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PA L E N C I A
CONFIDENCIAL
l nadador guipuzcoano Carlos Peña
recorrerá a nado
desde el viernes 28 de
agosto los 130 kilómetros del Canal de Castilla
entre Alar del Rey y Valladolid para reivindicar
una cura contra la leucemia a beneficio de la
Fundación Josep Carreras.
l ciclo de conciertos Las Puestas de
Sol se ha convertido un año más en una de
las grandes citas culturales del verano en Palencia. Unas 11.500 personas han podido disfrutar
de los veinte conciertos
que se celebraban en el
bello marco del patio del
Palacio Provincial.
a colegiata de San
Isidoro de León, los
monasterios de San
Juan de Duero, San Juan
de la Peña y Santo Domingo de Silos, las catedrales de Salamanca y
Santiago de Compostela
y el castillo de Loarre
fueron en su día los edificios seleccionados por
los internautas como las
siete maravillas del románico español. Ahora,
la Fundación Santa María
la Real, promotora de la
votación por Internet, ha
editado un libro en colaboración con Cajamar.

E
E

Gente de internet

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.

¡Estamos de Fiesta!

P

arece mentira pero ya hace un mes que les
decíamos adiós, pero después de unas merecidas vacaciones, volvemos al trabajo. Una
fecha, en la que la capital palentina da el pistoletazo de salida a sus Ferias y Fiestas de San Antolín. Unos festejos en los que no faltarán las casetas de tapas -este año con la bebida El Tintolín-, los
conciertos de diferentes tipos musicales, la Feria
del Libro, el Mercado de Época o Expo Aire.Y en
los que todos y cada uno de los palentinos irán
sorteando como pueden participar en ellos entre
la crisis, el aumento del paro y la vuelta al cole.
Lo que no cuesta dinero y en lo que siempre están presentes los palentinos es a la hora de mostrar su apoyo a sus paisanos. Prueba de ello, es el
gran baño de multitudes que se dio el martes 25
de agosto Marta Domínguez en la Plaza Mayor.
La atleta palentina se emocionó al sentir cerca el
cariño de sus paisanos y vecinos, y pago con creces -entre comillas-, los aplausos y el reconocimiento unánime subrayando que su Medalla de

Oro en Berlín es de todos los palentinos, por su
apoyo y sus ánimos.
Un acto en el que el alcalde anunció que la mejor
atleta española tendría una estatua en su ciudad.
También se la nombrará Hija Predilecta de Palencia y estamos convencidos, de que su candidatura en la próxima edición de los Premios Príncipe
de Asturias podría ser la ganadora.
Los que también se dieron un baño de multitudes
fueron David Meca y Diego Cosgaya. El campeón
del mundo de natación tardó una hora y diez minutos en nadar cinco kilómetros del Canal de Castilla en Alar del Rey, acompañado en el agua por
el también campeón mundial de K-2, el piragüista palentino, Diego Cosgaya. Todo ello para promocionar un recurso turístico de la provincia, el
Canal de Castilla cuando se cumple su 250 aniversario. Hoy 28 de agosto esperamos impacientes el
Pregón Popular a cargo de José María Silva y el cohetón de inicio de Fiestas.
¡Viva San Antolín! y ¡Viva Palencia!.

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.
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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.
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El ocio de tu ciudad
Gentedigital.es ofrece en sus páginas locales la información de conciertos, música, cine
y teatro de laguiago.com.
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La cartelera y los estrenos
de tu ciudad
Ya puedes acceder a una completa cartelera en nuestra web.
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CARTAS DE LOS LECTORES
La Olmeda:
destacadas

ausencias

Sin lugar a dudas, todos los que
hemos ido a la Villa Romana de
La Olmeda salimos encantados,
es magnífica, única, excepcional
diría yo.
Per sonalmente he invitado a
toda mi familia que reside en el
País Vasco y se han quedado
maravillados de los mosaicos
que se encuentran en Pedrosa
de la Vega, municipio muy
pequeño de Palencia.
He tenido la oportunidad de
leer que la semana pasada visitó
el yacimiento D. Óscar López,
Secretario Regional del PSOE, y
según ha manifestado se quedó
con la “boca abierta”, llegó a
manifestar que lo iba a difundir

entre los parlamentarios del
PSOE, e incluso entre los ministros de España. Y que cuando
tuviera tiempo se acercaría con
la familia. ¡Chapo por este joven
dirigente segoviano que el
encanta nuestra Olmeda!. Pero
la persona que verdaderamente
debería difundir la VRO, es la
Directora de Turismo de la Junta de Castilla y León, máxima
responsable de la materia y que
todavía no se ha dignado en
visitarla oficialmente. Me parece vergonzoso que alguien
como la señora Urbón, pase de
esta infraestructura turística tan
importante para su tierra. En
fin, que es más fácil promocionar Atapuercas y Patios Herrerianos que la gran conquista de
Cortes.
Políticos de este pelaje deberí-

an ponerse como mínimo colocados o coloradas. ¡Así va el
turismo en la región!.
F ERMÍN C ASTA ÑÓN

F RAILE

Los padres, responsables
Otra vez el aborto, ahoraMuchos
se lamentan de la sociedad que
hemos creado y se estremecen
ante crímenes cometidos por
menores, delincuentes sexuales
con perversión de adulto. Pero la
principal responsabilidad de la
insatisfacción en todos los órdenes recae sobre los padres.
Es habitual que consientan a sus
hijos todos sus deseos, a veces
para evitar una rabieta. El orgullo
puede anidar así en los niños, por-

que no se les enseña a renunciar.
Crecerán descontentos y serán
consumidores sin restricciones,
promoviendo una juventud promiscua, aficionada a la pornografía, asidua a las prácticas antinatalistas y que aceptará el aborto
como mal menor, como ya sucede, un acto menos dañino que la
contaminación de un río.
Quien desde niño no ha aprendido a renunciar se vuelve egoísta,
sin amor, tirano. Muchos, en los
primeros años de escuela, no sabe
recitar un Padrenuestro ni hacer
la señal de la Cruz, y de Dios, a
veces, no sabe absolutamente
nada, pero conoce el nombre de
todos los jugadores de su equipo
de fútbol favorito o los afanes de
sus ídolos televisivos.
Los padres se disculpan diciendo
que esto es tarea del catequista y

de los profesores de religión, y no
saben que si la enseñanza religiosa no comienza en casa desde la
más tierna edad, la fe no perdurará después y se convertirá en
indiferencia religiosa, en decadencia moral. ¿Queremos ver
tiempos mejores? Comencemos
por la educación de los niños.
P ILI .S.M OLTALBÁN

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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INCIDENTES-APAGONES

‘Red Eléctrica’ insiste en que
ha sido culpa de los incendios
Según la empresa, un fuego en Villamartín de Campos y otro
en Villalcampo (Zamora) originaron los distintos cortes de luz
Gente
El alcalde de Palencia, Heliodoro
Gallego Cuesta, se reunió el pasado lunes 24 de agosto con varios
responsables de Red Eléctrica
Española para conocer los motivos de las interrupciones del suministro eléctrico y apagones de
los últimos días, analizar las responsabilidades derivadas y analizar las medidas a tomar para que
no se repitan.
Una reunión, en la que también estuvieron presentes los
concejales de Medio Ambiente,
Yolanda Gómez, y de Obras y Servicios, Jesús Merino.
José Ignacio Fernández Somalo, delegado regional de la zona
centro de Red Eléctrica,y Agustín

Pallarés, jefe de la demarcación
Duero-Sil, trasladaron al regidor
palentino que dichos cortes se
han debido a varios incidentes,
concretamente fuegos, que han
afectado a la red.
Según las explicaciones dadas
por Red Eléctrica, la ciudad de
Palencia y su alfoz se abastecen
eléctricamente desde la subestación de transporte Palencia de
220 kV.A esta subestación llegan
dos líneas de transporte. La primera se encuentra desconectada
desde el 17 de agosto, ya que se
están realizando tanto en la línea
como en la propia subestación
trabajos de mejora.
El problema, es que en los últimos días se han producido incen-

dios que han afectado a la única
línea en funcionamiento. Concretamente, uno en Villamartín de
Campos y otro en Villalcampo en
la provincia de Zamora.
Red Eléctrica de España ha
trasladado al alcalde que “lamenta las molestias y perjuicios que
estos incidentes han podido causar a los palentinos” y que está
“redoblando los esfuerzos con el
fin de poder adelantar la puesta
en marcha de la línea en descargo a fin de que Palencia pueda
volver a la normalidad y estabilidad en el suministro eléctrico”.
Ante estos continuos cortes y
apagones de suministro de energía eléctrica ocurridos en los últimos días, la Cámara Oficial de

Responsables de ‘Red Eléctrica’ dieron explicaciones en el Consistorio.

Comercio e Industria se va a dirigir al Ministerio de Industria, Junta de Castilla y León, Red Eléctrica Española e Iberdrola, para que
se pongan los medios necesarios
que permitan garantizar el suministro de energía, ya que aunque
“entendemos que por razones de
seguridad se produzcan cortes
en el suministro, no llegamos a
entender el motivo de no haber
arbitrado todavía un sistema de
reposición inmediato de energía,
ya sea, bien a través de un telemando inteligente o bien a través

de personal para dar servicio in
situ durante las 24 horas del día,
en tanto en cuanto concluyan las
obras de mantenimiento de la
otra línea que da servicio a nuestra zona y que está previsto finalicen el próximo día 4 de septiembre”.
Aseguran además que “los continuos cortes de energía producen graves perjuicios para las
empresas al interrumpir sus procesos productivos, así como para
determinados negocios del sector servicios”.
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TRÁFICO

SUCESO

280.000 vehículos circularán por
Palencia en la Operación Retorno
La carreteras con mayor intensidad de tráfico en la provincia
son la A-62 en sentido Burgos y la A-231en sentido a Palencia

Imagen de archivo de una de las carreteras palentinas.

Gente
Con motivo de la finalización del
mes de agosto, su coincidencia
con un fin de semana y el incremento de desplazamientos en
automóvil por este motivo, la
Dirección General de Tráfico
pone en marcha un dispositivo
especial para dar cobertura de
seguridad y fluidez a los casi
1.000.000 desplazamientos que
se producirán entre las 15 horas

del viernes 28 de agosto y las 24
horas del lunes 31 de agosto.
Durante este período coincidirán
los desplazamientos de aquellos
que terminan sus vacaciones y
los habituales de los fines de
semana.
Según la Jefatura Provincial
de Tráfico, en la provincia de
Palencia se prevé que circulen
durante los días de esta operación especial retorno unos

280.000 vehículos.En ella,las carreteras con mayor intensidad
de tráfico son la A-62 en sentido
Burgos y la A-231 en sentido
hacia Palencia.
En cuanto a la accidentalidad,
en el mismo período de tiempo
del pasado año se produjo 1
accidente mortal en las carreteras de Castilla y León, en los que
falleció 1 persona y 3 resultaron
heridas.
El retorno de vacaciones del
mes de agosto junto con los viajes propios de fin de semana podría producir complicaciones
principalmente en los accesos a
las grandes ciudades. En los últimos años se viene registrando
un regreso escalonado durante
esta operación de retorno de
vacaciones. Este retorno escalonado concluirá durante el próximo fin de semana.
La mayor concentración de
vehículos podría producirse en
el retorno del domingo, siendo
las horas menos propicias para
viajar las comprendidas entre las
17 y las 23 horas.

