León, Miguel
Alejo.(finales de 2008).
Las duras condiciones climatológicas del invierno o problemas en alguna de las empresas
constructoras han sido las causas
que han motivado este retraso.

Caja España aporta 185.000 € para dinamizar
la actividad sociocultural de la capital palentina
B.V
El alcalde de Palencia, Heliodoro
Gallego y el director territorial
de Caja España, Florencio Herrero, firmaron el pasado martes 21
de julio dos convenios de colaboración por los que la entidad
financiera entrega al Consistorio
la cifra de 185.000 euros para la
realización de distintas actividades de índole social y cultural.
“La colaboración es positiva y
fructífera y se agradece aún más
en tiempos de dificultades eco-

nómicas como los que estamos
atravesando”, subrayó el alcalde
de Palencia, Heliodoro Gallego, a
la vez que recordó que siempre
se ha contado con el respaldo
económico de Caja España.
Por su parte, el director territorial de Caja España, Florencio
Herrero, comentó que “una programación de calidad y más en
los tiempos que corren sería difícil de mantener sin este tipo de
colaboraciones”y aseguró que el
objetivo de la entidad que repre-

Momento de la firma del convenio en el Ayuntamiento de Palencia.

senta es “dinamizar la vida sociocultural de la ciudad”, entendiendo que se devuelve así la
confianza de sus clientes palentinos.Un primer convenio valorado en 100.000 euros permitirá
una aportación importante a la
financiación del Festival de Teatro Ciudad de Palencia de septiembre que se extenderá hasta
la primavera con importantes
representaciones escénicas de
teatro, música y danza.
El segundo convenio, por valor de 85.000 euros, contribuirá
a sufragar los gastos durante todo el año, entre otras actividades, del Festival de Folklore Internacional A Concejo; los conciertos de verano de las noches
de San Francisco; el Concierto
Extraordinario de Navidad; el
funcionamiento del Espacio Joven del Consejo de la Juventud;
las Verbenas de la Huerta de
Guadián y la San Silvestre.
Por su parte, el Ayuntamiento
asume la gestión directa y el desarrollo de las actividades.

Palencia|3
37 oseznos nacieron en 2008
en la Cordillera Cantábrica
A pesar de la positiva evolución demográfica
existen problemas en la población oriental
Gente
Un total de 19 osas identificadas han sacado adelante a 37
crías en la Cordillera Cantábrica durante el 2008, de acuerdo
con los datos del censo de osas
con cría que realizan los gobiernos autonómicos de Asturias,
Cantabria y Castilla y León de
manera conjunta con la Fundación Oso Pardo. Unos datos,
que suponen la segunda mejor
cifra desde 1989, año en el que
se iniciaron los censos de osas
con crías. El récord se obtuvo
en 2007 cuando se contaron 18
grupos familiares.
Los resultados avalan el buen momento reproductivo de la
población occidental y confirman una tendencia demográfica positiva desde mediados de
los años 90 hasta la actualidad.
Sin embargo, la zona oriental
de la cordillera donde se realiza
el censo, entre la provincia de
Palencia y Cantabria, presenta
unos números más preocupantes que hacen necesario seguir

impulsando la aplicación de los
planes de recuperación de la
especie y de la Estrategia para
la Conservación del Oso Pardo
Cantábrico en España.
En concreto, en la población
oriental (Cantabria, Montaña
palentina y Montaña oriental
leonesa) se han localizado en
2008 dos osas con tres oseznos.
Esta población ha experimentado un proceso de recuperación
después del fuerte declive registrado en la década de los 90.
Aunque el tamaño medio de la
camada en el periodo 20052008 es de 1,73 oseznos por
osa, es de destacar que desde
1999 se han consolidado la estabilidad en los procesos de reproducción, al registrarse anualmente hembras con cría.
En este sentido,la Consejería
de Medio Ambiente de la Junta
de Castilla y León ha puesto en
marcha la renovación del Plan
de Recuperación del Oso Pardo
que se desarrolla en la Comunidad desde 1989.
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APUESTA POR ACERCAR LA ADMINISTRACIÓN AL CIUDADANO

DEPORTES

El Gobierno Regional aumentará
la asistencia telemática en 2010
La consejera de Administración Autonómica visitó la oficina de
información y entregó 28 ordenadores a distintas asociaciones

La consejera entregó 28 ordenadores a diversas asociaciones.

B.V
La implantación de la administración electrónica, que permitirá
combinar la atención telemática
al ciudadano con la presencial y
la telefónica, será una realidad en
el año 2010. Así lo manifestó la
consejera de Administración Autonómica, Isabel Alonso Sánchez,
en su visita a Palencia donde aseguró que “la Junta mejorará la
asistencia telemática con un nuevo portal informático que ofrecerá nuevos servicios al ciudadano

esté donde esté. Se trata de contar con una ventana virtual de
actividad cercana al ciudadano”.
Una Comunidad “tan extensa
como ésta” requiere según la
consejera de Administración Autonómica “un gran esfuerzo para
posibilitar el acceso a todos los
servicios desde cualquier punto
y por diversos canales”. Para
ello, la Administración trabaja
para facilitar el acceso y la atención presencial a través de las
oficinas de atención al ciudada-

no, la atención telefónica mediante el 012 y la telemática, a través de la administración electrónica. En este contexto, se está
desarrollando el Plan de Modernización de la Administración
cuyo objetivo principal es “lograr un modelo de excelencia
que facilite la relación con los
ciudadanos, incremente el grado
de satisfacción con los servicios
prestados y mejore la calidad de
vida de las personas”. Isabel
Alonso explicó además que las
oficinas de atención al ciudadano tramitan seis millones de documentos al año en Castilla y
León. La consejera de Administración Autonómica visitó las oficinas de atención ciudadana en
la Delegación Territorial de la
Junta, donde entregó 28 ordenadores a diversas asociaciones y
entidades, a los que hay que sumar otros 185 ya entregados.
Posteriormente, la consejera
asistió a los actos conmemorativos del 75 aniversario de la constitución del ayuntamiento de
Santibáñez de la Peña.

Gallego y Rebolledo acercan posturas
B.V
El alcalde de Palencia, Heliodoro
Gallego recibió en el Ayuntamiento a la nueva presidenta del
Consejo Provincial de la Juventud, Beatriz Rebolledo.
En este encuentro, el alcalde
expresó el firme deseo del equipo de gobierno socialista de seguir apoyando al Consejo Provincial de la Juventud, trabajando por mantener el diálogo y la
buena relación institucional que
hasta ahora ha existido entre ambas entidades.

A continuación, Gallego destacó el esfuerzo que realiza el
Ayuntamiento en materia de juventud, y le explicó algunos de
los proyectos que se están impulsando, entre los que destaca
la cesión de parcelas municipales para la promoción de viviendas de protección pública destinadas a los jóvenes o los programas de formación y fomento del
empleo que se impulsan desde
la Agencia de Desarrollo Local.
Asimismo, y entre las nuevas
apuestas, explicó que destaca la

creación de un centro de dinamización juvenil en la calle Villacasares, dentro del Plan Urban,
cofinanciado con Fondos Feder,
“con el que esperamos conseguir la implicación y buena sintonía que hemos obtenido con
el Consejo en el denominado Espacio Joven, un referente que está siendo gestionado con éxito,
con una línea de actuación eficaz, dinámica y participativa”.
Gallego anunció que se efectuarán mejoras y se incrementará la
aportación económica.

El CF Palencia empieza sus entrenamientos
Tras la finalización del campeonato liguero con la consumación del
ascenso a la Segunda División B, el pasado lunes 20 de julio la plantilla
morada empezó a entrenar en una sesión bajo la atenta mirada del técnico Pepe Calvo. Rui, Álvaro, Chuchi y Víctor Sánchez son las cuatro
caras nuevas de esta plantilla. El próximo domingo el CF Palencia disputará su primer partido amistoso ante el Real Zaragoza.
Algunos de los puntos de distribución del periódico

PALENCIA

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
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

Si usted quiere un expositor de Gente en Palencia en su comercio
puede contactar con nosotros en el teléfono 979 706 290
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FIESTAS DE SAN ANTOLÍN

Jesús Coria y José María Silva,
pregoneros literario y popular
La rectora de la Universidad de Málaga, Adelaida de la
Calle Martín, será la pregonera del Palentino Ausente
B.V
El director del Instituto de Educación Secundaria Jorge Manrique,
Jesús Coria Colino, abrirá el jueves 27 de agosto el programa de
festejos diseñado por el Ayuntamiento de Palencia para celebrar
San Antolín al ser el elegido para
pronunciar el pregón literario en
el Teatro Principal.
Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Salamanca en 1977, obtuvo el Doctorado “Cum Laude” en Filosofía y
Letras (División de Geografía e
Historia, Sección de Historia Medieval) por la Universidad de
Murcia en 1992. Jesús Coria Colino (Zamora, 1954) es también Especialista Superior Universitario
en Informática Educativa por la
UNED.
Al día siguiente, viernes 28 de
agosto, será el turno del músico
José María Silva Naveros (Palencia, 1970), como pregonero popular de los festejos patronales.
Desde el balcón de la Casa Consistorial,se dirigirá a los vecinos y
peñistas congregados en la Plaza
Mayor para animar a vivir las fiestas de su ciudad en un ambiente
de convivencia, con la música
como referente.
Titulado Superior en Seguros
por el Ministerio de Hacienda y
Mediador de Seguros de profesión, Silva es más conocido en
Palencia por su perfil musical. Es,
en definitiva, un personaje conocido y querido por varias generaciones de palentinos, como responsable de que el sonido de la
dulzaina y el repertorio de los
viejos maestros continúe animan-

En la imagen, Jesús Coria.

do las fiestas tradicionales de
toda la provincia y región.
El programa de festejos se
cerrará el sábado 5 de septiembre con la celebración del XIV
Día del Palentino Ausente, que en
esta ocasión tendrá como principal protagonista a la palentina
Adelaida de la Calle Martín, Rectora de la Universidad de Málaga
y primera mujer en ocupar este
cargo de responsabilidad en el
ámbito académico, por lo que ha
sido incluida y señalada desde algunos sectores como una de las
50 mujeres españolas con mayor
influencia y poder en la actualidad.
Otro de los temas de las Fiestas de San Antolín que ya se ha
dado a conocer por parte del
Ayuntamiento de Palencia son los
conciertos de Macaco, Jarabe de
Palo y Amaia Montero. Concretamente, el viernes 28 contaremos
con la actuación de Macaco en el

José María Silva.

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. Los conciertos de Macaco y
Amaia Montero son los dos únicos de pago que habrá en las Fiestas de San Antolín.
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); el Mercado Medieval en el Sotillo (entre el viernes
28 y el domingo 30); y la Feria de
Tapas (entre el jueves 27 de agosto y el jueves 3 de septiembre).
Una Feria, está última, en la que
participarán una treintena de
bares y restaurantes.

OPINIÓN

Cañaveralejo

Serolo debuta en Palencia
con una Feria importante

C

inco festejos componen la feria de San Antolin de este año
que se adelanta sobre sus fechas tradicionales extendiéndose
desde el sábado 29 de agosto hasta el miércoles 2 de septiembre.
Todas las figuras sin excepción se darán cita en el coso palentino
que de este modo intentará volver a colocar en el sitio que nunca
debió perder a una feria devaluada en los últimos años. Los carteles son excepcionales y no cabe duda de que tendrán su tirón
importante en la taquilla.Tres ganaderías salmantinas- Montalvo,
Mercedes Pérez Tabernero y Garcigrande- y dos gaditanas-Juan
Pedro Domecq y Núñez del Cuvillo- forman el elenco ganadero,
todas ella de procedencia Domecq en sus distintas ramas. Son
ganaderías que están triunfando en cuantas plazas se presentan.
Menos habituales las de Montalvo y Pérez Tabernero- son lo mismo- por lo que el público tendrá ocasión de contemplarlas en el
coso palentino. En cuanto al cartel de matadores, al estar todos, los
hay para todos lo gustos; los primeros en el escalafón como son
Perera, Manzanares, Cayetano, Ponce y Castella; los mediáticos
Cordobés, Rivera-el de la medalla- y Fandi en un cartel que está llenando en cuantas plazas se anuncia; sensibilidad especial de la
ncisco Esplá en el año de su despeempresa al anunciar a Luis Fran
dida para que el público tenga la ocasión de brindarle el homenaje que se merece después de tantos años en el oficio.Y cómo no,
José Tomás y Morante, dos toreros de distinto corte que marcan la
diferencia; abre el cartel del último día el veterano Manolo Sánchez. De entre los de a caballo figura el número uno del rejoneo
actual como es Pablo Hermoso de Mendoza. En resumen una feria
en la que se han cuidado todos los detalles, con ganaderías importantes y muy del gusto de las figuras y un elenco de matadores en
los que, salvo El Juli, están todos los más importantes en imprescindibles en todas las ferias.Ya sólo falta que el público responda
al esfuerzo realizado y entre todos volver a colocar a Palencia en
el puesto privilegiado que siempre tuvo entre las ferias importantes de España.
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POLÉMICA

El PSOE asegura que no perderá
sino que ganará 40 millones
Villarrubia califica los cálculos del PP de “manipulación absoluta
y de engaño a los palentinos” por parte de Fernández Carriedo
B.V
El diputado socialista, Julio Villarrubia ha pedido al presidente
provincial del Partido Popular en
Palencia, Carlos Fernández Carriedo, que pida perdón. Lo hizo
después de escuchar las declaraciones realizadas por Fernández
Carriedo en torno al nuevo modelo de financiación autonómica.
Y es que desde el PP aseguran
que la provincia de Palencia
dejará de percibir entre 11 y 14
millones con el nuevo modelo.
Una cifra que permitiría según el
PP contratar al menos a 300 profesionales con formación en el
campo de la sanidad, la educación o los servicios sociales. El
dirigente popular explicó que el
nuevo modelo de financiación
territorial perjudica considerablemente a comunidades como
la de Castilla y León, donde la
dispersión territorial es una característica importante.
Fernández Carriedo recordó
además que Castilla y León tiene
el 6% de la población de España,
por lo que si se hubieran mantenido los criterios de reparto, la
comunidad hubiera percibido el
6,8% de los fondos y no el 4,5%
que se va a obtener.“Un ciudadano de Castilla y León percibe
200 euros mientras que un catalán 500” apuntó el presidente
del PP palentino a la vez que subrayó que “es injusto. Por eso no
podíamos votar que sí, pero por
responsabilidad con nuestros

Momento de la rueda de prensa ofrecida por el PSOE en Palencia.

ciudadanos tampoco podíamos
negarnos a recibir más fondos
aunque no fueran los esperados”, matizó.
Con estos datos sobre la
mesa,Fernández Carriedo aseguró ante los periodistas palentinos que Palencia perdía con la
financiación autonómica entre
11 y 14 millones de euros. Un
día después el secretario general
del PSOE en Palencia, Julio Villarrubia, y el vicesecretario, Julio
López, calificaron los cálculos
del Partido Popular de “manipulación absoluta” y de “burdo
engaño a los palentinos por parte de Carlos Fernández Carriedo”, exigiendo al presidente del
PP que pidiese públicamente
perdón por haber ofrecido unas
cifras que, según sus cálculos, no
son reales.Ya que la provincia de
Palencia “no solo no perderá si

no que recibirá 40 millones
más”.El secretario general del
PSOE informó de que, además
de la financiación autonómica,
el Gobierno ha dispuesto un
Plan de Convergencia Interior
para zonas deprimidas y con
pérdida de población, entre las
que se encuentra Palencia, con
el que pondrá a disposición de
la Comunidad hasta 2012 otros
150 millones de euros adicionales.
Por otro lado, López destacó
que desde que el PP gobierna en
la Junta,“la población de Palencia ha descendido un 9%”.
Por último, los socialistas
pidieron al PP un cambio de
actitud señalando que en época
de crisis es “hora de realizar
inversiones y de dejar de manipular la información atentando
contra el sentido común”.

El Procurador del Común
de Castilla y León resuelve
a favor de la edil de IU
Si la junta vecinal de Nogales no cambia de
actitud se pondrán en contacto con la Fiscalía
B.V
El Procurador del Común de
Castilla y León, Javier Amoedo,
ha remitido una resolución a la
junta vecinal de Nogales de
Pisuerga para que convoque y
celebre las sesiones ordinarias
con la periodicidad preestablecida en el acuerdo que establezca su funcionamiento así como
que en el plazo de cinco días
desde la fecha de las solicitudes, concediendo o denegando
de forma motivada las peticiones, de acceso a las informaciones realizadas por los miembros de la entidad.
Además, el Procurador del
Común insta a la junta vecinal a
que comunique a la vocal de
IU,Victorina Lucía Gutiérrez, la
fecha y hora en que puede consultar la documentación sobre
la expropiación forzosa de terrenos pertenecientes a la junta

vecinal, con motivo de las obras
de la construcción de la autovía
A-67 a Cantabria.
Ésta resolución es el resultado de varias quejas presentadas
por Izquierda Unida ante la actitud del presidente de la junta
vecinal. Esta tiene hasta el próximo 17 de septiembre para
aceptar o rechazar la resolución. De momento, si en esta
fecha no hay un cambio de actitud por parte de la junta vecinal, desde Izquierda Unida aseguran que se pondrán en contacto con la fiscalía y con el
subdelegado del Gobierno para
que actué ya que según señalan
“no se puede permitir que en
un estado democrático algunos
personajes actúen como si de
su casa se tratase”.
Manifiestan además que aún
no han podido ni conocer cual
es el estado de las cuentas.

En la imagen, Mariano San Martín y Victorina Lucía Gutiérrez.
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El Consorcio Provincial inicia las
obras del depósito de rechazos
La obra fue adjudicada finalmente a la empresa Urbaser en 1,04
millones de euros contando con un plazo de ejecución de 4,5 meses
B.V
El Consorcio Provincial de Residuos ha iniciado las obras del
depósito de rechazos que permitirá tratar los vertidos procedentes de las plantas de transferencia
comarcales en el Centro de Tratamiento (CTR) de Valdeseñor.
La obra contó inicialmente con
un presupuesto de licitación de
1,33 millones de euros y fue adjudicada finalmente a la empresa
Urbaser en 1,04,contando con un
plazo de ejecución de 4,5 meses.
El presidente del Consorcio,Isidoro Fernández Navas y los responsables de Urbaser se acercaron a
Valdeseñor para presenciar los
preparativos de los trabajos.
La empresa Urbaser,fue la adjudicataria de la misma en un concurso en el que participaron una
docena de empresas, por ser la
oferta más ventajosa de las presentadas si se tiene en cuenta su
oferta económica, la calidad de la
oferta, y la posesión de certificados ISO.
Respecto al coste de la obra
cabe señalar que será financiado

EN BREVE
PATRIMONIO

El Museo del Canal de Villaumbrales
expone las maquetas del Taller
Las maquetas sobre el Canal de
Castilla que desde hace meses
han estado elaborando un grupo de seis mujeres gracias al taller de empleo del Canal de
Castilla puesto en marcha por
la Diputación de Palencia ya están completamente finalizadas
y expuestas en el Museo del Canal de Villaumbrales. Se trata de
cuatro nuevas maquetas que han sustituido a las anteriores que
habían sido cedidas por el Centro de Estudios Históricos de Obras
Públicas y Urbanismo. Las mismas, reproducen el conjunto de
Calahorra de Ribas, el acueducto de Abánades, el conjunto de la
Casa del Rey y una dársena del Canal de Castilla.
NUEVAS INSTALACIONES

La Cueva de los Franceses recibe
1.930 visitas en solo quince días
Fernández Navas y los responsables de Urbaser en Valdeseñor.

con una subvención de la Junta de
Castilla y León al Consorcio Provincial de Residuos,según se acordó al constituirse el mismo y el
traspaso de estas instalaciones al
mismo.
El proyecto consiste en el
acondicionamiento de este vaso
de vertido mediante excavaciones
y relleno de zahorra;la colocación

de un geocompuesto bentonítico
de 6,5 mm de espesor; la colocación de una lámina de polietileno
de alta densidad y otra geotextil
de propileno; la instalación de un
relleno de material filtrante y de
una red de aguas pluviales y lixiviados y por último un sistema de
hidrosiembra que permita la restauración ambiental.