Las opas alertan de la presencia de multitud
de topillos en parcelas de toda la provincia
Gente
Las organizaciones agrarias palentinas han alertado de la presencia “incontrolada” de multitud de topillos en parcelas de
toda la provincia.
Por ello, la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) y Asaja
solicitarán una reunión “urgente” con el delegado territorial de
la Junta de Castilla y León, José
María Hernández, y con representantes del Instituto Tecnológico Agrario,“con el fin de poner
freno a la plaga de topillos que
puede asolar nuevamente los
campos de Palencia”, informaron en un comunicado.
Según apuntaron los colectivos agrarios,“son ya demasiados
los focos que se han localizado
en la provincia”, por lo que instaron a las administraciones
competentes a “que no se intente erradicar la situación de forma individualizada, sino que se
apueste por una actuación conjunta”.
En opinión de los sindicatos

agrarios, este aumento de topillos puede derivar en otra epidemia y puede crear un serio problema para las economías de
multitud de agricultores, “que
ven indefensos como miles de
topillos campan por sus cultivos
sin recibir ninguna solución eficaz”.En este sentido, las organizaciones agrarias solicitaron a
los máximos representantes de
las administraciones públicas
que aborden el problema “antes

de que la situación sea insostenible, como ocurrió hace dos años
y que creó una alarma social”.
Además, consideraron que la
Junta “ha demostrado una clara
incapacidad a la hora de atajar
este nuevo azote”. Asimismo,
ambas organizaciones criticaron
la “pasividad” del Gobierno regional, al tiempo que denunciaron que no se haya contado con
los agricultores,“que son los protagonistas y los afectados”.

Una persona pierde la vida en Bustillo
Una persona perdió la vida y otras dos resultaron heridas el pasado jueves 27 de agosto, en una colisión entre un turismo y un camión en el
kilómetro 78 de la A-231, dentro del término municipal palentino de
Bustillo del Páramo de Carrión y en dirección Burgos. Tras el suceso el
112 dio aviso a la Guardia Civil, a los Bomberos de Palencia y a Emergencias Sanitarias, Sacyl, que envió un helicóptero medicalizado y dos
ambulancias de soporte vital básico con un equipo médico de Carrión
de los Condes. En el lugar, los facultativos de Sacyl atendieron a una
persona, que falleció tras varios intentos de reanimación.

La Junta concede 155.000 €
al Patronato de Turismo
Se destinarán a la realización de acciones de
promoción turística tales como la asistencia
a ferias de turismo o material promocional
Gente
La Junta de Castilla y León aprobó el pasado jueves 27 de agosto en el Consejo de Gobierno
una subvención por importe de
1.554.240 euros euros al Patronato Provincial de Turismo que
se destinarán a la realización de
acciones de promoción turística tales como asistencia a ferias
de turismo, material promocional, oficinas y puntos de información turística, apertura de
monumentos, además de otras
actividades de promoción como viajes de familiarización o
realización y actualización de
inventarios provinciales de
recursos turísticos.
El Plan Estratégico de Turismo de Castilla y León 20092013 contempla, dentro de los
programas de Desarrollo de la
Oferta, acciones de colaboración con las entidades locales
apoyando sus iniciativas.
El sector turístico como motor de la actividad económica
de Castilla y León tiene una
importancia primordial y por
ello son fundamentales todas
las actuaciones de promoción
turística que se lleven a cabo
desde la propia Junta de Castilla y León o contribuyendo en
la financiación de las acciones
promocionales llevadas a cabo
desde otras instancias.

Por otro lado,la Junta de Castilla y León aprobó en el Consejo de Gobierno celebrado una
inversión total de 600.000 euros para elaborar la cartografía
topográfica básica a escala
1:5.000 se dividirá en tres bloques. El primero, al que se destinan 250.000 euros, abarcará
128.000 hectáreas de las provincias de Palencia, León y Burgos; el segundo, que cuenta con
una inversión de 250.000
euros, se realizará sobre
128.000 hectáreas de las provincias de Valladolid y Burgos, y
el tercero, al que se destinan
100.000 euros, se realizará sobre 51.135 hectáreas de la provincia de Zamora.
El Centro de Información
Territorial de la Consejería de
Fomento tiene entre sus funciones la elaboración de cartografía topográfica de la Comunidad de Castilla y León, en colaboración, en su caso, con otros
órganos de la Administración
de la Comunidad u otras administraciones públicas.
Uno de los objetivos fundamentales de la Junta para esta
legislatura es alcanzar el 100%
de la superficie de Castilla y
León en escala 1:5.000 y producir la cartografía urbana de
todos los municipios de la
Comunidad.
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RECONOCIMIENTO

Diego Cosgaya será nombrado
Hijo Predilecto de la Ciudad
Gallego propondrá en el próximo pleno que se inicie el
expediente administrativo como ya se hizo con Marta

Imagen del presidente de la Diputación junto a Diego Cosgaya.

Gente
El alcalde de Palencia, Heliodoro
Gallego Cuesta, propondrá en el
pleno ordinario del mes de septiembre iniciar el expediente administrativo oportuno y pertinente (siguiendo el Reglamento

de Honores y Distinciones) para
nombrar al joven piragüista palentino Diego Cosgaya Hijo Predilecto de la Ciudad,tras los méritos deportivos conseguidos recientemente, proclamándose
campeón del mundo en la moda-

lidad k-2 1.000 metros junto a su
compañero, el zamorano Emilio
Merchán, en los mundiales de
Canadá.
La iniciativa de Alcaldía será
consensuada con las portavoces
de los grupos políticos municipales con la intención de que sea
aprobada por unanimidad y exista pleno consenso, tal y como
sucedió en el pleno ordinario del
pasado 20 de agosto, cuando los
tres partidos políticos,PSOE,PP e
IU acordaron de manera conjunta iniciar el expediente administrativo para el nombramiento de
la atleta Marta Domínguez Azpeleta como Hija Predilecta de la
Ciudad.
Una semana,en la que el joven
piragúista palentino también fue
recibido por el presidente de la
Diputación de Palencia, Enrique
Martín.

La ARMH iniciará una nueva
exhumación en Villamediana
Los trabajos durarán varios días y serán
coordinados por el arqueólogo, Julio del Olmo
Gente
El próximo sábado, 29 de agosto,la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica
va a iniciar en la localidad palentina de Villamediana la exhumación de dos fosas donde
se esperan encontrar los restos
de una decena de víctimas de la
represión franquista fusilados
en septiembre de 1936.
Los trabajos durarán varios
días y serán coordinados por el
experimentado arqueólogo Julio del Olmo, contando con la
colaboración de voluntarios de
las Asociaciones de Palencia y
Valladolid, así como con una
importante aportación material
del Ayuntamiento de Venta de
Baños.
Las investigaciones previas
situaban en este paraje una fosa
que contendría los cuerpos de
ocho vecinos de Venta de Baños, por lo que hace unos días
se iniciaron las prospecciones
que dieron resultado positivo,
ya que además de restos humanos aparecieron varios botones

de guerrera con la inscripción
Ferrocarril, lo que confirmó
aún más que podría tratarse de
los cuerpos buscados. Durante
esta cata inicial apareció otra
fosa más en la que se encontrarían otras víctimas, también de
Venta de Baños o de otras localidades próximas, posiblemente Hontoria de Cerrato. Por
razones aún desconocidas esta
zona entre Villamediana y Valdeolmillos fue utilizada varias
veces por los verdugos, ya que
en los alrededores se ha constatado la presencia de, al menos,
cinco fosas con cadáveres de
diferentes pueblos del sur de la
provincia.
En la decada de los treinta
del pasado siglo, la población
de Venta de Baños era ya un
fundamental centro de comunicaciones, pues además del
gran nudo ferroviario y, precisamente por ello, contaba con
importantes centros de correos
y telégrafos. Por este motivo fue
uno de los primeros objetivos
de los militares golpistas.
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ALAR DEL REY CONMEMORACIÓN DEL 250 ANIVERSARIO DEL CANAL

Un millar de personas sigue a
Meca en su travesía del Canal
El nadador, que estuvo acompañado en todo momento por el
piragüista Diego Cosgaya, tardó una hora y diez minutos en
realizar el recorrido de ida y vuelta, unos 5 kilómetros, en Alar
B.Vallejo
La Diputación de Palencia, a través de su Patronato Provincial de
Turismo, ha querido rendir un
especial homenaje al Canal de
Castilla cuando se conmemora el
250 aniversario del inicio de la
construcción de esta infraestructura hidráulica e impulsar su
enorme potencial turístico.Y lo
hizo de la mejor forma, juntando
al campeón del mundo de natación, David Meca y al campeón
del mundo de piragüismo, Diego
Cosgaya.
Así, David Meca recorrió en la
mañana del martes 25 de agosto
a nado 5 kilómetros del Canal de
Castilla a su paso por la localidad
palentina de Alar del Rey.
El campeón del mundo de
natación se lanzó a las aguas del
Canal pocos minutos después de
las diez de la mañana y lo hizo
únicamente con un bañador, ya
que según señaló “con el calor de
toda esta gente tengo suficiente”.
A su llegada a la esclusa, a
penas media hora después de iniciar la prueba, David Meca, aprovechó sin salir del agua para
reponer fuerzas y comerse un
plátano de Canarias, ante la gran
ovación de los cientos de palentinos que le acompañaron durante
toda la travesía.A continuación,el
popular nadador inició su trayecto de vuelta, nadando a contracorriente hasta llegar de nuevo a la
dársena del Canal de Castilla. Eso
sí, en todo momento acompañado por el piragüista palentino,
Diego Cosgaya.
Poco después de una hora,

ambos llegaron de nuevo a la dársena, donde fueron recibidos por
el presidente de la Diputación de
Palencia, Enrique Martín, quien
felicitó a los dos campeones mundiales por la hazaña lograda y
agradeció a David Meca que se
hubiese prestado a ayudar a promocionar el Canal de Castilla.
Por su parte, David Meca, sin
perder su habitual sonrisa, agra-

David Meca tan sólo
paró unos minutos
en el agua para
reponer fuerzas
comiéndose un
plátano de Canarias

Sin apenas secarse
el nadador mundial
atendió a todos
los palentinos que
se acercaron a ver
su hazaña

Martín destacó que
“el evento ha servido
para promocionar el
Canal. Debe utilizarse
como elemento
de desarrollo”

deció a la Institución Provincial
esta iniciativa y el mantener así de
limpio, bonito y en perfectas condiciones el Canal de Castilla.
“Poder participar en este homenaje me ha encantado, ha sido
muy especial para mi y espero
que lo disfrutéis muchísimos
años más porque os lo merecéis”
apunto David Meca a la vez que
manifestó que “en el aspecto
deportivo la travesía ha ido muy
bien,aunque el segundo tramo ha
sido difícil porque la corriente
estaba fuerte pero iba acompañado de Diego y de toda la gente
que me animaba. No he necesitado tomar bebidas isotónicas porque bebía el agua directamente
del Canal, que es buena, apetecía
y estaba fresquita.Tendría unos
20 grados”.
Su compañero de travesía,Diego Cosgaya, confesó que “para mí
ha sido un honor estar con David,
es un deportista que he admirado
mucho desde pequeño”.
Finalmente, el alcalde de Alar
del Rey,Alberto Maestro explicó
que “desde que Enrique Martín
está en la Diputación de Palencia
hemos visto cómo ha evolucionado la provincia a nivel turístico
con La Olmeda y la Cueva de los
Franceses etc.Ahora esperamos
que con el tiempo el Canal de
Castilla se convierta en otro referente turístico”.
Un acto,en el que el alcalde de
este municipio palentino entregó
a los dos campeones mundiales y
al presidente de la Diputación,
Enrique Martín,una placa conmemorativa.
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TURISMO CANAL DE CASTILLA

EN BREVE

Seis empresas presentan su
oferta para el barco turístico

Apuestan por una línea 902 para
elegir el nombre de coso palentino

La nueva embarcación impulsada y financiada por la Diputación
ya ha superado con éxito todas las pruebas de navegabilidad

La nueva embarcación turística cuenta con una capacidad para treinta pasajeros.