El Festival de Música Provincia de Palencia lleva
un total de 83 actuaciones a 36 localidades
B.V
El Festival de Música Provincia
de Palencia, organizado por la
Diputación, arrancó el miércoles 22 de julio y tendrá continuidad hasta el próximo 23 de
agosto, tiempo en el que se podrá disfrutar de 83 actuaciones
en 36 localidades. El presupuesto destinado este año para el festival de Música es de 133.070
euros y contará con dos actuaciones especiales, como una

Provincia|7

muestra de folklore internacional a cargo del Ballet Folclórico
de Chile, cuyas actuaciones llegarán hasta Guardo,Aguilar, Saldaña y Carrión de los Condes.
También se celebrarán unos
conciertos de música clásica
para homenajear al compositor
Handel con motivo del 250 aniversario de su muerte. Este Festival, compuesto por conciertos
de música clásica, de cámara,
orquesta, ballet folclórico, órga-

no ibérico y órgano de liturgia,
constituye una de las citas culturales que cada verano en-cuentra el entusiasta respaldo de
palentinos y visitantes. Una
aceptación que anima año tras
año a la Diputación a programar
cada edición con mayor esfuerzo, apostando por la calidad de
los intérpretes. Todos los conciertos se llevan además en recintos arquitectónicos que por
si solos ya merecen una visita.

Tan sólo han pasado 15 días desde que la Cueva de los Franceses
reabrió sus puertas al público y casi 2.000 personas ya han pasado por sus nuevas y modernas instalaciones. En concreto, han
sido 1.930 los turistas en su mayoría procedentes de Castilla y
León, Cantabria,Asturias y Madrid, los que han visitado el nuevo
Centro de Recepción de Visitantes que ha construido la Diputación de Palencia y que da acceso
al complejo kárstico, ubicado en
el Páramo de la Lora de Revilla
de Pomar. En cuanto al perfil del
visitante,en su mayoría son parejas de edad media o familias que
deciden visitar el complejo.
MUESTRAS ALIMENTARIAS

Excelente promoción de los Alimentos
de Palencia en Puente Agudín
La segunda cita gastronómica veraniega de 2009, programada por
la Diputación de Palencia llegó a Velilla del Río Carrión y se celebró en Puente Agudín, donde el numeroso público asistente a la
fiesta de la Montaña Palentina, pudo conocer, degustar y adquirir
los productos típicos de esta tierra a través de 15 productores.Desde la Institución Provincial y concretamente desde el departamento de Fomento y Desarrollo, que es el que organiza y valora el desarrollo de estas Muestras,se califica de “todo un éxito”la cita de Velilla, tanto por el interés demostrado por los productores para estar
presentes en este escenario,como por la gran afluencia de público
y la extraordinaria promoción que se ha realizado de los Alimentos
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Fernando

Diez

Texto: B.Vallejo / Gente en Palencia

El próximo domingo 26 de julio tendrá lugar en la villa del milagro una nueva edición de la Feria del
Queso y de Productos Artesanales. El municipio de Frómista acogerá de esta forma a más de una
veintena de expositores de queso y productos artesanales que un año más, y ya van 16, harán las
delicias de vecinos y visitantes. El alcalde del municipio, Fernando Diez Mediavilla, aprovecha estas
líneas que le brinda Gente en Palencia para invitarles a acercarse a disfrutar este bello municipio.

Alcalde de Frómista

Fotografía: Brágimo Ruiz

“La falta de carteles en la A-67 anunciando los servicios
que se ofrecen en el municipio nos esta perjudicando”

-Un año más se pondrá en marcha la Feria del Queso y Productos Artesanales. ¿Qué destacaría
de ella?
Ya es una tradición en Frómista,
este año cumple su XVI edición
y lo que pretendemos es revitalizar un poco más la Feria potenciando la presencia de expositores de queso. Destacaría que este año hay más participantes y
es que, incluso gente que no se
había convocado nos ha llamado para estar presente en la Feria. En total, se darán cita 23 expositores a los que hay que sumar el stand del Ayuntamiento
de Frómista. En ellos, además de
queso, habrá cecinas, embutidos, repostería, miel, licores, artesanía e incluso las delicatessen
de Cascajares.
-¿Alguna novedad dentro de los
actos programados?
Como novedad destacaría el
Programa de Seguridad Vial que
se va a llevar a cabo el 26 de julio con el objetivo de concienciar a vecinos y visitantes de la
importancia del uso del cinturón de seguridad. Entre todo los
participantes se sorteará además
un permiso de conducir cortesía del Centro Técnico de Conductores de Palencia.Por otro lado,habrá un taller de manualidades y barro para los más pequeños de la casa y se mantendrán
las visitas guiadas por el municipio y sus monumentos.Además,
el viernes 25 de julio a partir de
las 20.00 horas tendrá lugar en

la iglesia de San Pedro del municipio la Santa Misa en honor al
Apóstol Santiago y por la tarde
se llevará a cabo la IV edición
del Festival de Danzas y Paloteo.
-¿Sortearán como el año pasado
lotes de productos para incentivar las compras?
Si,gracias a los expositores participantes que han donado algunos de sus productos se sortearán entre ocho y diez lotes.Cabe
señalar, que la actividad se desarrollará en el Paseo Principal de
Frómista, abrirá sus puertas a las
11 horas y las cerrará a eso de
las 21.30 horas.
-¿Al final, el 25 de julio, se contará con la presenccia del tren turístico Camino de Santiago?
No, no ha podido ser. Era arriesgado y al final se ha decidido
junto con la Asociación Venteña
de Amigos del Ferrocarril dejarlo para el próximo 9 de agosto
porque no había garantías de
que pudiese recorrer con normalidad todo el trayecto.
-Una Feria del Queso y de Productos Artesanales por la que
junto a las Fiestas de San Telmo
se conoce al municipio de Frómista. Y es que es una localiidad
que tiene en el Turismo la mejor
baza para fomentar su desarrollo. Prueba de ello es la gran
aceptación que esta teniendo el
nuevo proyecto Vestigia.
Así es,este año los visitantes que
se acerquen a la Feria podrán
además de visitar el Museo Etnográfico, la iglesia románica de
San Martín o el Canal de Castilla,
el proyecto audiovisual Vestigia
en la iglesia de Santa María del
Castillo. Sin duda, un aliciente
más para acercarse hasta este
bello municipio.
-¿En qué proyectos trabajará en
lo que restta de legislatura el
equipo de Gobierno?
Sobre todo se seguirá apostando
por la mejora de los servicios
municipales, así como de los
nuevos accesos de la Autovía la
Meseta-Cantabría mejorando la
pavimentación de las calles y la
iluminación. Por otro lado, se seguirá fomentando el desarrollo
de actividades empresariales y
turísticas además de mejorar las
instalaciones deportivas que po-

see el municipio. Hemos empezado con las piscinas y seguiremos con el acondicionamiento
de las pistas.
-¿Qué ha supuesto para el municipio la puesta en march
ha de la
Autovía A-67?
Desde el punto de vista positivo, poder estar conectados con

la capital a través de una infraestructura de calidad y desde el
negativo, hay que señalar que
aún no se ha colocado la señalización con los carteles de todos
los servicios que se ofrecen en
el municipio como restauración, gasolinera o centro de salud.
Esto está perjudicando sin lugar

a dudas a Frómista. Se comenta
que la próxima semana se abrirá
al tráfico en su totalidad la Autovía de la Meseta-Cantabría pero
creo que no se puede hablar de
inauguración de la misma, por
que en muchos de sus tramos
aún quedan cosas por hacer, como ésta, que es esencial.
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Consolación

Pablos

Texto: B.Vallejo / Gente en Palencia

Está claro que sin música no hay fiestas. Por ello, la concejalía de Festejos de Venta de
Baños ha hecho lo posible por traer al municipio formaciones musicales de primer orden
a nivel nacional. Sin cerrar aún el programa de actos, la alcaldesa de Venta de Baños,
Consolación Pablos, adelantó a Gente en Palencia que Revolver actuará en sus fiestas.

Alcaldesa de Venta de Baños

Fotografía: Brágimo Ruiz

“El concierto de Revolver atraerá gente a las fiestas”
-¿Qué destacaría de las fiestas de
Santa Rosa de Lima?
Se ha realizado un programa de
fiestas completo y de calidad.
Pero si tengo que destacar algo
destacaría un espectáculo de
fuego que va a llevarse a cabo
por las calles y como no, el concierto de Revolver que tendrá
lugar el sábado 22 de agosto. A
pesar de ser un año difícil se seguirá haciendo un esfuerzo para
que todos los vecinos puedan
disfrutar de unas buenas fiestas.
-¿Se esta notando entonces la
crisis en el Ayuntamiento de
Venta de Baños?
Me preguntas si se está notando
"La Crisis" en Venta de Baños,
claro que se está notando. Por el
despacho de la Alcaldía pasan
muchas personas pidiendo ayuda para situaciones realmente

difíciles, ha aumentado el paro y
las dificultades económicas sobre todo en personas sin cualificar. Creo que las medidas que se
están poniendo desde las Administraciones, Fondo Estatal, Plan
de Convergencia de la Junta y el
granito de arena del Ayuntamiento harán que sea más fácil
salir de estos momentos de dificultad y aunque suene a demagogia estoy segura que es el momento de la solidaridad y las medidas sociales.
-Las peñas constituyen una parte importante de estas fiestas.
Así es, este año además se firmará un convenio con ellas a través
del cual el Ayuntamiento les
aportará un dinero a cambio de
su colaboración en las fiestas.
-¿Por qué en Santa Rosa de Lima
los espectáculos taurinos no tie-

nen cabida?
Había suelta de vaquillas pero
con el paso de los años perdió
interes, se consultó con las peñas y decidimos quitarlo. Ese dinero ahora se invierte en grandes conciertos, como este año

en el de Revolver.
-¿En qué proyecto
os trabajará en
lo que resta de legislatura el
equipo de Gobierno?
Ahora que estamos en el ecuador de la legislatura ,tenemos retos muy importantes para el resto de mandato. En un principio
y a pesar de la situación actual
este año también va a ser de inversión importante, si sumamos
los fondos propios con los que
están llegando de otras Administraciones como el Fondo Estatal,
la Junta de Castilla y León y la
Diputación. El Fondo de Inversión Estatal nos ha supuesto
unos ingresos de más de un millón de euros, lo que nos va a
permitir la realización de once
obras.Para el resto de legislatura
además de seguir adecuando las
calles y zonas del municipio que

lo necesiten tenemos proyectos
importantes, que por supuesto
van a necesitar el apoyo económico de otras administraciones
como la finalización del Museo
del Ferrocarril, coincidiendo
con la celebración del 150 aniversario de la Estación, la adecuación de los Entornos de la
Basílica para lo que ya hemos
adquirido la antigua fábrica de
gaseosas o la recuperación del
edificio de la Venta.
-Haga una invitación para que
los palentinos se acerquen a
Venta de Baños.
Desde estas líneas quiero invitar
a todo aquel que lo desee a que
se acerque durante estos días a
Venta de Baños a disfrutar junto
a nosotros de unas fiestas agradables y en las que si el tiempo
acompaña no cabe un alfiler.

PROGRAMA DE FIESTAS
Viernes, 14 de agosto:

del Instituto Viejo.
A continuación Discomóvil.

Pregón Literario con Ángel María de
Pablos. En La Briquetera.

Viernes, 21 de agosto:

Sábado 15 y domingo 16 de
agosto:
Torneo de Fútbol Juvenil: ValladolidClub Internacional de la Amistad /Real
Madrid-Gamba (Osaka,Japón). Lugar:
Polideportivo Municipal.

Lunes 17 de agosto:
Día del Peñista
14.00h: Comida
21.00h: Baile y pancetada en el Frontón Municipal de Venta de Baños.

Martes 18 de agosto:
19.00h: Pregón Popular con la presentación de Rosas y Rositas 2009.
Lugar: Pabellón de Deportes.

Miércoles 19 de agosto
18.30h: Chupinazo
21.00h: Chorizada y barrilada.
24.00h: Orquesta Tropical Show.
Lugar: Patio del Instituto

Jueves 20 de agosto
19.30h: Espectáculo Infantil ‘Bailar,
Bailar. Avenida Frontera de Aro.
24.00h: Orquesta Carpe Diem. Patio

18.00h: Festival de Danzas.
Lugar: Pabellón Municipal
20.00h: Espectáculo de Malabares a
cargo de DE BOTE EN BOTE.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.
22.00h: Correfoc, espectáculo de pirotecnia ‘Factum Flama’.
Lugar: Avenida Primero de Junio.
01.00h: Orquesta Geiser.
A continuación Discomóvil.
Lugar: Patio del Instituto Viejo.

Sábado, 22 de agosto:
18.00h: Dos partidos de pelota mano.
Lugar: Frontón.
20.00h: Espectáculo de circo Zahir
Circo. Lugar: Plaza del Ayuntamiento.
Concierto de Revolver
01.00h: Fuegos Artificiales. Verbena
con la orquesta Costa de Valencia.

Domingo, 23 de agosto:
11.45h: Desfile de Peñas
12.30h: Misa en honor a la patrona.
13.30h: Tradicional degustación de vaquilla. Lugar: Parque de la Azucarera.
Actuación del Grupo Mayalde.
Verbena Primera Plana.
01.00h: Tronada fin de Fiestas.
Este es un avance del programa de fiestas, aún está pendiente de incluir más
actividades.
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Gonzalo

Pérez

Texto: B.Vallejo / Gente en Palencia

El alcalde de Velilla del Río Carrión, Gonzalo Pérez, se muestra esperanzado de
que el proyecto de la estación de esquí de San Glorio sea en un futuro una realidad y sobre las posibilidades turísticas que ofrecerá la puesta en marcha del
camping de primera categoría. Por otro lado, ve complicado la construcción de
un hospital en la zona norte aunque reclama una UVI móvil para la zona.

Alcalde de Velilla del Río Carrión

Fotografía: Brágimo Ruiz

“La construcción del camping podrá ser una realidad en otoño”
-Un año más las Fiestas de Nuestra Señora de Areños están a
punto de celebrarse. ¿Qué destacaríaa de ellas?
Bueno, yo destacaría todo en su
conjunto, ya que se ha diseñado
un programa con actividades para todos los gustos y edades. Pero si he de subrayar un par de
actos, me quedaría con la actuación del Ballet Argentino el jueves 13 de agosto, el concierto
gratuito de Seguridad Social el
domingo 16 o la XLIV Regata Internacional del Carrión el viernes 14. Esta prueba se ha convertido ya en un referente turístico debido a su elevada participación.
-Usted es uno de los alcaldes de
la Montaña Palentina que aboga
por la creación de la estación de
esquí de San Glorio. ¿Cree que
este proyecto llegará hacerse algún día realidad?
A pesar de todos los problemas
con los que se esta encontrando
el proyecto confiamos que en
un futuro sea una realidad.Toda
la corporación entiende que este proyecto es el único que podría dinamizar esta zona de la
provincia de Palencia que se esta despoblando. Sin duda, sería
un motor de desarrollo.
-Otrra de las reivindicaciones de
la Montaña Palentina es la de
contar con un hospital.
Yo hoy por hoy entiendo que es
complicado. Es cierto que exis-

ten carencias sanitarias en la
Montaña Palentina, pero creo
que,en primer lugar,tendríamos
que volcarnos por conseguir
una UVI móvil bien dotada para
la zona. Estoy convencido de
que, en el momento en que se
ponga en marcha la estación de
esquí de San Glorio,traerá consigo la puesta en marcha de una
serie de servicios que se han
perdido. Entonces, cuando haya
más gente,estará suficientemente justificado y no podrán dar un
no por respuesta.
-En que momen
nto se encuentran los trámites para la puesta
en marcha de un camping en la
localidad.
En estos momentos estamos

pendientes de que la
Junta dé el visto bueno al informe de impacto ambiental. Una
vez aprobado, la empresa presentará el
proyecto al Ayuntamiento. Confío en
que en otoño pueda
ser una realidad la
construcción de este
camping de primera
categoría que cuenta
con una inversión total de 400 millones
de euros.
-¿Qué otrros proyectos le gustaría ver realizados para su municipio?
Nuestra aspiración mayor es la
creación de una Residencia de
la Tercera Edad pero también la
construcción de Viviendas de
Protección Oficial. Son dos prioridades que debemos de tener
por encima de todo.
-Haga una invitación a los lecto-res de Gente en Palencia para
que acudan a las Fiestas de Velilla del Río Carrión.
El objetivo principal es dar a conocer Velilla. Sin duda, toda la
gente debe de saber que del 13
al 17 de agosto tienen una cita
importante en este municipio
porque estará en fiestas y contará con un programa de actos variado en el que se dan cabida a
todos los gustos y edades.

PROGRAMA DE FIESTAS
Jueves 13 de agosto:
12.00h: Talleres Infantiles
Lugar: Casa de la Juventud.
16.00h: Parque Infantil.
17.00h: Pelota a mano. Polideportivo
Mara Santos.
19.00h: Chupinazo y pregón.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.
19.30h: Ballet Argentino.
20.30h: Fiesta de la Espuma.
Lugar: Plaza Centro de Día.

Viernes 14 de agosto
11.30h: Pasacalles con Cabezudos.
12.00h: Artistas de calle. Miguelillo.
18.00h: Artistas de calle. Trokobloko.
18.30h: XLIV Regata Internacional del
Carrión.
20.30h: Entrega de trofeos a los palistas. Lugar: Plaza del Ayuntamiento.
21.00h: Monólogo. Sergio Encinas.
00.00h: Verbena Orquesta. REMIX.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.
03.00h: Gran carrera de camas a cargo de la Peña La Marea Azul.

Sábado 15 de agosto
12.30h: Procesión y Eucaristía en
honor a Nuestra Señora de Areños. Iglesia El Salvador.
13.15h: Pasacalles con cabezudos.
18.00h: I Torneo de Fútbol Nuestra
Señora de Areños. Campo de Fútbol.
20.00h: Artistas de calle.
Lugar: Plaza detrás de la iglesia.

00.00h: Fuegos Artificiales.
00.30h: Verbena con la orquesta Galeón. Plaza del Ayuntamiento.

Domingo 16 de agosto
12.30h: Procesión y Eucaristía en honor a San Roque. Iglesia El Salvador.
13.15h: Artistas de calle. Adrián Conde. Lugar: Plaza del Ayuntamiento.
16.30h: Pasacalles con cabezudos.
17.00h: Tiro al Plato.
17.00h: Artistas de Calle.
17.30h: Concurso de bolos y rana.
Lugar: Bolera Municipal.
18.30h: Fiesta de Mayores.
19.00h: Teatro
19.30h: Final frontenis.
20.30h: Baile con Elsa Baeza.
Lugar: Plaza detrás de la Iglesia.
00.00h: Concierto gratuito. Seguridad
Social. Lugar: Plaza del Ayuntamiento.
02.00h: Verbena con La Huella.