Gente
Seis empresas han presentado su
oferta al concurso convocado
por la Diputación de Palencia para la contratación mediante procedimiento abierto del servicio
de rutas turísticas por el Canal de
Castilla.
El objeto de la convocatoria
es la contratación del servicio de
atención al público, control y
venta de entradas de la nueva
embarcación turística que la
Diputación de Palencia ha impulsado y financiado para potenciar
turísticamente el Canal de Castilla a su paso por la provincia de
Palencia.
La puesta en marcha del barco turístico Marqués de la Ensenada está cada vez más cerca,
tras haberse realizado y superado ya las pertinentes pruebas de
navegabilidad. Asimismo, la
embarcación cuenta con la licencia de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) para

navegar por las aguas del Canal
de Castilla.
Tramitados todos los expedientes y tras agilizarse las gestiones administrativas necesarias
para su puesta en marcha, la

El barco turístico
del Canal de
Castilla será
inaugurado en las
próximas semanas

Diputación ultima todos los detalles para que el barco pueda ser
inaugurado en las próximas
semanas y ofrecer así el servicio
de rutas turísticas por el Canal de
Castilla a finales del próximo
mes de septiembre.Asimismo, la

Institución Provincial ya ha firmado un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de
Herrera de Pisuerga para conceder al Consistorio una subvención de 30.000 euros que permita acometer las obras de reforma
y acondicionamiento del Centro
de Interpretación que existe
actualmente en la localidad para
que pueda convertirse en el
embarcadero y dispensarse allí
los billetes, además de ser el
lugar de recepción de los pasajeros y el punto de partida del barco.
La nueva embarcación turística, que supone una inversión de
250.000 euros, cuenta con una
capacidad para treinta pasajeros
y dos asientos estarán adaptados
para discapacitados.
La Diputación continúa
inmersa así en la promoción y
difusión del enorme potencial
turístico que atesora el Canal de
Castilla.

COMISIÓN PLAZA DE TOROS

Los miembros de la Comisión
para poner nombre a la Plaza
de Toros de Palencia, se reunieron esta semana con el
presidente de la misma, Isidoro Fernández Navas, con el fin
de que conociesen el sistema
que se ha decidido para llevar
a cabo las votaciones para dar
el nombre definitivo al coso
palentino.
Se trata de una línea 902,cuyo
número aún no se conoce
completo hasta que se cierre el proceso para su contratación y
puesta en marcha y que se dará a conocer lo más brevemente posible a la ciudadanía con el fin de que esté operativo ya el 1 de septiembre, fecha que se ha concretado para que comiencen las votaciones del público.
Lo que si se conoce ya es el coste de las llamadas,lo más bajo posible en este tipo de líneas, 0,09 céntimos el establecimiento de llamada y 0,07 céntimos el minuto, puesto que no es objeto de esta
Institución que suponga un coste alto al ciudadano, sino al contrario encontrar la mayor participación posible, eso sí, pero con el
control preciso para que no se produzca ningún problema con los
votos emitidos, destacaba Isidoro Fernández.
Cabe recordar que las votaciones por internet y las diversas reuniones de esta comisión en meses precedentes daban como candidatos los nombres de: Campos Góticos, La Morenilla, La Revolera,
Palencia Arena y San Antolín.

El Consistorio destina 650.000 €
para el diseño de un programa de
Fiestas “ambicioso y atractivo”
Macaco, Amaia Montero, Miguel Ríos, Jarabe de Palo,
Pitingo y Barricada actuarán estas Ferias de San Antolín
B.Vallejo
De ambicioso, con personalidad,
atractivo,variado y popular.Así ha
calificado el alcalde de Palencia,
Heliodoro Gallego, el programa
de las próximas Ferias y Fiestas
de San Antolín,a la vez que aseguró que da cabida a todo tipo de
estilos musicales y edades. El
Ayuntamiento, que ha destinado
este año para la elaboración del
mismo un presupuesto que
asciende a los 650.000 euros,
buzoneará 50.000 programas de
estos sanantolines que se celebrarán hasta el próximo 5 de septiembre en la capital palentina.
De esta forma,el pregón literario dio el 27 de agosto el pistoletazo de salida a los festejos y corrió a cargo del director del IES
Jorge Manrique, Jesús Coria,
quien hizo un repaso histórico de
Palencia, incidiendo en el significado que el instituto palentino ha
tenido en la evolución de la ciudad.
Al día siguiente, será el turno
del músico José María Silva,como
pregonero popular de los festejos
patronales, donde 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.

La crisis ha
obligado al
Consistorio a
contar con
100.000 euros
menos de
presupuesto

“Van más allá de
unas fiestas para
los vecinos de la
capital. Son muy
esperadas por los
de la provincia”

Junto a la extraordinaria labor
divulgativa que realiza de nuestro
folklore, cabe añadir también su
faceta emprendedora y su espíritu
festivo y participativo, como impulsor de las primeras peñas o
fundador de diferentes colectivos
como el Consejo Local de Peñas y
Consejo Municipal de la Juventud.
BUENA MÚSICA
Y hablando de música. Las actuaciones musicales protagonizarán
las Fiestas de San Antolín de Palencia, con doce conciertos, diez de
ellos gratuitos, con artistas como
Macaco, Jarabe de Palo, Amaia
Montero, Helena Bianco, Pitingo,
Miguel Rios, Los Delincuentes o
Barricada.A todos ellos, se sumarán los conciertos de la Banda
Municipal de Música en la Plaza
de San Francisco y este año como
novedad podrán disfrutar en la
Plaza Mayor de un concierto del
Nuevo Mester de Juglaria.
Por otro lado, y como en años
anteriores, otro de los platos fuertes del programa será la Muestra
de Artistas de Calle (MAC) que en
esta edición congregará a una
veintena de compañías nacionales e internacionales que realizarán sus espectáculos a lo largo y
ancho de la ciudad.A todo ello hay
que sumar, otras actividades consolidadas, como la muestra ExpoAire en la Huerta Guadián (entre
el sábado 29 de agosto y miérco-

les 2 de septiembre); el Mercado
Medieval en el Sotillo (entre el
viernes 28 y el domingo 30); la
Feria del Libro en el Paseo del
Salón ( entre el 28 de agosto y el 6
de septiembre);y la Feria de Tapas
(entre el jueves 27 de agosto y el
5 de septiembre), que este año
registra un ligero incremento en
el número de hosteleros que participan en la misma.
Los sanantolines tendrán además según Gallego un “excelente
carácter taurino” debido “al maravilloso cartel” del que podrán disfrutar los aficionados. Por ello, el
regidor palentino quiso aprovechar la ocasión para felicitar a la
Diputación de Palencia y a la empresa Serolo en la elaboración del
mismo.Y es que los aficionados al
mundo de los toros podrán disfrutar en el coso palentino de figuras
de la talla de José Tomás, Rivera
Ordóñez, El Fandi, El Cordobés,
Esplá, Castella, Perera, Ponce o
Manzanares.
Unas Ferias en las que no faltarán los desfiles de peñas, ni las
exhibiciones de colecciones de
fuegos artificiales. Así como, los
eventos deportivos.Tenis, Squash,
Baloncesto, Fútbol, Rugby o la II
Travesía a Nado Río Carrión tendrán también su espacio en estas
fiestas.
El broche de oro a estas Ferias
y Fiestas de San Antolín lo pondrá
el 5 de septiembre la celebración
del Día del Palentino Ausente. El
evento, cumple ya su décimo
cuarta edición y, en esta ocasión,
será pregonado por la rectora de
la Universidad de Malaga,Adelaida
de la Calle Martín.
Sin lugar a dudas, un amplio
abánico de actividades que forman un programa que, pese a la
crisis, no ha perdido “ni un ápice
de calidad” gracias a la iniciativa
privada que “ha querido colaborar
con el Ayuntamiento a pesar de

Imagen de la presentación de la programación de San Antolín.

que sea un año tan difícil” según
manifestó la concejala de Festejos,Miriam Andrés.
Y es que este año, la crisis económica ha obligado a reducir en
un día la programación y a contar
con un presupuesto de 650.000
euros, 100.000 menos que el año
pasado.
Sin duda, serán unos festejos
en los que, como aseguró el alcal-

de de la capital Heliodoro Gallego, van más allá de unas fiestas
para los vecinos de la capital para
convertirse en unas fiestas esperadas “por los habitantes de toda la
provincia”. Dado que se trata de
un programa “para todos los
palentinos y palentinas”en donde
en todos los rincones se podrá
vivir la fiesta, con al menos una
actividad en cada barrio.

“Todas las tapas gozan de
una excelente calidad”

Miriam Andrés, Concj. Festejos

-¿Ha sido difícil diseñar el
programa de fiestas debido a
la crisis económica que estamos atravesaando?
Bueno, como la crisis la vivimos todos, muchos artistas
han bajado los caches para
hacer frente a la escasa contratación. Por ello, mantener
la calidad en los conciertos
no ha sido problema aunque
si hemos tenido que ser austeros en otras cosas pero con
un poco de imaginación y esfuerzo se ha conseguido hacer un programa que no ha
perdido ni un ápice de calidad.
-¿Qué destacaría del mismo?
Yo destacaría tres cosas; los

conciertos porque habrá una
gran variedad de estilos musicales, la Muestra de Artistas
de Calle MAC y como no, la
Feria de Tapas. Creemos que
todas las tapas gozan de una
excelente calidad,así lo pudimos comprobar el día de su
presentación, hasta los de Sanidad nos lo dijeron. Hay establecimientos que apuestan
por la innovación y otros por
la crisis.Y es que por poco dinero se va a poder cenar en
estas fiestas. Este año, en la
Feria de Tapas habrá además
dos novedades.Por un lado el
Tíntolín y por otro, los ciudadanos van a poder exigir a
los establecimientos la misma calidad de su tapa oficial
ya que el día de su presentación se las hizo una fotografía
que será colocada en cada caseta.
-¿La gustó el Tintolín?
Si, creo que va a tener un
gran éxito, ya que entra mejor que un vino o una caña y
es muy refrescante.
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Heliodoro

Gallego

Al alcalde de la ciudad, Heliodoro Gallego, no le cuesta reconocer que le encantan las
Fiestas de San Antolín. Por ello, no será difícil verle un año más disfrutando de la mayor
parte de las actividades que se celebrarán en la capital palentina durante estos días. En la
cripta asegura que beberá agua, a pesar de si le dan alguna recomendación por la Gripe
A, para coger fuerzas y poder seguir trabajando con salud y entusiasmo por Palencia.