Lunes 17 de agosto
12.00h: Artistas de calle.
16.30h: Pasacalles con cabezudos.
17.00h: Concurso Infantil.
19.30h: Pancetada en el río a cargo de
la Peña La Marea Azul.
20.30h: Artistas de calle.Gran Rufus.
23.00h: Espectacular pasacalles con
fuego ‘Spectrum’.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.
00.00h: Verbena con la orquesta
Banda Express.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 23 DE JULIO

Seis comunidades se unen para
luchar contra la violencia de género
Castilla y León, Andalucía, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares
formalizan un convenio para que las víctimas se sientan más seguras y protegidas
J.I.Fernández
El Consejo de Gobierno autorizó,
tras la reunión celebrada el jueves
23 de julio, la formalización de un
convenio de colaboración con los
gobiernos de Andalucía,Aragón,
Cataluña, Comunidad Valenciana e
Islas Baleares para aumentar la eficacia en la lucha contra la violencia
de género reforzando la coordinación de las redes de centros de acogida y recursos similares de los que
dispone cada territorio.
“Una vez entre en vigor, las víctimas podrán utilizar estos servicios
con independencia de su lugar de
residencia. De esta manera podrán
alejarse con mayor rapidez y seguridad de los presuntos agresores”,
señaló el consejero de la Presidencia y Portavoz de la Junta de Castilla
y León, José Antonio de SantiagoJuárez. En aquellos casos de extrema gravedad o peligro inminente
para la víctima, la atención coordinada deberá resolverse en un plazo
máximo de 24 horas.
Esta puesta en común de los centros de acogida implica ventajas para la mujer que ha sufrido o sufre este tipo de violencia. De este modo, verán mejorada la protección
frente a los agresores y podrán hacer efectiva la necesidad de alejarse de manera inmediata del maltratador,así como poder rehacer su
vida fuera de ese entorno. En la
actualidad, la Junta de Castilla y
León dispone de cerca de una veintena de centros de acogida.

FAMILIA
Recurso residencial: El consejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón Beltrán,
firmó un convenio de colaboración con
representantes del Ayuntamiento de
Valladolid y el Centro Hospitalario
Benito Menni-Hermanas Hospitalarias
del Sagrado Corazón de Jesús, para la
dotación de un recurso residencial destinado a la atención de personas con
discapacidad por enfermedad mental.
ADMÓN. AUTONÓMICA
Asistencia telemática: A partir
de 2010 la Junta prevé incrementar la
asistencia telemática con “nuevos servicios al ciudadano con independencia
de donde se encuentre”, según afirmó
en Palencia la consejera de
Administración Autonómica, Isabel

Herrera recibe a 63
jóvenes castellanos
y leoneses que
residen fuera
El presidente de la Junta de
Castilla y León, Juan Vicente Herrera, mostró su cariño y el apoyo de
la Administración Autonómica a
un grupo de 63 jóvenes descendientes de castellanos y leoneses
que residen fuera de las fronteras
de la Comunidad, mayoritariamente en países iberomericanos, y
que visitan durante unos días
estas tierras con distintos programas cofinanciados por la Consejería de Interior y Justicia.

Máxima alerta

Ayuda para las universidades

El portavoz de la Junta de Castilla
y León, José Antonio de SantiagoJuárez, mostró su “preocupación”
ante los incendios forestales que
se puedan producir en la
Comunidad, ante los que se
encuentra “en máxima alerta”.
Según el Portavoz, “una primavera
seca sumada al calor brusco y el
viento de las últimas horas componen un coctel peligrosísimo”.
Además destacó la “magnífica
cooperación” con las comunidades
limítrofes en la lucha contra los
fuegos en Burgos y Soria.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó en la jornada del
jueves 23 de julio subvenciones directas por un importe total de 3.272.950
euros para financiar actuaciones en materia de infraestructuras en las universidades públicas de Burgos (491.023 euros), León (230.584 euros), Salamanca
(380.001 euros ) y Valladolid (2.171.341).

El 95% de tramitaciones
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez, informó que desde que comenzó la actual legislatura, y hasta
julio de 2009 se ha tramitado el 95% de las iniciativas parlamentarias, siendo
en total de 4.621. Por ello, acusó al Grupo Parlamentario Socialista de “hacer
trampas” al denunciar la falta de democracia y de lealtad institucional en el
Parlamento autonómico.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
Alonso. La consejera explicó en rueda
de prensa que el Gobierno regional ha
registrado más de seis millones de
documentos administrativos en 2008,
aunque “la demanda va aumentando
a lo largo de este año”.
MEDIO AMBIENTE
Agua para Pedraza: La consejera de Medio Ambiente, María Jesús
Ruiz, el presidente de la Confederación
Hidrográfica del Duero, Antonio Gato y
el presidente de la Comunidad de Villa
y Tierra de Pedraza, Celedonio Esteban,
firmaron en Segovia el convenio por el
que se reparten su contribución a las
inversiones necesarias para construir

las estaciones depuradoras, depósitos y
redes que llevarán el agua a los pueblos
de Pedraza, que tendrán desde el 2012
agua para más de 25 años.
HACIENDA
Financiación “poco comprometida”: La consejera de Hacienda
de la Junta de Castilla y León, Pilar del
Olmo, criticó el papel desempeñado
por el PSOE de Castilla y León en la
negociación del modelo de financiación autonómica, ya que ha estado
“de perfil y nada comprometido con
los intereses de esta Comunidad”.
“Nunca hemos sentido su apoyo, pero
nunca es tarde”, remarcó la consejera.

INTERIOR
Nueva Ley en El Bierzo: El consejero de Interior y Justicia de la Junta
de Castilla y León, Alfonso Fernández
Mañueco, presentó en Ponferrada las
bases para “la consecución de un
acuerdo político para la creación de una
nueva ley de la Comarca de El Bierzo”.
“Esta ley dará mayor autonomía competencial y financiera”, señaló.
ECONOMÍA
Alternativas para Garoña: El
vicepresidente segundo de la Junta y
consejero de Economía y Empleo,
Tomás Villanueva, apuntó que espera
que el Ministerio de Industria, Turismo y

Otros acuerdos
➛ Secretariado Gitano:
El Consejo de Gobierno ha
aprobado una subvención de
193.000 euros a la Fundación
Secretariado Gitano para promover el acceso de la población
gitana al empleo y apoyar
acciones que favorezcan la integración de personas inmigrantes de esta etnia. Esta iniciativa
se enmarca en el Programa
Operativo Plurirregional de
Lucha contra la Discriminación
de la Unión Europea.
➛ Comedores escolares: El
Consejo de Gobierno aprobó
una inversión de 482.196 euros
para la financiación de la prestación del servicio de comedores escolares en centros de
Infantil y Primaria de Valladolid.
➛ Suministros sanitarios:
El Consejo de Gobierno ha aprobado una inversión de
2.248.059 euros que se destinarán a la contratación de suministros sanitarios con destino a
distintos centros hospitalarios y
asistenciales de Castilla y León.
➛ Lucha contra el cáncer:
La Junta concede una subvención de más de 617.000 euros a
la Asociación Española contra el
Cáncer. Esta partida se empleará
este año en financiar aproximadamente el 60% del coste total
de las Unidades de Cuidados
Paliativos de la AECC que en
2008 atendieron a 1.397 pacientes castellanos y leoneses.
➛ Ayuda a la investigación:
Se ha aprobado una subvención
de 95.000 euros a la Fundación
General de la Universidad de
Valladolid para apoyar y colaborar económicamente en la labor
investigadora en relación con
las
ciudades
declaradas
Patrimonio Mundial por la
UNESCO.

Comercio convoque al Gobierno regional para estudiar, junto con otros departamentos, “los efectos” que tendrá el
cierre de la central nuclear de Santa
María de Garoña y “ver las alternativas
para el futuro”. Asimismo, Villanueva
pidió al Gobierno Central que incentive
el carbón autóctono. “Le he planteado
la necesidad de recuperar estas ayudas
que el Ministerio de forma unilateral ha
retirado”, manifestó.
FOMENTO
Obras de licitación: La
Consejería de Fomento ha adjudicado,
con una inversión prevista global superior a 11,7 millones de euros, las obras
previstas en los compromisos de licitación de obra pública del Plan de
Reactivación de la Economía de la
Junta.
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FINANCIACIÓN AUTONÓMICA ESTRATEGIA DE LA COMUNIDAD EN LAS CORTES

ELEVADO RIESGO DE INCENDIOS EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

El PP anuncia una Proposición No
de Ley para llegar a 700 millones
Fernández Carriedo asegura que hay fórmulas para mejorar el modelo
J.J.T.L.
esperanzado
El portavoz del
en que CastiGrupo Parlamenlla y León puetario Popular en
da alcanzar
las Cortes asegulos 700 milloró que “no prenes de euros.
tendemos restar
Aún
así,
dinero a otras
demandó que
regiones, sino
la Comunidad
que aumente el
mantenga, al
que nos corresm e n o s ,
ponde”. Fernánel 6,8% del
dez
Carriedo
modelo aprohizó estas manibado en 2001.
festaciones tras
El Partido
anunciar que el
Popular preGrupo Popular Carlos Fernández Carriedo, portavoz del Partido Popular en las Cortes.
sentará una
trabajará en el
Proposición
próximo periodo de sesiones para Ley Orgánica de Financiación,que No de Ley para logar este objetivo
encontrar el máximo consenso en se realizará, previsiblemente, en y la basará en cuatro puntos:increla Cortes en materia de financia- los meses de septiembre y octu- mento en los fondos de densidad
ción. Los populares pretenden bre. Por su parte, la consejera de y dispersión de población, incluir
establecer una posición de Comu- Hacienda, Pilar del Olmo. aseguró otras variables en el ámbito de la
nidad en la Comisión Mixta de que “Pais Vasco y Navarra deberí- educación,“adecuado”cálculo del
Transferencias. En ésta, las regio- an ser solidarias con el resto de modelo de dependencia y modifines pueden incrementar su finan- España y ahora no lo son.”
car el Fondo de Compensación
ciación tras la modificación de la
El portavoz popular se mostró Interterritorial.

AGENDA CULTURAL | Castilla y León
ARTE ORGÁNICA EN CASTILLA Y LEÓN
Julio de 2009
✦ Conciertos de órgano.
CASTROJERIZ, BURGOS: sábado, 25 de julio
LUGAR: Iglesia de San Juan.
HORA: 20:00 horas.
INTERPRETE: Carlos Rodríguez Lajo.
Entrada libre hasta completar aforo.
ÁVILA: Domingo, 26 de julio
LUGAR: S.A.I. Catedral
HORA: 20:00 horas.
INTERPRETE: José Luis González Uriol.
Entrada libre hasta completar aforo.
“¿CONOCES A DARWIN?”
Del 27 al 31 de julio de 2009
✦ Taller de aproximación para jóvenes.
LUGAR: Biblioteca Pública de Zamora.
HORARIO: 11:30 a 13:30 horas.
La biblioteca quiere sumarse a la celebración del
aniversario del nacimiento de Charles Darwin
(1809-1882), el naturalista británico que sentó
las bases de la teoría moderna de la evolución, y
también al 150 aniversario de la publicación de
“El origen de las especies”, su obra más importante, que ha supuesto una de las mayores revoluciones científicas en biología, ecología, y paleontología. El taller se llevará a cabo en dos grupos de 25 niños cada uno, de 9 a 15 años.

“AQUELLA SALAMANCA”
Hasta el 31 de julio de 2009
fotográfica.
LUGAR: Sala de exposiciones
Santo Domingo.
✦ Exposición

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.

“Se han cumplido los peores pronósticos”
La vicepresidenta primera y consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz,
calificó de “auténticos criminales” a “todas las personas que provocan incendios y generan una desgracia medioambiental”. El fuego en León, Palencia,
Salamanca, Soria y el Condado de Treviño ha obligado al desalojo de vecinos y
provocado el corte del AVE Madrid-Zaragoza a su paso por la localidad soriana
de Benamira, quedándose dos mil pasajeros en tierra como consecuencia del
corte del ferrocarril. Los más graves están siendo los de Soria y Treviño, pese a
no haber sido intencionados y si causados por la fatalidad, siendo declarados
con el ‘nivel de gravedad 2’, es decir, que en su extinción se incorporan medios
estatales por ser situaciones de emergencia de interés nacional.Ambos se están
viendo avivados por la acción del enorme viento sufrido en la tarde del miércoles, que además dificulta las labores de extinción con medio aereos.

RUTAS TURÍSTICAS | Románico Norte
PROGRAMAS DE APERTURA DE MONUMENTOS
a Junta de Castilla y León, a través de la
Consejería de Cultura y Turismo, en colabración
con la fundación Santa María la Real-Centro de
Estudios del Románico y las Diócesis de Palencia y
Burgos, están desarrollando el Plan de Intervención
‘Románico Norte’. Supone la restauración integral de
un buen número de iglesias románicas situadas en el
norte de las provincias de Palencia y Burgos. La finalidad primordial del Plan es sentar las bases de un
crecimiento económico sostenible que tenga como
motor de desarrollo los principales activos del territorio: las Gentes, el Patrimonio Cultural y el Paisaje.
El periodo de apertura de las iglesias de este programa será del 11 de julio al 13 de septiembre, de
martes a domingo, en horarios de 11:00 a 14:00 horas
y de 17:00 a 20:00 horas, salvo en los templos en los
que se indique un horario diferente.
La mayor parte de los templos han sido declarados Bien de Interés Cultural por sus valores artísticos.
Su alteración, así como la de los paisajes que los
rodean, implicaría un deterioro de sus valores y que
generaciones futuras no puedan contemplar este
espléndido legado.
Para facilitar la visita se han diseñado ocho rutas
que permitirán conocer los mejores ejemplos del
Románico Norte: ‘Pisuerga’, ‘La Ojeda’, ‘Entre Boedo y
Pisuerga’, ‘Embalse de Aguilar’, ‘Braña y Peña’, ‘Ebro’,
‘Valle de Mena’ y ‘Arlanza-La Demanda’. Son destacables el Monasterio de Santa María de Mave, la iglesia
rupestre de Olleros de Pisuerga, la pila buatismal de
Colmenares de Ojeda, el Centro Expositivo Rom en
Aguilar de Campoo, la portada de la parroquia de San
Cornelio y San Cipriano de Revilla de Santullán, el
tímpano de la iglesia de Gredilla de Sedano, etc.

L
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Semana trágica por una ola de fuego
que destruye miles de hectáreas
TRAGEDIA Cuatro bomberos mueren
mientras sofocaban un foco en Horta y
hay otra víctima mortal en Teruel
P. R. R. / E. P.

Ecologistas y expertos dan la
voz de alarma después de que
en 48 horas el fuego pusiera en
alerta a doce provincias esta
semana y llegara a mantener
hasta dieciocho focos activos
el miércoles. La asociación
Ecologistas en Acción considera un error que los esfuerzos
se centren en extinguir los incendios, y piden un esfuerzo
para fomentar la prevención.
Por su parte, los expertos de la
asociación Española de Sociedades de Protección Contra incendios, en la misma línea, insisten además en la necesidad
de que la investigación y las
nuevas tecnologías se convier-

tan en aliados para luchar contra el fuego.
Al cierre de esta edición, el
incidente más grave había ocurrido en Horta de Sant Joan,Tarragona, donde cuatro bomberos perdieron la vida mientras
trataban de sofocar un foco. Un
cambio brusco de viento pilló
por sorpresa a este retén, en el
que había un profesional con
veinte años de experiencia.Todos estaban cerca de una pared que les impidió huir cuando se vieron rodeados por el
fuego. Además en Teruel, el
conductor de una motobomba
falleció en un accidente de tráfico mientras participaba en labores de extinción de incen-

El parque de Els Ports, en Horta de Sant Joan (Tarragona).

Sólo en la
comunidad
aragonesa el fuego
ha destruido 8.000
hectáreas

dios. El jueves, el balance de focos activos y ciudadanos desalojados daba paso al de pérdidas: 1.100 hectáreas quemadas
en el incendio de Tarragona,
8.000 en la comunidad aragonesa o 3.000 en Burgos son solo algunos datos de un balance
aún sin cerrar.

Restablecido el AVE
que paró por las
labores de extinción
de dos incendios
El servicio del AVE Madrid-Barcelona fue restablecido el jueves, después de que las labores de extinción de dos incendios en zonas próximas a la línea en su paso por Medinaceli
y Ricla, obligara a interrumpir
el tráfico el miércoles. La reanudación del servicio del AVE
Madrid-Barcelona se produjo
tras recibir el gestor de la red
ferroviaria la pertinente autorización de Protección Civil. La
circulación de trenes se había
reanudado ya a primera hora
de esta mañana en el tramo
Zaragoza-Barcelona y se mantenía un plan alternativo de
transporte en avión entre ambas ciudades y en autobús entre Madrid y Zaragoza. Renfe
puso en marcha un operativo
para trasladar en avión y autobús a los viajeros afectados
por la interrupción del servicio
AVE Madrid-Barcelona.

EL PRESIDENTE DEL CGPJ VOTA EN CONTRA DEL DICTAMEN FAVORABLE

Aborto, única ley sin informe judicial
Los vocales del Consejo General
del Poder Judicial (CGPJ) no
consiguieron ponerse de acuerdo y así, por primera vez en la
historia, una iniciativa legislativa del Gobierno no será informada por este órgano consultivo. Es el anteproyecto de Ley de
Salud Sexual y Reproductiva e

Interrupción Voluntaria del Embarazo lo que ha provocado esta situación. Si el pasado 2 de julio la Comisión de Informes de
este órgano rechazaba un texto que mantenía que el proyecto es anticonstitucional,ahora el
Pleno rechaza un segundo informe que sí obtuvo el visto bueno
de la Comisión, que dice lo con-

trario.El rechazo ha sido posible
con el voto del presidente del
CGPJ, Carlos Dívar, elegido por
el presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero.A favor
votaron nueve vocales progresistas y la ponente, Margarita
Uría. Queda en manos del Ejecutivo decidir si encarga un nuevo
texto.

Sin financiación local
hasta 2011

El diálogo social topa
con los empresarios

P. R. R. / E. P.

Carlos Dívar, preside una reunión del CGPJ.
BREVEMENTE

Moratinos no cede en
la visita a Gibraltar

La UE decidirá quién
se vacuna de Gripe A

Bárcenas dice que
llevó pruebas al juez

E. P.

E. P.

E. P.

E. P.

El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos,
aseguró durante su visita a Gibraltar que no ha renunciado
“ni un milímetro” a las reivindicaciones de soberanía y que
se han avanzado “kilómetros”.

La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, explicó que la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la UE trabajarán
para identificar los grupos de
riesgo y averiguar qué personas son susceptibles de ser vacunadas. Además, destacó “la
total coordinación” con las comunidades autónomas. El consejero de la Comunidad Valenciana, Manuel Cervera, se hizo
portavoz de la comunidades
gobernadas por el PP y explicó que este país necesitará vacunar al 40 por ciento de la
población.

El senador y tesorero del PP,
Luis Bárcenas, declaró durante
casi tres horas ante el Tribunal
Supremo por su presunta implicación en la trama de corrupción liderada por el empresario Francisco Correa.A su
salida, el dirigente popular
afirmó haber aportado “pruebas” al juez instructor Francisco Monterde y al fiscal del Alto
Tribunal Juan Ignacio Campos.
El jueves era el turno del diputado del PP Jesús Merino que
llegó al Tribunal Supremo media hora antes de la cita para
el interrogatorio.

El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ha advertido de
que el Gobierno legislará por
su cuenta si no hay acuerdos.
Corbacho mostró esta postura
tras fracasar un acuerdo a tres
bandas con la patronal y los
sindicatos. El titular de Trabajo
reconoció que la propuesta de
la CEOE de rebajar cinco puntos las cotizaciones sociales
está siendo el principal caballo de batalla en la mesa de negociación,porque la rebaja
pondría en riesgo el sistema
de la Seguridad Social, según
el ministro.