Alcalde de Palencia

Texto: Beatriz Vallejo / Fotos: Bragimo

n año más aquí estamos
alcalde para hablar de
las Ferias y Fiestas de
San Antolín. Usted es ya
un veeterano. ¿Disfrutará de ellas
con la misma intensidad que
otros años?
Claro que sí. La noble y bella ciudad de Palencia está preparada
para celebrar por todo lo alto las
fiestas en honor a nuestro patrón, San Antolín, de las que se
dicen maravillas, porque contagian a las personas de energía
colectiva. Son unas fiestas que
tienen alma, personalidad y están hechas para que la gente se
divierta en una ciudad que es de
acogida. En este sentido, son muchos los factores los que llaman
a la participación en las fiesta en
la calle a través de los distintos
espectáculos, conciertos en directo de afamados intérpretes y
grupos que van a abarrotar los
emblemáticos lugares en los que
van a actuar, actividades culturales y deportivas.
El Consejo Municipal de Fiesttas
ha elaborado un amplio programa de actividades a pesar de la
crisis económica que estamos
atravesando ¿qué destacaría del
mismo?
Primero, que el Consejo Municipal de Fiestas y la concejala de
Festejos han actuado con muchísima inteligencia ya que han
aprovechado las oportunidades
para que, a pesar de ese recorte
de 100.000 euros que ha habido
en el presupuesto, no haya perdido ni una pizca de calidad.
Hay doce grandes conciertos de
diferentes estilos, habrá una
gran actividad en la calle a través de la Muestra de Artistas de
Calle (MAC), la Feria de Tapas, el
Mercado de Época, la Feria del
Libro y la de Artesanía. Estamos
hablando de una inversión de
650.000 euros con la participación de la iniciativa privada, que
han hecho un programa de calidad, variado, atractivo y popular.
Hablando de crisis, ¿qué tal la
esta soportando el Ayuntamiento de Palencia?
Bueno, todos los ayuntamientos
tienen pendiente que se les resuelva desde hace años el sistema de financiación local. El tener que gestionar cuestiones
que no son de su competencia
junto con la disminución de ingresos hace que tengamos que
centrarnos a la hora de gestionar
los recursos públicos. Los ayun-

U

“A pesar de la crisis
económica se ha hecho un
programa de calidad”

tamientos estamos notando también la crisis, como el resto de
las administraciones públicas y
todos los ciudadanos pero en esta ocasión no se trataba de perjudicar a la Fiestas de San Antolín reduciendo aún más el presupuesto. El Ayuntamiento está
generando muchos empleos en
torno al Fondo Estatal de Inversión Local, el Programa Urban y
otras iniciativas de conservación
y mantenimiento que han supuesto cerca de 700 empleos

“
“

Los
pregoneros
de las Fiestas
deben de ser
siempre gente que
sienta Palencia”

Debemos
aprender a
promocionar
nuestros productos
El Tintolín es un
ejemplo de lo que
se debe hacer”

fundamentalmente en el sector
de la construcción.
¿ Qué le pedirá a San Antolín
cuando baje a beber agua a la
cripta?
Bueno, San Antolín está todo el
año entre nosotros, pero le pediré que su energía nos contagie y
que haya convivencia, respeto,
tolerancia y dinamismo en la
ciudad. Qué el compromiso con
Palencia de todas las administraciones públicas siga siendo una
realidad, más aún en tiempos de
crisis.
Beberá el agua y supongo que
prrobará el Tintolín.
Sin duda que lo voy a probar. Me
parece una buena iniciativa que
va a saber defender y a dar a conocer lo nuestro, la esencia de
nuestros vinos y de nuestra gastronomía.Todos debemos empezar a saber vender bien nuestros
productos y no dejar que se queden en la trastienda porque las
Fiestas de San Antolín son sin
duda, el mejor escaparate para
darlos a conocer entre la gente
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“Todo esá bien dispuesto para que comience la fiesta, para vivir unas jornadas mágicas, únicas e inolvidables que, como alcalde, os animo a disfrutar, sacándolas todo el sabor, participando de la fiesta en la calle, con el calor humano de nuestras queridas peñas, en un marco
en el que impere la alegría, el ingenio, la holganza, la convivencia y como no, el respeto”.

de fuera que nos acompaña durante estos días.
Este año volveremos a contar
con tres pregoneros palentinos
de excepción.
Si, los pregoneros deben de ser
gente que sienta Palencia. La
música popular le debe mucho
a José María Silva y la fiesta porque siempre ha sido un defensor
a ultranza de las raíces populares de la música. Por ello, se encargará el día 28 de agosto de
ofrecer en el balcón del Ayuntamiento el Pregón Popular. Por
otro lado, el Pregón Literario lo
ofrecerá Jesús Coria, un profesional de la historia y director
del IES Jorge Manrique.Y por último, Adelaida de la Calle, que
será la pregonera del Día del Palentino Ausente. Una palentina
que ha luchado por los derechos de la igualdad, está muy valorada y es la primera mujer que
ha sido rectora. Me consta que
en Málaga, donde es rectora de
su Universidad, defiende a Palencia y ejerce de palentina.
… Málaga y en la actuallidad el
resto del mundo ya que el nombre de Palencia suena gracias a
grandes deportistas palentino
os
como Marta Domínguez o Diego
Cosgaya.
Es un orgullo el poder contar
con dos palentinos que han alcanzado la máxima meta. Además, haciéndolo con sencillez,
trabajo y sabiendo que han tenido que luchar mucho y que lo
seguirán haciendo para conseguir sus objetivos. Estamos viviendo un excelente momento
deportivo. Este año 2009 se recordará para siempre porque
además de tener dos campeones
del mundo el equipo de baloncesto y el CF Palencia han subido de categoría. Sin duda, somos

la envía de otras ciudades españolas.Hemos iniciado el expediente administrativo para el
nombramiento de la atleta Marta
Domínguez Azpeleta como Hija
Predilecta de la Ciudad y lucharemos con intensidad y sumando esfuerzos entre las distintas
administraciones para que llegue a conseguir el Premio Príncipe de Asturias.Tiene todos los
requisitos para obtenerlo, entre
ellos, su tenacidad y su gran trayectoría deportiva. En lo que se
refiere a Diego, propondré en el
pleno ordinario del mes de septiembre iniciar este mismo expediente para nombrar al joven
piragüista palentino Hijo Predilecto de la Ciudad, tras los méritos deportivos conseguidos recientemente, proclamándose
campeón del mundo en la modalidad k-2 1.000 metros junto a
su compañero, el zamorano Emilio Merchán, en los mundiales de
Canadá.
Hace unos meses que se cumplían dos años del actual maandato
y más de diez desde que llegará
a la Alcaldía de Palencia ¿no está
cansado?
Yo soy corredor de fondo, tengo energía y un gran compromiso con Palencia, Además, estoy
en un momento en el que estoy
centrado totalmente en la ciudad porque no tengo otro tipo
de responsabilidades. A algunos
les gustaría que estuviese cansado, pero no lo estoy.
Se presentará en
ntonces a la Alcaldía dentro de dos años ¿ha tomado ya la decisión?
Aún falta mucho tiempo para las
próximas elecciones. Llegado el
momento ya se decidirá. De momento, hay que seguir trabajando dándolo todo. Tengo además
la suerte de contar con un equi-

El alcalde de Palencia, Heliodoro Gallego, junto a la Mesa Homenaje a la Mujer Palentina.

po que está muy unido.
Hablando de su equipo de Gobierno ¿qué valoración hace del
trabajo que han realizado en estos dos últimos años al frente
del Ayuntamiento de Palencia?
Son personas comprometidas
con Palencia y estamos para dar
soluciones. Se ha trabajado con
fe, eficacia y eficiencia. Saben escuchar a la gente.
La ciudad está sufriendo un gran
cambio gracias a las obras del
Fondo Estatal de Inversión Local
y por el Plan Urban. ¿Qué opinión tiene al respecto?
Primero pido a los ciudadanos
paciencia ante estas obras. La

“

No me canso,
soy corredor
de fondo y tengo un
gran compromiso
con Palencia”
verdad es que la ciudad esta sufriendo una transformación y es
algo que esta a la vista de todos.Se están aprovechando bien
esos recursos. Prueba de ello, es
que en la actualidad hay 70
obras con una inversión superior a los setenta millones de euros lo que supone que se esten

empleando a unas 700 personas.
Se esta construyendo una ciudad para todos y debernos sentirnos orgullosos de que se este
transformando.
¿Qué le parece ese nuevo estado de relaciones cordiales que
se ha abierto en la Diputación
entre el Gobierno y la oposición
y también con el Ayuntamiento?
Las relaciones entre las administraciones siempre tienen que
ser fluidas porque somos instrumentos de la sociedad para forecer los intereses generales de los
ciudadanos. Desde ese punto de
vista, todo lo que sea mejorar, es
imprescindible.
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PREGONEROS Y FERIA DE ARTESANÍA

Coria y José María Silva pregoneros
Cientos de personas se acercarán el viernes 28 de
agosto hasta la Plaza Mayor de la ciudad para escuchar
el Pregón Popular a cargo del músico José María Silva

En las imágenes, Jesús Coria (arriba) y José María Silva.

B.V
Se abrió el telón de las Ferias y
Fiestas de San Antolín 2009 y se
hizo en la noche del jueves 27 de
agosto con la celebración del
Pregón Literario en el Teatro Principal de la capital palentina a cargo del director del Instituto Jorge
Manrique, Jesús Coria, autor de
números libros y colaborador de
revistas científicas de prestigio.
Licenciado en Filosofía y
Letras por la Universidad de Salamanca,doctor cum laude en Filosofía y Letras (División de Geografía e Historia, Sección de Historia Medieval) por la Universidad de Murcia y Catedrático de
Geografía e Historia, Jesús Coria
Colino (Zamora, 1954) es también Especialista Superior Universitario en Informática Educativa por la UNED.
A lo largo de su carrera profesional ha desempeñado varios
cargos docentes en institutos de
Murcia y Cáceres antes de llegar
a la Dirección del Jorge Manrique de Palencia,donde ha impulsado una filosofía de comunidad

33 talleres artesanales estarán
presentes en la Feria de Artesanía
El próximo 29 de agosto abre sus
puertas en el Paseo del Salón Isabel II la X edición de la Feria de
Artesanía de Palencia.Este año la
Feria acerca a Palencia los trabajos de 33 talleres artesanos de las
nueve provincias de Castilla y
León,seis de los cuales tienen sus
instalaciones en la provincia de
Palencia.
Concretamente, participan
en la Feria de Artesanía de Palencia los talleres artesanos palenti-

nos Vidrieras Laborda, Rocío
Aguado y Pablo Pelaez en Palencia capital;y Natividad Misas en
Villambróz,Arpanor en Santibañez de la Peña,y Vidros en Intorcisa de la Peña.
La Feria de Artesanía de Palencia proporciona,tanto a los palentinos como a los visitantes
que se acercan a la ciudad durante sus fiestas de San Antolín,una
buena oportunidad para conocer las últimas creaciones de un

sector económico, el artesano.
Está organizada por la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León,FOACAL.
La Feria ofrece un amplio catálogo de productos a partir de
veinte oficios diferentes como alfarería,botería,bordados,calzado,
cerámica,cerería,cuero,epoxi y
madera,grabado en metal,jabonería,joyería,madera,marroquinería,piedra,pintura en seda,platería,torno,textil y vidrio.

educativa participativa, con una
proyección cultural que trasciende más allá de las meras aulas.
En su pregón, Coria hizo alusión a la importancia vital y trascendental que el Instituto Jorge
Manrique ha tenido en el desarrollo de la vida social de la ciu-

“

Coria hizo
alusión a la
importancia que el
IES Jorge Manrique
ha tenido en
la ciudad”

dad, una institución académica
que ha sido parte esencial del
devenir cultural e histórico de
Palencia.
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 animando las fiestas tradicionales de toda la provincia y
región.
Por otro lado, cabe señalar
que el periodista palentino Matías Antolín fue el encargado de
ofrecer el pasado miércoles 26
de agosto el pregón del Casino.
Bajo el título De Marcos de
Celis a José Tomás. La venganza de un maletilla el periodista
repasó sus vivencias en torno al
mundo de los toros.
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Califican el cartel taurino como
“el mejor de los últimos 25 años”
José Tomás agotó las entradas en cuatro horas. La segunda
tarde más solicitada fue la de Ponce, Perera y Cayetano

■

OPINIÓN

Cañaveralejo

El sábado comienza la Feria
Taurina de San Antolín 2009
debut en Palencia de Serolo con una feria que
G ran
se nos antoja a todas luces como una de las más

Imagen de la cola ante las taquillas de la Plaza de Toros minutos después de iniciarse la venta de entradas.