E. P.

Los ayuntamientos continuarán sin nuevo modelo de financiación local hasta 2011
según afirmó el vicepresidente de Política Territorial, Manuel Chaves, tras reunirse con
el presidente de la FEMP.
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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

BURGOS G-3, piso en
venta, 2 habitaciones, todo exterior, salón, garaje,
trastero, altura ideal. Tel:
659008986/659468870
BUSTILLO DEL OROZamora), casa en venta, 3
habitaciones, cocina, 2
salones, baño completo,
cámara, corral, cochera,
pajar, etc. 10.000 Eu. Tel:
915278505/696081822
CANTABRIA Mogro),
apto en venta, embarcadero privado, vistas al mar,
1ª linea de playa, totalmente reformado. 140.000
Eu. Tel: 670492782
COMILLAS Cantabria),
duplex a estrenar, 95 m2,
garaje y trastero, salóncomedor, 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
PALENCIA piso amublado en venta, mejor ver.
Tel: 620390881
VILLAMURIELPalencia),
piso amueblado en venta, mejor ver. Tel:
620390881
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 CARCAVILLAPalencia), 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

BENIDORMapartamento en alquiler, piscina y
parking, económico. Tel:

689623226/965864882
BENIDORMapartamento 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
BENIDORMbonito apartamento céntrico, playa
Levante, totalmente equipado, parking, piscina.
agosto, Septiembre y Octubre.
Tel:
669954481/921461394
CANTABRIA chalet en
alquiler para vacaciones,
playa, naturaleza. Tel:
659112670/942376351
COMILLAS Cantabria),
apartamento en alquiler,
equipado totalmente, cerca de la playa, 2 habitaciones, salón, cocina,
baño y garaje. Tel:
625837511
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
MÁLAGA Capital, pi-

so 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
NOJASantander), 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
PALENCIA C/ Canonigo S. Martín, zona centro), piso en alquiler, nuevo, amueblado, cochera
y trastero. 3 habitaciones, salón, cocina, 1 baño y 1 aseo. Tel:
667615169
SAN VICENTE LA
BARQUERA Cantabria),
piso en alquiler, 1ª linea
de playa, 5 pax, puentes,
semanas, quincenas o
meses. Tel: 629356555
SANTA POLA Alicante), bungalow adosado
en alquiler con terrazajardín, amueblado, cerca de gran playa y naútico, 2 habitaciones, salón, cocina, vitro, TV. Dias,
puentes, semanas, quincenas, meses. Económico.
Tel:
942321542/619935420
SANTANDER Sardinero), apto de lujo en alquiler, 1ª linea de playa, buen
precio, 2ª quincena de
Agosto y Septiembre. Tel:
942278433
SANTANDER cerca de
playa, piso en alquiler en

*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
Avda Los Castros, 3 habitaciones, cocina, 2 baños, totalmente equipado, Julio y Agosto por semanas o quincenas. Tel:
649452550
SANTANDERZona Sardinero) piso en alquiler,
2 habitaciones, salón, cocina, etc, terrazas, garaje, exterior, soleado,
amueblado y equipado.
1ª quincena de Agosto.
T
e
l
:
942360929/685607375
SANTANDER apartamento en alquiler, a 300
m playa Sardinero, bien
equipado, 4 pax, libre a
partir del 8 de Agosto.
Tel: 653053741
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
SANTANDERlujoso edificio, 3 habitaciones, 2
baños, cocina, salón, terraza y garaje, vistas al
Sardinero. Consultar periodos y precios. Tel:
679916525
SANTANDER piso en
alquiler, 3 habitaciones,
2 baños, muebles nuevos, de Septiembre a Junio. Tel: 695804950
SANTANDER piso en
alquiler, cerca de la pla-

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

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

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

ya, 3 habitaciones, temporada de verano. Tel:
629669981
TORREVIEJA Alicante),
apartamentos en alquiler, zona Habaneras. 1 y
2 habitaciones. Cerca de
la playa, con piscina. Tel:
979726633/617528918
VALLADOLIDzona centro), piso en alquiler, 3
habitaciones y salón, cocina con electrodomésticos, bien amueblado,
empotrados.
Tel:
669954481
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
1.13 COMPARTIDOS

AVDA DE ASTURIAS
Palencia), habitación exterior en alquiler, con toma de tv, a chica trabajadora y no fumadora. Tel:
657894199
ZONA SAN ANTONIO
Palencia), habitación alquilo a chica en piso compartido. Tel: 646567023
ZONA VENERABLES
Burgos), habitaciones en
alquiler en piso compartido, ascensor, gas, cocina
equipada completa, llave
en todas las habitaciones.
Tel: 616970003/618642322
2.1 TRABAJO OFERTA

SEÑORA INTERNA necesito, preferentemente
Española , para cuidado de

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

persona mayor, señor solo, buenas referencias, culta y cariñosa, sin cargas familiares. Tel: 609975757
Se saca escombro
en pequeñas y grandes cantidades. Incluso fin de semana.
Económico.
Tel:
627104325
2.2 TRABAJO DEMANDA

TRABAJADOR se ofrece para todo tipo de trabajo, con carnet de conducir
B y D. Tel: 606202764
3.5 MOBILIARIO OFERTA

URGENTE por traslado regalo muebles de salón y
dormitorios, a condición de
recojerlos a domicilio. Tel:
609861516
3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

TVS MODERNOS equipos de sonido, otros electrodomésticos, muebles y
camas, vendo, por viaje,
muy económico. Tel:
979107699/616129877
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

8.3 MÚSICA OTROS

4 LLANTAS ALUMINIO
vendo, de Megane Scenic.
Marca Louxor 16”. Tel:
979777135/619502750
9.1 VARIOS OFERTA

ATENCION FONTANEROS ALBAÑILES etc,
por cierre vendo a menos
de la mitad de su precio,
sanitarios Roca y Gala,
griferias Yes y Buades,
meterial de PVC y otros
materiales. Tel: 645226360
11.1 RELACIONES PERSONALES OFERTA

CHICO de 37 años, se
ofrece para mantener relaciones sexuales gratis
con solteras y casadas.
No contesto llamadas de
numeros olcultos. Tel:
675914921
RECIEN SEPARADO
sin cargas, libre, sano, 42
años, quiere rehacer su
vida con mujer guapa,
cariñosa, si estas libre
y deseas buena relación
como yo, llamame. Tel:
690010075
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

SE NECESITA COLABORADOR
MAQUETACION Y DISEÑO
PARA PALENCIA

QuarkX, Photoshop, Freehand

979 706 290
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‘THE EXPENDABLES’, TRES EN UNO

Cine y TV|15

Schwarzenegger, Willis y Stallone, tres grandes
amigos, se reunirán por primera vez en la gran
pantalla en lo que podría ser el inicio de toda
una saga cinematográfica, ‘The Expendables’, la
película que protagoniza, dirige y produce
Sylvester Stallone

TVE 1

LA 2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

LaSexta

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

06.00 Noticias 24h. 07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos.
18.30 Doña Bárbara. 18.55 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55
El tiempo. 22.00 Cine: La Roca. 00.00 Cine: Carretera al infierno II. 02.15 Tve es
música. 02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.45 Documental. 12.55 Motociclismo,
GP de Alemania, entrenamientos. 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.
12.15 Motociclismo, GP de Gran Bretaña, carreras. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Motociclismo GP
de Gran Bretaña. 17.30 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
Por determinar. 01.00 Mujeres deesperadas. 02.35 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. 02.30 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. 23.50 Mujeres desesperadas. 01.45
Telediario. 02.15 Tve es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis. 15.15 Resumen paralímpicos. 15.00
Saber y ganar. 16.00 Tour de Francia.
18.00 Activate, el reto del bienestar.
18.30 En construcción. 20.30 Noticias
express. 20.40 Smallville. 21.30 La suerte en tus manos. 21.50 Versión española:
El viaje de Carol. 00.20 Cine : Sin retorno. 02.20 Cine de madrugada: Yuma.
04.20 Teledeporte. 05.15 Tve es música.

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la 2.
09.40 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 12.00 El conciertazo. 12.50 Mil
años del románico. 13.20 Tendido cero.
13.50 Sorteo Lotería Nacional. 13.55
Escuela de padres. 15.00 Motociclismo
GP de Alemania. 16.00 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 La noche temática.

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la 2.
09.20 Con todos los acentos. 10.25 Testimonio. 11.30 Pueblo de Dios. 12.00 El escarabajo verde. 12.30 España en comunidad. 16.00 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 Moto GP club. 01.00 Metrópolis. 01.30 Cine Club, por determinar.
03.30 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: “Ella era mi chica”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El diario. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 DEC. 02.15 Adivina quien
gana esta noche.

06.30 Repetición de programas 08.15
Megatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex
Mack’, ‘Pelopicopata’. 12.30 American
Dad: ‘Stan en Arabia’. 13.30 Los Simpson. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 21.45 Merlin. 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 Los
Simpson, temporada XIX. 00.00 Magia
sin secretos. 01.30 Tru Calling. 02.15 Astro Show.

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 El peliculón. 00.30 Por determinar. 01.45 espacio por determinar. 02.30 Astro 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 Vaya par... de
tres. 17.00 Tal cual verano. 19.00 El Diario. Presentado por Sandra Daviú. . 21.00
Noticias. 22.00 El peliculón. 00.30 Sin
rastro. 01.45 Tru Calling.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Megatrix, Cine: “El Vuelo del reno”.
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 Astro Show.

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.

07.40 Cosas de marcianos. 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 Perdidos. 17.20 Elígeme. 18.30 20P. 19.50
Password. 20.55 Noticias. Sorteo ONCE.
21.30 Ajuste de cuentas. 22.30 Callejeros: Reportajes de actualidad. 01.00 Las
Vegas: La magia y Fred centenario. 03.40
Atletismo, Golden League 2009.

07.10 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.20 Stargate, 1969 y Desde el fondo
de la mente. 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. 03.00 Juzgado de guardia. 03.20
Enredo. 04.30 Marca y gana.

07.10 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.20 Stargate, bajo el fuego. 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. 21.30 Cine cuatro.
00.45 Cuarto milenio. 03.10 Los 4400,
encierro. 03.55 Marca y gana. 04.00
Marca y gana 05.20 Shopping.

07.40 Cosas de marcianos. 09.00 Suerte
por la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.20
Equipo de rescate, Pánico. 12.20 El último superviviente. 14.25 Noticias. 15.15
Perdidos, La partida de caza y Fuego y
agua 17.15 Elígeme. 18.35 20P. 19.50
Password. 20.55 Noticias cuatro. 21.30
Vida secreta de una adolescente, Pillada.
00.20 Gossip Girl: Semana Universitaria
y Malas noticias. 02.30 Marca y gana.

07.40 Cosas de marcianos. 09.00 Suerte
por la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.00
Zapping de surferos. 12.20 El último superviviente. 14.25 Noticias. 15.15 Perdidos, El gran golpe y Uno de ellos. 17.20
Elígeme. 18.20 20P. 19.50 Password.
20.55 Noticias. 21.30 Dasafio extremo.
22.15 Dexter, Volverse Biminés, si se
puede y el oscuro defensor y Dex. 02.30
Marca y gana. 05.30 Shopping.

08.05 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.15 Zapping de surferos. 12.20 El último superviviente. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Perdidos. ...Y encontrado y Abandonados
17.20 Elígeme. 18.25 20P. 19.55 Password. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 Desafio extremo. 22.15 Cine cuatro. 01.00
Saturday Night Live. 02.30 Marca y gana. 05.30 Shopping.

06.50 Una vez más. 07.40 Cosas de marcianos. 08.05 Bola de dragón. 09.00
Suerte por la mañana. 10.00 Por un tubo.
11.00 El Zapping de surferos. 12.25 El
último superviviente. 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 Serie por determinar. 02.30 Marca y gana.

Domingo 00.00 Antena 3

Mágia sin secretos
¡Por fín un programa de mágia! Pero no un
programa de mágia cualquiera. Seguro que
siempre has querido conocer como puede
liberarse una persona de todas las cadenas
bajo el agua o como cortan una caja en dos
cuando alguien está dentro. En "Mágia sin
secretos" descubriremos como se realizan
todos los trucos que nos dejan boquiabiertos.
Una oportunidad única para que no te tomen
más el pelo. En la primera entrega estará el
“Hombre Enmascarado”, después del estreno
de la nueva temporada de “LOS SIMPSON”, el
único mago en el mundo que se ha atrevido a
realizar un truco y a continuación explicar sus
secretos.
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. 15.30 Un golpe de suerte.
16.45 Sálvame diario. 19.00 Yo soy Bea.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Camera café. 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. 20.00 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 Escenas de matrimonio. 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: Un hombre sencillo. 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. 22.30 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 Un golpe de suerte. 16.45 Sálvame diario. 19.00 Yo soy Bea. 20.15 Pasapalabra. Presentado por Christian Gálvez. 20.55 Informativos telecinco. 21.45
Camera café. 22.30 Mentes criminales.
02.15 Aquí se gana. 05.30 Fusión sonora.

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. 22.15 Cine. 00.00 Bodies.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de la
Sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Documental. 09.00 Documental. 09.45 Documental. 10.55 Formula 1, GP de Hungría. 12.05 Documentales. 13.00 Documental. 13.55 Formula 1 GP de Hungría.16.25 Padre de familia. 16.55 Futurama. 17.25 Standoff. 19.20 La ventana
indiscreta. 20.20 Noticias la Sexta. 01.30
Campeonato nacional Pokerstars.

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Documentales.
09.15 Documental. 10.15 Velocidad en el
aire. 11.15 Formula 1. 13.55 Mundial formula 1. 15.55 Lasexta noticias. 17.00
Fútbol amistoso:Al Alhy & Barcelona.
19.00 La ventana indiscreta. 20.00 La
Sexta Noticias 2ª edición. 20.30 Peace
Cup: Sevilla & Seongnam. 22.30 Peace
Cup: R. Madrid vs Al Ittihad.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.00 Profesores en Boston.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Futurama. 15.25
Sé lo que hicisteis.17.25 Estados alterados. 17.55 La Tira. 18.25 Shark. 19.25
Navy Investigación ciminal. 20.20 Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15 Espacial
Llegada del hombre a la luna 00.00 Buenafuente. 01.15 Aliens in América.

07.10 B & B. 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.
19.25 Navy investigación criminal. 20.20
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. 11.00 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 Rockefeller plaza.

10.30 Cocina con Bruno. 11.15 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 Numb3rs. 00.00
Buenafuente. 01.15 El rey de la colina.

Viernes

Sábado
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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. 22.00
Cine: Candidata al poder. 23.55 CyL 7 Cine:
Brujas. 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: el coche de pedales. 02.00 Redifusión.

07.30 Documentales. 08.00 Concierto música clásica. 09.30 Un país en la mochila.
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. 15.15
Ciclo cine clásico: La venganza de Andrómeda. 17.30 Serie: Quo Vadis. 19.30 Zapaeme.
20.00 Monk. 21.00 CYL Noticias. 21.45 Siete días. 23.00 Cine: En el punto de mira.
00.30 Cine Cyl 7: Fuera del cuerpo.

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 Noticias.
16.00 La zona que mola. 17.45 Más humor.
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.

07.30 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 La Dársena de poniente. 17.00 La zona que mola. 19.45 Hoy
en escena, música. 20.15 Músicos de la naturaleza. 21.05 Zoombados. 22.00 Cine:
Class Reunión. 23.30 Cine: La hora de las
sombras. 01.15 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 La
Dársena de poniente. 17.00 Escápate. 18.00
Querido maestro. 19.00 Enganchado2.
19.45 Teknópolis. 21.00 Aladina. 21.30 Silvestria, Castilla y León. 22.00 Noche sensacional. 00.00 Escápate

08.00 Dibujos animados. 09.54 Palabra de
vida. 10.00 Serie juvenil. 11.00 Call tv. 12.00
Ángelus y Santa Misa. 13.00 Rincón de luz.
14.30 Noticias. 15.00 Call tv. 16.00 Palabra
de vida. 16.15 Hombre rico, hombre pobre.
17.15 Juanita la soltera. 18.15 Cine de verano: Olivia. 20.00 Tarzán. 20.30 Noticias.
21.30 Un verano en Mallorca. 22.30 Más cine por favor: El milagro del cante. 23.55 Noticias 2. 00.35 Palabra de vida.

07.53 Palabra de vida. 08.00 Dibujos animados. 09.00 Shirley Holmes. 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 Tarán. 19.00 Deportes: Traineras.
20.00 Elite Gamer. 21.00 Contracorriente.
22.00 Más cine por favor: Jane Eyre. 00.25
Palabra de vida. 23.30 Cine de madrugada:
Sueño de Jeannie.

08.00 Dibujos animados. 09.00 ¡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 Deportes: traineras. 14.30 Tarzán. 15.00 Call Tv. 16.03 Lassie
y Colmillo Blanco. 17.00 Más cine por favor:
El libro de la selva. 19.00 España en la vereda. 20.30 España en la vereda. 21.00 Contracorriente. 22.00 Los gozos y las sombras.
00.00 Los inmortales. 00.30 Deportes GT.
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Una nueva fase permitirá continuar la
labor de restauración en ‘San Francisco’
La Gerencia del Servicio Público
de Empleo de Castilla y León ha
comunicado al Consistorio capitalino que ha aprobado el proyecto para una nueva fase de la
Escuela Taller Catedral de Palencia que había presentado el
Ayuntamiento con el objetivo de
continuar con la labor de restauración del antiguo convento de

San Francisco.
Según se recoge en el escrito
enviado desde la Gerencia, esta
nueva fase de la Escuela Taller se
centrará en la restauración de la
espadaña, el atrio y el claustro
del antiguo convento, para los
que empleará a 16 personas
desempleadas menores de 25
años en las especialidades de

albañilería y cantería.
Con un período de duración de
18 meses, el proyecto plantea la
alternancia de la formación teórica y practica para los 16 alumnos/trabajadores, 10 para la especialidad de albañilería y 6 para
la de cantería.
Desde el Ayuntamiento, se ha
recibido con agrado esta comunicación, ya que esta nueva fase
no sólo permitirá continuar con
la excelente labor de restauración y puesta en valor del patrimonio palentino que se está desarrollando a través de la emblemática Escuela Taller, sino que
además se está contribuyendo a
crear nuevos empleos y facilitar
la inserción laboral de colectivos
con mayores dificultades para
encontrar un trabajo.

Julio Villarrubia
Secretario General del PSOE

“El Partido Popular
ha manipulado los
datos y con ello ha
engañado a todos
los palentinos”

Carlos Fernández Carriedo
Presidente Provincial del
Partido Popular

No es lógico que
un ciudadano de
Castilla y León
perciba 200 euros
y un catalán 500”

La Orquesta Filarmónica de Torrelledó
actuará el 3 y 4 de agosto en Palencia
La Comisión Informativa de
Participación Ciudadana dictaminó favorablemente el programa valorado de la Gala Extraordinaria Musical de Verano,
que se centrará en los dos conciertos que la Orquesta Filarmónica de Palencia, al frente
del maestro Ramón Torrelledó,
ofrecerá los días 3 y 4 de agosto en el Salón y en la catedral
de la capital palentina.
Esta actividad, incluida en el
programa del Verano Cultural
del Ayuntamiento, cuenta con

un presupuesto total que asciende a los 44.800 euros.
Por otro lado, la comisión dio
luz verde al programa del festival de música, danza y folclore
A concejo, que se desarrollará
los días 22 y 23 de agosto,
como prólogo a las Ferias y
Fiestas de San Antolín. Con un
presupuesto de 28.600 euros,
este festival contará con la participación de grupos procedentes de Galicia, Murcia,
Castilla La Mancha y Castilla y
León.

Heliodoro Gallego
Alcalde de Palencia

“La colaboración
con Caja España
es fructífera y se
agradece aún más
en tiempos de crisis”