B.V
“Es el mejor cartel de San Antolín
de los últimos 25 años”.Con esta
afirmación los nuevos empresarios de la Plaza de Toros de Palencia definieron hace unos meses
lo que sería el cartel taurino de la
próxima Feria de San Antolín.Y
es que los aficionados palentinos
podrán este año, entre otras cosas, disfrutar de la presencia en
el coso de Campos Góticos de
uno de los grandes ausentes de
la pasada feria, José Tomás.
De esta forma,la feria se estrenará el sábado 29 de agosto con
la corrida de los triunfadores de
la última Feria de San Isidro; Morante de la Puebla,Luís Francisco
Espla y Sebastián Castella. Continuará el 30 de agosto con la corrida de rejones. En la arena, Fermín Bohórquez, Hermoso de
Mendoza y Sergio Galán. Un cartel, que se enfrentará a toros de
Pérez Tabernero. El lunes 31 de

agosto será el turno de la “corrida mediática” como la definió el
responsable de la empresa Serolo, Carlos Rodríguez. Esa tarde,
con toros de la ganadería Juan
Pedro Domecq saldrán al ruedo
Manuel Díaz el Cordobés, Francisco Rivera Ordóñez y El Fandi.
Pero también será de auténtico lujo la corrida del martes 1 de
septiembre. Garcigrande pondrá
los toros que tendrán que lidiar
Enrique Ponce, Miguel Ángel Perera y Cayetano.Aunque sin duda, lo que todos los aficionados
palentinos están esperando es el
día de San Antolín, el 2 de septiembre, con la primera corrida
de José Tomás en Palencia en la
que estará acompañado de José
María Manzanares y de Manolo
Sánchez. Pero a pesar de la satisfacción mostrada por la Diputación de Palencia, propietaria del
coso, la ausencia del palentino
Carlos Doyague en el cartel tau-

rino de San Antolín ha dado mucho de que hablar. Un malestar
ante el que los empresarios se
defendieron señalando que “los
diestros han querido tener los
carteles rematados, para atraer la
máxima afluencia de público en
estos tiempos de crisis, y no ha
sido posible encajar a Doyague,a
pesar de que nos hubiera gustado”, aseguró el empresario Carlos Rodríguez quién añadió que
en la próxima Feria de San Antolín o en la Feria Chica de 2010 se
contará con él. Un cartel formado por los mejores toreros y ganaderías del momento que sin
duda harán que el coso palentino recupere de nuevo el mayor
número de aficionados. De momento, las entradas para la corrida de José Tomás se agotaron en
cuatro horas.Y es que pocas tardes la Plaza de Toros de Palencia
habrá tenido la misma entrada
que el próximo 2 de septiembre.

importantes del norte de España. Feria corta de cuatro
corridas más un festejo de rejones pero que no obsta
para que se den cita las principales figuras de la actualidad; es cierto que están todos los que son y en este
caso, son todos los que están.
Serolo nos ofrece un aperitivo con Morante de la Puebla y un postre con José Tomás. En medio del menú,
platos delicatessen con los Perera, Ponce, Manzanares
y Castella. Para que haya para todos los gustos, algo más
ligero con los mediáticos Cordobés y Rivera Ordóñez,
en versión de los dos hermanos junto al siempre espectacular Fandi.Y para que no falte nada, a caballo Hermoso de Mendoza y Bohórquez recientes triunfadores
en Málaga. En el apartado ganadero nada que objetar
pues se anuncian las salmantinas de Montalvo, Mercedes Pérez Tabernero y Garcigrande y las dos gaditanas
de Juan Pedro Domecq y Núñez del Cuvillo, todas ellas
del gusto de las figuras del toreo y que están dando un
excelente juego allá donde se lidian, si bien tenemos
nuestras dudas-ojalá nos equivoquemos- en cuanto a la
de Juan Pedro.
La empresa Serolo ha hecho un esfuerzo importante en
la programación que a buen seguro va a ser correspondida por los aficionados.
La expectación es máxima y nos consta que ya se anuncia la llegada de aficionados no sólo palentinos sino de
Burgos,Valladolid, Salamanca, Madrid e incluso del sur
de Francia. Las 10.000 localidades del coqueto coso
palentino inaugurado el 2 de septiembre de 1976 a
buen seguro se quedarán cortas para atender la gran
demanda de localidades que se está produciendo.
El importante tirón en el número de abonados no se
para aquí si no que la demanda de localidades para
todas las corridas es espectacularr . Se espera colocar el
cartel de “no hay billetes” en las corridas de los días 31
de agosto y 2 de septiembre y rozando el lleno en las
restantes.
Ya se han puesto a la venta las entradas sueltas en taquilla y los aficionados están respondiendo a la categoría
de los carteles. Esperemos ahora que el resultado artístico responda a la expectación despertada y a la ilusión
que la empresa Serolo a la que hay que felicitar, ha
puesto en esta su presentación en la capital palentina.
Cañaveralejo
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Enrique

Martín

El presidente de la Diputación de Palencia, Enrique Martín, vive las Ferias y Fiestas de San Antolín
compaginándolas con los festejos que durante estos días se celebran también a lo largo y ancho
de la provincia. Le gustan fundamentalmente los toros y la Feria de Tapas aunque a lo que más
acude son a los actos oficiales en representación de la Institución Provincial. Desde estas líneas
Martín aprovecha para desear a todos lo palentinos que pasen unos Felices Fiestas, hagan un
pequeño paréntesis en su vida cotidiana, aunque sea difícil por la crisis, y disfruten de las mismas.

Presidente de la Diputación de Palencia

Texto: Beatriz Vallejo / Fotos: Bragimo

“No me importaría seguir en la próxima
legislatura trabajando por la provincia”
C

reo que no me equivoco
al decir que este será uno
de los años por los que
será recordada la Diputació
ón de
Palencia por la puesta en marcha de grandes proyectos. Entre
ellos, uno que de sus sueños, la
remodelación de la Villa Romana de La Olmeda.
Sí, aunque me gustaría que a la
Diputación de Palencia se la recordará siempre como a una institución cercana a los ciudadanos y a los alcaldes, en la que todos los días del año se trabaja
por mejorar la calidad de vida
de los ciudadanos.En eso,está la
realización de proyectos importantes que nosotros creemos
que son buenos para el desarrollo económico de la provincia,
como por ejemplo, la remodelación de la Villa Romana de La Olmeda. Un proyecto muy ilusionante para mi que no solo ayudará a preservar los mosaicos de
las inclemencias meteorológicas
sino que les da la dignidad que
se merecen. En la actualidad, el
número de visitas pone de manifiesto que es un atractivo cultural importante ya que se están
acercando numerosos turistas a
la provincia convirtiéndose así
en un motor importante para Palencia. Por tanto satisfacción,
porque se han cumplido todos
los objetivos que se marcaron
en un principio, aunque estos
no fueron comprendidos por todo el mundo.
Se esperaban que el número de
visitas iba a seguiir siendo tan
elevado incluso meses después
de su reapertura.
Bueno, confiábamos en duplicar
en un año el número de visitantes que tuvo la villa el último
año de su apertura pero se ha
hecho en apenas cuatro meses
con más de 70.000 visitas. Una
cifra, que ha sobrepasado las expectativas que teníamos y que
demuestra la importancia del
proyecto que se ha llevado a cabo. Eso sí, ahora intentaremos
mantener en los próximos años
este número de visitas para que
la villa sea un referente cultural
no solo ya de Palencia sino de
toda España

Son muchas las cartas al director
quee hemos recibido en nuestra
redacción para darle las gracias
por lo que se ha supuesto la reaperturra de la misma para los comerciantes de la zona. Supongo
que esto le llenará de orgullo.
No cabe duda que todo gusta.Yo
siempre tuve claro que por su
grandiosidad podía ser sin duda
un elemento de desarrollo económico para la provincia pero
que para hacerse realidad necesitaba de un buen proyecto y de
una inversión importante. Se ha
conseguido y se está demostrando con los resultados. Por lo tanto,siento una gran satisfacción y
si la gente esta contenta y agradecida pues mucho mejor porque la villa es de todos los palentinos.
-Al finaal la Reina confirmó su visita a La Olmeda para el próximo 4 de noviembre. ¿se va hacer algún acto especial?
La Casa Real nos envió una carta
confirmando la visita de Doña
Sofía el próximo 4 de noviembre y pidiéndonos que la enviásemos un proyecto del programa de actos que íbamos a desarrollar.Ahora estamos a la espera
de que nos den el visto bueno.
Aunque de todo esto lo impor-

tante es la visita de Doña Sofía a
Palencia y la repercusión mediática que esto supone para el yacimiento. Por todos es más que
conocida su sensibilidad hacia la
arqueología y la música,su visita
pondrá de manifiesto la calidad
de La Olmeda porque hasta la
Reina viene a inaugurarla.
-Otro de los grandes proyectos
que se han puesto en marcha
ha sido el Centro de Reecepción
de Visitantes de la Cueva Franceses en Revilla de Pomar.
Era un proyecto necesario para
realzar la Cueva con un mínimo
de servicios y que solventase
los problemas de acceso debido
a la inclemencias del tiempo.
Aunque haremos más cosas en
el futuro, en el último pleno se
aprobó un suplemento de crédito para seguir mejorándola y
para la ampliación de dos salas.
Además se renovarán las pasarelas, la iluminación y el sonido y
se instalarán aparatos para la
medición de la humedad con el
objeto de obtener una buena
conservación de la Cueva. Por
otro lado, apuntar que somos
conscientes de que está poco
señalizada pero dependemos
de las autoridades titulares de
cada una de las vías y de la legis-

lación que esta establecida en
cuanto a señalización de monumentos. Estamos en ello y esperamos que se resuelva pronto
porque de poco sirve hacer un
esfuerzo económico importante en nuestros recursos si luego
la gente no sabe llegar.
-En septiembre además ya podremos navegar por el Canal de
Castilla.¿Háblenos de ese barco
turístico?
El barco turístico ‘Marqués de la
Ensenada’ esta prácticamente
terminado, tenemos los permisos de la Confederación Hidrográfica del Duero y se ha hecho
la primera prueba de navegabilidad. Nos gustaría que pudiese
ser entre el 4 y 6 de septiembre.
Nuestra idea es que pueda utilizarse a lo largo de todo el año
por eso está cubierto y posee aire acondicionado y calefacción.
El mismo, podrá navegar en el
tramo comprendido desde la
presa de retención de San Andrés hasta la esclusa quinta del
Ramal Norte.El objetivo una vez
más es dinamizar distintas zonas
de la provincia aprovechando
los recursos que cada zona pueda tener,en este caso el Canal de
Castilla.
-Hablando del Canal de Caastilla.
David Meca surcó sus aguas
acompañado por el piragüista
palentino, Diego Cosgaya. ¿Cómo su
urgió esta idea?
Nos pusimos en contacto con
David y le encantó la idea. Creo
que no había mejor forma de
promocionar el Canal de Castilla que juntando a dos campeones del mundo.
-¿Y es que el deporte palentino
está de enhorabuena. ¿Qué opinión le merece Martta Domínguez?
Me lleve una inmensa alegría
cuando ganó la carrera. Con sacrificio, voluntad y superación
ha conseguido ser campeona
del mundo.Todos tenemos que
sentirnos orgullosos de que sea
de Palencia no sólo por sus
triunfos sino también por su calidad humana. Ahora todas las
administraciones trabajaremos
juntas para que se la conceda el
Premio Príncipe de Asturias.

-Estos últimos meses en la Diputación Provincial se han caracterizado por la meejora de las relaciones con la oposición ¿qué
motivo este cambio?
La crispación no beneficiaba a la
provincia de Palencia. Por ello,
ambos partidos vimos la necesidad de que las cosas tenían que
cambiar para mejorar la calidad
de vida de los ciudadanos. Y es
que con el diálogo se consiguen
más cosas que con el enfrentamiento. Por ello, se aprobó un
Reglamento de Funcionamiento
Interno. Además, este entendimiento ha hecho que se fijen
unos criterios de común acuerdo para los Planes Provinciales.
Siempre se han repartido de una
forma objetiva pero así los ayuntamientos podrán saber de antemano el dinero con el que contarán para realizar las obras que
necesiten.
-¿Le gustaría seguir como presiidente de la Diputación de Palencia otra legislatura más?
Bueno, esa decisión la tiene que
tomar el partido. La verdad es
que yo me encuentro muy agusto trabajando por la provincia
de Palencia, tengo proyectos en
marcha y otros en mente por lo
que no me importaría seguir en
la próxima legislatura como presidente de la Diputación de Palencia siempre que el partido lo
considere oportuno y los ciudadanos lo ratifiquen.
-¿Cree que las palabras que dijo
en su día en relación con los
cambios que, a su juicio, debía
de haber en su partido le pueden llegar a perjudicar?
Creo que no, pero si fuera así
sentiría que la razón de que yo
no fuese candidato sería el haber expresado, en el momento
más idóneo, lo que creía que tenía que decir para que funcionase mejor mi partido. Entendería
que se me relevará del puesto
porque lo he hecho mal o porque haya una persona que lo
puede hacer mejor que yo, pero
no por esto. Yo hago y digo en
cada momento lo que creo que
tengo que hacer y decir en beneficio de mi partido y sobre todo de la provincia de Palencia.
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Día 28 de agosto, viernes
12.00: Exposición de Gregorio
Antolín en la Fundación Díaz Caneja.
13.00: Inauguración de la Feria del
Libro. En el Paseo del Salón.
18.00: Mercado de Época. En el
Parque del Sotillo.
20.00: Desfile de Peñas.
20.30: Pregón Popular en la Plaza
Mayor a cargo de José María Silva.
21.30: Concierto de Toom Pak en la
Plaza Mayor de la ciudad.
22.30: Concierto de MACACO en el
Pabellón de Deportes Marta
Domínguez.

Día 29 de agosto, sábado
11.00: Pasacalles con gigantones y
cabezudos, acompañados por Los
Dulzaineros de Campos.
11.00: XI Concentración de Coches
Clásicos Populares. Paseo del Salón.
12.00: Tragaldabas. Allende el Río.
12.00: Mercado Época. Sotillo.
13.00: Inauguración de la Feria de
Artesanía. En el Paseo del Salón.
13.00: Concierto de la Banda Municipal de Música. Plz. San Francisco.
18.00: Tragaldabas. Nueva Balastera.
18.00: Corrida de Toros de la
Ganadería Montalvo, para los diestros Esplá, Morante de la Puebla y
Sebastían Castella.
19.00: Inauguración de Expoaire. En
la Huerta Guadián.
21.30: Concierto de Nuevo Mester de
Juglaria en la Plaza Mayor.
22.00: Concurso de Recortes.
23.00: Concierto de JARABE DE
PALO en las Huertas del Obispo.

Día 30 de agosto, domingo
11.00: XI Concentración
Internacional de Coches Clásicos
Populares, en el paseo del Salón.
11.00: Pasacalles con gigantones y
cabezudos, acompañados por Los
Dulzaineros de Campos.
12.00: Tragaldabas, en el barrio
Avda. de Madrid.
12.00: Mercado de Época. En el
Parque del Sotillo.
13.00: Concierto de la Banda
Municipal de Música, en la plaza de
San Francisco.
13.00: Muestra de Artistas de Calle
(MAC). ‘Guasosky’. Plaza Mayor.
14.00: Muestra de Artistas de Calle
(MAC).’Casi ke si’ en Pío XII y ‘Miguelillo’ en el Paseo del Salón.
18.00: Tragaldabas, en el barrio del
Cristo y Ave María.
18.00: Corrida de Rejones de la
Ganadería Mercedes Pérez
Tabernero para los rejoneadores
Fermín Bohorquez, Hermoso de
Mendoza y Sergio Galán.
19.00: Muestra de Artistas de Calle
(MAC).’Casi Ke si’. Plaza Mayor.

20.00: Desfile de Peñas desde la Plaza
de Toros al Salón.
20.30: Muestra de Artistas de Calle
(MAC). ‘Guasosky’.Abilio Calderón.
21.30: Muestra de Artistas de Calle
(MAC). ‘Zanguango’. Paseo del Salón.
21.30: Concierto de AMAIA MONTERO
en el Pabellón Marta Domínguez.

Día 31 de agosto, lunes
11.00: Pasacalles con gigantones y
cabezudos, acompañados por Los
Dulzaineros de Campos.
12.00: Tragaldabas en el barrio de
Pan y Guindas.
13.00: Muestra de Artistas de Calle.
(MAC). ‘Casi Ke Si’. Paseo del Salón.
13.00: Concierto de la Banda
Municipal de Música, en la Plaza de
San Francisco.
18.00: Corrida de Toros de la Ganadería Juan Pedro Domecq, para los
diestros Manuel Díaz ‘El Cordobés’,
Francisco Rivera Ordoñez y David
Fandila ‘El Fandi’.
18.00: Tragaldabas en el barrio de
Santiago.
19.00: Muestra de Artistas de Calle.
(MAC). ‘Debote Enbote’. Abilio
Calderón.
20.00: Desfile de peñas desde la
plaza de toros al Salón.
20.00: Muestra de Artistas de Calle.
(MAC). ‘El Gran Rufus’. Pío XII.
21.30: Concierto de HELENA BIANCO
Y LOS MISMOS en la Plaza Mayor.
21.30: Muestra de Artistas de Calle.
‘Gala de Circo’. Paseo del Salón.
23.00: Fuegos artificiales en el parque de las Huertas del Obispo.
Pirotecnia.
23.15: Circo Acrobático Nacional de
Pekín en el Parque Huertas del
Obispo.

Día 1 de septiembre, martes
11.00: Pasacalles con Gigantones y
Cabezudos, acompañados por Los
Dulzaineros de Campos.
11.00: Concurso de Dibujo Infantil en
el Paseo del Salón, organizado por
Caja Burgos.
12.00: Tragaldabas, en San Juanillo.
13.00: Muestra de Artistas de Calle.
(MAC). ‘Sebas’. Paseo del Salón.
13.00: Concierto de la Banda Municipal de Música en San Francisco.
14.00: Muestra de Artistas de Calle.
(MAC). ‘Debote Enbote’ en Pío XII y
‘Miguelillo’ en Plaza Mayor.
18.00: Corrida de Toros de la
Ganadería Garcigrande para los diestros Enrique Ponce, Miguel Ángel
Perera y Cayetano.
18.00: Tragaldabas en los barrios de
María Cristina y el Carmen.
19.00: Muestra de Artistas de Calle.
‘El Gran Rufus’. Abilio Calderón.
20.00: Desfile de peñas desde la
Plaza de Toros al Salón.
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20.00: Muestra de Artistas de Calle.
(MAC). ‘Manolo Carambola’. Pío XII.
21.30: Concierto de PITINGO en la
Plaza Mayor.
21.30: Muestra de Artistas de Calle.
(MAC). ‘Circulation Locale’. Salón.
23.00: Fuegos artificiales, en el parque de las Huertas del Obispo.
23.30: Concierto de MIGUEL RÍOS en
el parque de las Huertas del Obispo.

Día 2 de septiembre, miércoles
11.15: Procesión de San Antolín desde
el Ayuntamiento a la S.I. Catedral.
11.30: Santa Misa en honor de San
Antolín en la S.I.Catedral con
actuación de la Banda Municipal de
Música y la Coral Vaccea y las Peñas
Palentinas.
12.00: Tragaldabas, en el barrio del
Campo de la Juventud.
13.00: Muestra de Artistas de Calle.
(MAC). ‘Chimichurri’. San Francisco.
14.00: Muestra de Artistas de Calle.
(MAC). ‘Corpocorto’ en Paseo del
Salón y ‘Miguelillo’ en Pío XII.
18.00: Corrida de Toros de la Ganadería Núñez del Cuvillo para los diestros Manolo Sánchez, José Tomás y
José María Manzanares.
18.00: Tragaldabas, en el barrio de
San Pablo y Santa Marina.
19.00: Muestra de Artistas de Calle.
(MAC). ‘Sebas’. Pío XII.
20.00: Desfile de peñas desde la plaza
de Toros al Salón.
20.00: Muestra de Artistas de Calle.
‘Malabacirco’. Abilio Calderón.
21.30: Concierto de Los Mejores Años
de Nuestra Vida (T.V.E). Plaza Mayor.
21.30: Muestra de Artistas de Calle.
(MAC). Alkimia 130. Paseo del Salón.
23.00: Fuegos artificiales en el Parque
de las Huertas del Obispo.
23.15: Concierto de BARRICADA en
el Parque Huertas del Obispo.

Día 3 de septiembre, jueves
11.00: Pasacalles acompañados por
Los Dulzaineros de Campos.
12.00: Tragaldabas en San Antonio
13.00: Muestra de Artistas de Calle.
‘Malabacirco’. Paseo del Salón.
14.00: Muestra de Artistas de Calle.
‘Corpocorto’ en Pío XII y ‘Miguelillo’
en Abilio Calderón.
12.30: Concierto de las Bandas de
Música de Palencia y como invitada
especial La Banda de Música de la 4ª
Subinspección General del Ejército
con sede en La Coruña. Plaza de San
Francisco.
18.00: Novillada sin picadores.
18.00: Tragaldabas en el Barrio de La
Puebla.
19.00: Muestra de Artistas de Calle.
(MAC). Chimichurri. Abilio Calderón.
19.30: Verbena Clásica con la Orquesta ‘Seisson’ en la Huerta de Guadián.

20.00: Muestra de Artistas de Calle.
‘Trapuzaharra’. Plaza Mayor.
21.30: Muestra de Artistas de Calle.
‘The Freak Circus Cabaret’. Salón.
23.00: Concierto de LOS DELINCUENTES en el parque de la Huertas del
Obispo.
00.30: Tronada final de ferias, en las
Huertas del Obispo.

Día 4 de septiembre, viernes
19.30: Verbena Clásica con la orquesta Divina en la Huerta Guadián.

Día 5 de septiembre, sábado
Día del Palentino Ausente. En el
recinto de las piscinas del Sotillo
10.30: Recepción de Autoridades y
Casas Regionales.
11.30: Santa Misa.
12.00: Pregón inaugural a cargo de
Adelaida de la Calle Martín.
Intervención de Autoridades; lectura
del ganador del concurso 'Cartas a
Palencia'; imposición de bandas e
himno a Palencia.
13.00: Degustación de productos típicos en los expositores de las diversas
Casas de Palencia.
14.30: Almuerzo de menestra palentina, amenizada.
16.30: Actuación de varios grupos de
danzas.
18.00: Verbena popular.
21.30: Fuegos artificiales y clausura de
los actos del XIV Día del Palentino
Ausente.
Otras actividades
Feria de tapas: del 27 agosto hasta el 5
septiembre.
Desfile de peñas: Del 28 de agosto al 2
de septiembre por diferentes calles de la
ciudad de Palencia.
Feria de Artesanía: Del 29 de agosto
al 2 de septiembre en el Paseo del
Salón. Patrocinado por Aguagest.
Expoaire: Del 29 de agosto al 2 de
septiembre en la Huerta de Guadián.
Mercado de Época: Días 28, 29 y 30
de agosto en el Parque del Sotillo.
Feria del Libro: del 28 de agosto al 6
de septiembre en el Paseo del Salón.
Verbenas Clásicas: en la Huerta de
Guadián los días 3,4 y 6 de septiembre.
Final Internacional de Baile de Salón:
día 12 de septiembre en el Frontón
Municipal Eras de Santa Marina.
Real de la Feria: del 27 de agosto al 4
de septiembre. Día del Niño: 27 de
agosto y 4 de septiembre.
Natación: II Travesia Río Carrión. 29
de agosto. Salida 19.00 horas desde
Puentecillas. Nadadores de CyL.
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| ENTREVISTA | MIGUEL RÍOS

“Prefiero retirarme de la música con dignidad”
B.V
La historia del rock en
España no se entiende sin
Miguel Ríos, de la misma
manera que la historia de
Miguel Ríos posiblemente
no se entienda sin el rock.
Ahora el granadino ha
emprendido, un viaje pausado por una carretera
que le llevará a la que se
será su despedida de los
escenarios. Antes, el próximo martes 1 de septiembre, hará una parada en
Palencia. Le llaman el Rey
del Rock pero si tuviesemos que definirlo, sin
duda me quedaría, con
que siempre ha sabido
mantener su dignidad artística y un compromiso
social.
-¿Cómo está viviendo esta
gira? ¿Cómo está encontrando a su público? Y
¿Cómo se esta sintiendo
usted?
-Yo me estoy sintiendo genial
porque, entre otras cosas, me
preparo muy bien para los
conciertos. Yo creo que la
gente también está muy
receptiva, hay que tener en
cuenta que es la última gira
que hago. Una cuestión, que
hace que para mí sea también
muy emotivo porque sientes
que lo tienes que dar todo. En

resumen, es un concierto que
tiene una carga de emotividad mayor.
-¿Será de verdad su última
gira?
-Bueno, de verdad uno nunca
sabe lo que va hacer en la
vida, pero sí estoy convencido de que será la última gira
porque llevo ya casi 50 años
en este oficio y quiero despedirme en un momento aceptable. No tengo ningún interés en que la gente me vea
mal, prefiero terminar con
dignidad. Tendría que pasar
algo catastrófico para que yo
volviera después de esta gira
a dar saltos en un escenario.
Lo consideraría un fracaso.
-Entonces, ¿qué hay más
allá de Memorias de la
Carretera?
-Más allá hay una vida de
aprendizaje importante donde podré tener también la
satisfacción de volver a cantar pero no como profesional
sino organizando conciertos
solidarios y con compañeros
de profesión. En lo musical, si
puedo decir que mi vida profesional acaba en Memorias
de la Carretera aunque si me
quitaré el gusanillo cantando
con compañeros de forma
ocasional. También existe la
vida en general. Todavía creo
que me quedan aún muchos
momentos importantes que

vivir y seguiré escribiendo ya
que me gusta mucho.
-¿Cuáles han sido los momentos mejores y los más
duros de su carrera profesional?
–La verdad es que es un poco
difícil de sintetizar casi 50
años de carretera en unos
momentos. He vivido momentos de muchísima satisfacción, quizás la participación del público en mis conciertos haya sido lo más importante. Respecto a los
malos, no he tenido porque
desde el principio he llevado
una carrera muy coherente
aprendiendo el oficio. Lo más
difícil ha sido mantenerse y
eso ya sabes que es cuestión
de tiempo, trabajo, tener fe,
creer mucho en la gente y
sobre todo aceptar que no
siempre se pude ser una
estrella de primera magnitud
porque serlo de segunda tampoco esta mal en un momento determinado. Lo bueno
que tiene este oficio es que
siempre el tiempo te da una
oportunidad de la revancha.
–Yo no se si conoce Palencia.
–Si, he estado allí más veces.
-¿Con que le gustaría que
se quedase el público
palentino tras haber disfrutado de su concierto?
–El rasgo más característico

es más emocionalidad. Lo que
más me motiva de que la gente venga a ver el concierto es
que la gente se sienta parte
de él porque sin su participación sería un acto inútil. El
hecho de que la gente cante
con nosotros y que hagan las
canciones suyas hace que
esto tenga sentido sino sería
un mal ejercicio. La verdad es
que tengo muchas ganas de
que también en Palencia
suceda lo que está pasando
en los distintos lugares en
los que ya hemos estado.
Espero que la gente disfrute y que sirva de
paréntesis en su vida
cotidiana.
- Desde la perspectiva que da
la experiencia,
¿en qué punto
se encuentra
el panorama
musical en
e s t o s
momentos?
–Ha cambiado y
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Opinión
Cañaveralejo
va a seguir cambiando. Por
ejemplo, va a cambiar el
soporte, ya no va a ser físico
o será algo anecdótico. Por
otro lado, también ha cambiado el concepto de apreciación del arte porque estamos en una sociedad más
contable donde lo único
que importa es la
posesión de cosas.
El
panorama
musical esta
muy bien en
cuanto a la
creatividad
y muy mal
en cuanto
a la difusión de esa
creatividad.
La
gente
joven sigue
emergien-

do con grandísimas dificultades y es que lo que llega al
público es muy poco. El rock
y la música en general están
sufriendo un momento difícil, pero como en todo, creo
que es temporal. Seguro que
el rock volverá a convertirse
en la banda sonora de la vida
de mucha gente.
–¿Qué diferencia hay
entre el Miguel Ríos de
los comienzos y el de ahora?
-Bueno, hay casi 50 años de
diferencia lo que significa
que he tenido muchas experiencias aunque en síntesis
sea el mismo. El cambio ha
sido notable, primero como
ser humano ya que cuando
empecé era un tío que tenía
que formarse y yo lo he
hecho en la carretera. Eso sí,
con los ojos muy abiertos
para aprender de todo lo que
me rodeaba.
–¿Es una responsabilidad
muy grande llevar la etiqueta
de El Rey del Rock?
-En realidad no porque eso
es una etiqueta que te pone
la gente y no lo asumes. Son
etiquetas que te cuentan,
como si dijesen que soy el
más guapo del universo,
pues no es verdad. Yo lo que
realmente siento es que soy
un currante del rock y que
eso del Rey y del Príncipe
son etiquetas que te colocan
para identificarte en una
posición. Sólo puedo decir
que he contribuido mucho a

que ese estilo de música se
establezca en España con
una cierta naturalidad pero
hay más gente que es tan
buena o más que yo.
–¿Qué consejos les daría
aquellos jóvenes que
quieran iniciarse en el
mundo de la música?
–La verdad es que soy poco
dado a dar consejos porque
tampoco era muy dado a
admitirlos. Simplemente les
haría una recomendación
general: que entren en la
música sabiendo lo que quieren hacer, sabiendo que este
es un oficio con unas servidumbres claras y que es tan
digno que el de un periodista o un médico. Deben además tener siempre ese sentimiento de que cuando se
canta se debe de hacer para
la humanidad.Los jóvenes lo
tienen ahora más difícil que
cuando yo empezaba. La
música es cuestión de resistir una vez que has llegado,
pero ahora lo difícil es llegar.
–De todos los compañeros de profesión con los
que ha compartido escenario ¿con cuál se ha sentido más agusto?
–Me gusta mucho Carlos Tarque, Kike González, Ana
Belén, Víctor Manuel, Joaquín Sabina o Serrat. La verdad es que la gente con la
que he cantado ha sido por
admiración no me ha movido
ningún otro tipo de sentimiento.

El fenómeno José Tomas
mismo que José Tomás, el fenómeno. Como
Q uetodosno loses loaficionados
a los toros saben, y probablemente también los no aficionados y hasta los anti, J.T. torea
el miércoles día 2 de septiembre en Palencia y ya no hay localidades en taquilla a excepción del porcentaje que reglamentariamente la empresa debe de poner a la venta el mismo día
de la corrida. Pero esto no es noticia pues estaba previsto
que así fuera. Lo noticiable y destacable es lo que provoca el
fenómeno José Tomás allá donde actúa. La ciudad es un hervidero de gente, hay un run-run especial en las calles el día
en que se produce el evento. La hostelería, el transporte, el
comercio y demás servicios auxiliares trabajan a tope y la
ciudad se transforma contagiada de un ambiente extraordinario. Posiblemente la actuación de J.T. no sea rentable para
la empresa en su corrida aunque sí lo será en el resto del abono, pero lo que es incuestionable es que sí es rentable para la
ciudad por la cantidad de gente foránea que atrae; posiblemente-seguro-desde la época de Manuel Benítez “El Cordobés” no se había producido un fenómeno similar. J.T. manda
en el ruedo y fuera del mismo lo cual es bueno para la fiesta
y para todo lo que la rodea. Bienvenido, pues, J.T. y bueno
sería que las fuerzas vivas de alguna manera reconociesen el
esfuerzo en la contratación de un fenómeno que mueve
pasiones y multitudes allá donde va. El día 2 Palencia va a ser
la ciudad de moda, distinta a cualquier otro día y todo debido
a un fenómeno que se llama José Tomás.

El sindicato UGT pide a la Inspección de
Trabajo que inspeccione las casetas de tapas
La UGT de Palencia ha solicitado
a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que realice un seguimiento de las condiciones laborales de los trabajadores de las casetas de la Feria de Tapas. Una iniciativa de este tipo,exige según la
UGT de “un cumplimiento estricto de la legislación laboral, especialmente que todos los trabaja-

dores sean dados de alta en la
Seguridad Social y sus contratos
se realicen acorde con la legislación vigente”.
Por otro lado, cabe señalar que
los establecimientos que lo deseen
podrán permanecer abiertos en
libertad de horario los días 28,29,
30 y 31 de agosto y 1,2, 3,4 y 5 de
septiembre.
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FERIA DEL LIBRO

17 expositores ofrecerán las
últimas novedades editoriales
B.V
El Paseo del Salón volverá a convertirse en una librería al aire
libre. 17 expositores, dos más
que el año pasado, procedentes
de Madrid, Valencia, Castilla y
León o Perú se darán cita en la
trigésimo tercera edición de la
Feria del Libro que arrancará el
viernes 28 de
agosto y que permanecerá abierta
hasta el 6 de septiembre.
En su presentación, el alcalde de
Palencia, Heliodoro
Gallego, que estuvo
acompañado por el
delegado territorial
de la Junta de Castilla
y León en Palencia,
José María Hernández;
el coordinador de la
Feria del Libro, Fernando Sabugo; y la concejala de Participación Ciudadana, Isabel Rodríguez, aseguró que es “una de las
actividades culturales más consolidadas en los sanantolines que
ha ido creciendo y madurando
con los años”.
“Progresivamente la feria ha
asumido nuevos retos y ha mejorado para convertirse en un referente imprescindible entre escritores, libreros y editores de
nuestra Comunidad Autónoma
y de otras zonas de la geografía
española”, apuntó Heliodoro
Gallego.
De esta forma,Palencia tendrá
un papel destacado con la presencia de la Librería Alfar, las editoriales de Cálamo, Menoscuarto
y Aruz; la Fundación Santa María
la Real y el Centro Nacional de
Información Geográfica.Tampoco faltarán las instituciones,
como la Junta de Castilla y León,
la Diputación, Caja España y el
Ayuntamiento. En esta ultima,
habrá una especial presencia de
la Concejalía de Igualdad de
Oportunidades, Familia y Mujer
con sus últimas publicaciones
editadas.
Entre las novedades,el coordinador de la Feria del Libro, Fernando Sabugo, subrayó que las
casetas serán más amplias y que
se ha editado un nuevo cartel
con una persona que sostiene
una cometa que contiene
letras que animan a la
lectura.
El motivo,
que las

imágenes antiguas del Salón se
iban agotando.Además, con cada
compra se entregarán nuevas
bolsas de papel personalizadas,
como compromiso con el medio
ambiente y el desarrollo sostenible.
Por su parte, delegado terri-

torial de la Junta en Palencia,
José María Hernández, comentó
que según un estudio realizado
por la Fundación Germán Sánchez Ruiperez en el año 2007,los
palentinos leen nueve libros al
año, algo más de la media nacional.

Hernández elogió además la
labor de fomento de la cultura
que se hace a través de estas
ferias, destacando especialmente
los cuentacuentos.Y es que para
completar la Feria del Libro
se instalará una carpa
para albergar 'El
País de los
Cuenta-

cuentos' desde la que se ofrecerán varios espectáculos diarios.
El objetivo no es otro que fomentar la lectura entre los más
pequeños.
Por otro lado, y como viene
siendo habitual en esta feria, una
veintena de
artistas firmarán ejemplares de
sus últimas
novedades.
Entre ellos
destacan
varios
escritores
palentin o s
c o m o
Esperanza Orteg a ,
Julián
Alonso,
Germán Díez
Barrios, Iván Alonso Estalayo, Fernando Jubete o Eva Celada.También estarán el historiador Rafael
del Valle y el periodista Fernando
Caballero, que aprovecharán la
Feria del Libro para presentar sus
nuevas obras.
Ya lo saben, si están buscando
algún ejemplar
para añadir a
su biblioteca
sólo tienen
que acercarse
hasta el próximo 6 de
septiembre
en horario
de 11.00 a
14.00 horas
y de 18.30 a
20.00 horas por el
Parque del
Salón de la
ciudad. Seguro que
lo encontrarán.
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EXPO AIRE

Un 25 aniversario con 67 artistas
Leonor Ramos y Lorenzo Duque pregonarán Expo-Aire
B.V
La Huerta de Guadián será de
nuevo el espacio dedicado a las
artes plásticas en las Ferias y
Fiestas de San Antolín. La XXV
edición de la muestra Expo-Aire
organizada por el Grupo Muriel
en Palencia, encara su 25 aniversario con la participación de 67
artistas de distintos puntos de la
geografía española que presentarán más de 150 obras.
Expo-Aire que este año celebra sus bodas de plata,se inaugurará el próximo sábado 29 de
agosto a las 19.00 horas, para
prolongarse hasta el 2 de septiembre. Durante su presentación el alcalde de Palencia,Heliodoro Gallego, manifestó que es
“una cita singular, consolidada,
madura y creativa,que se ha convertido en una forma de promocionar a los artistas palentinos y
de conocer a los de otras provincias”.
Como novedad, este año
Expo-Aire acogerá la obra de una
reconocida asociación de acuarelistas vascos. Se trata de una
línea que el Grupo Muriel quiere
mantener en ediciones sucesivas, en las que se invitará a participar en esta muestra a los integrantes de otras asociaciones y
colectivos.
En esta edición, también tendrán un hueco Fernando Escobar,Antonio de la Peña, Eugenio
Renedo, José Antonio Cagigal,
Lorenzo Duque, Pilar Centeno,
Victoria L.París o Teo Calvo,
entre otros.
Cabe subrayar también la presencia de la obra del artista
mallorquín Miguel Roselló, autor
de tebeos tan conocidos como
La Pantera Negra o El Guerrero
del Antifaz.
La coordinadora de ExpoAire, Ana Arranz, manifestó
que este 25 aniversario
estará dedicado
especialmente

al público porque “es quien ha
hecho posible que se siga celebrando, que se conozca fuera de
Palencia y que siga creciendo
cada año” al tiempo que subrayó
que la selección de las obras
para la presente edición ha sido
difícil ya que “se ha tenido que
hacer entre 600 artistas”.
Por su parte, el presidente del
Grupo Muriel, Alberto Rodríguez,agradeció a la concejalía de
Medio Ambiente las mejoras en
el sistema de instalación de los
paneles y comentó que a la cena
de inauguración ya han confirmado su asistencia unas 230 personas.
La periodista Leonor
Ramos y el escultor
Lorenzo Duque
serán los encarga-

dos de deleitar a los asistentes
con el pregón literario y popular, respectivamente. Un acto
que será presentado por la también periodista, Ana Herrero y
que contará con la presencia,
como personaje popular invitado, de Manuel Navarro.Además
se prevé la presencia de otros
personajes destacados como
José María Parada o Máximo Valverde. El Ayuntamiento de Palencia colabora con un presupuesto
de 11.600 euros en la organización de lo que se ha definido
como “un escaparate de promoción de lujo del arte palentino”.
“Es una forma de agradecer al
Grupo Muriel la promoción que
ha hecho de los artistas palentinos durante estos 25 años”, añadió Gallego.
Si desean visitarla no lo duden porque es uno de los platos
fuertes desde el punto de vista
cultural de estas Fiestas de
San Antolín. El horario
de apertura es de
18.00 a 21.00
horas.
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GASTRONOMÍA | DE TAPAS POR PALENCIA. TRES ZONAS PARA EL BUEN YANTAR

La bebida de estas

fiestas...el Tintolín
29 hosteleros palentinos demostrarán su originalidad
a través de tapas a un precio de dos euros y medio
B.V
El Tintolín será la bebida de estas
fiestas. El enólogo palentino, Rubén Montero, de la bodega Señorío de Valdesneros ha sido el creador de esta bebida refrescante
que regará los festejos de la ciudad.“Es una bebida elaborada a
base de vino tinto y de diferentes
tipos de frutas junto a una maceración de varias clases de especias” apuntó Rubén Montero en
declaraciones a Gente en Palencia a la vez que aseguró que ha
pretendido que “fuese algo de la
zona y que no estuviese muy dulce para que pudiese casar con
todo tipo de tapas”.
La idea surgió de una propuesta de la Asociación de Empresarios de Hostelería a todas las bodegas palentinas. Esta novedosa
mezcla de sabores será ofertada
en las 29 casetas que participarán
en la nueva edición de la Feria de
Tapas de las Fiestas de San Antolín, de tal forma que el consumidor podrá optar por el Tintolín,el
vino normal, la cerveza, el agua o
un refresco,más la tapa,al precio
de 2,5 euros.
La presentación de esta bebida se realizó por primera vez el
pasado 29 de julio coincidiendo
con las actividades que el colectivo había programado con motivo
de la celebración de la patrona de
los hosteleros,Santa Marta.
Los palentinos podrán así disfrutar hasta el próximo 5 de septiembre durante las Ferias y Fiestas de San Antolín del Tintolín y
de una amplia oferta gastronómica en los mostradores de las casetas regida por la calidad y el afán
de 29 hosteleros palentinos por
amenizar el yantar con anima-

ción acorde con las fechas festivas a través de pequeñas delicatesen transformadas en ricas tapas.
Los enclaves de la Feria de
Tapas serán nuevamente el Paseo
del Salón, la Plaza Pío XII y la de
Abilio Calderón, después de que
el desinterés de los hosteleros en
las zonas de la Catedral y de San
Pablo motivará ya el año pasado
que se eliminarán.También habrá
algunos establecimientos que
instalarán la caseta a la puerta de
su negocio.
De esta forma, el Salón y Pío
XII, serán un año más, las zonas
que más casetas albergarán durante la Feria de Tapas.Así, en el
parque capitalino se ubicarán
nueve: las de la Taberna del Capitán, El Cordón, Bar Casa Blanca,
Café Bar La Aldea, Restaurante
Quinta Esencia, Casa Andrade,
Cafetería El Chaval de Lorenzo,
Bar Cantábrico y Bar Aida.
En cuanto a Pío XII se ubicarán las casetas del Casco Viejo,
Bar Pasaje,Cervecería Caña Caña,
Café Bar El Batán, Restaurante
Ros, El Rincón de Estambul, Bar
La Oficina,Doña Berenguela,Restaurante las Huertas del Obispo y
Restaurante Skarlotas.
La Plaza Abilio Calderón será
también centro neurálgico de la
Feria de Tapas y es que allí podrán encontrar las casetas de:
Bowling Sport, Cervecería Flandes, Restaurante San Remo,Vinotera Bacco, Bar Plaza de Abastos,
Cassiano Bar, Bar Serafín y el Bar
Norte. Por último, están aquellos
establecimientos hosteleros que
colocarán las casetas frente a la
fachada de su local. Estos son:
Restaurante Bar Casero y Hotel
Rey Sancho.

Unos establecimientos que
presentaron el pasado lunes 24
de agosto su tapa oficial ante los
medios de comunicación palentinos.A la presentación también
acudieron los siete miembros
que forman la comisión de control que vigilará la calidad de los
platos durante las fiestas, y funcionarios de Sanidad de la Junta.Unas más abundantes, otras
más imaginativas pero todas ellas
apetecibles a primera vista.
Apetecibles las tapas y apeticible la que ya es la bebiba oficial
de los sanantolines el Tíntolín.De
momento, en su presentación
hubo muy buenas criticas. Muchos incluso no duraron en repetir. Pastel de cabracho y gambas,
bistec de ternera con rollitos de
bacon, tostas de calabacín rebozado con pimientos de piquillo,
escalope de cerdo con crema de
queso y confitura de tomate o
una veira rellena y gratinada son
algunas de las delicatesen que se
podrán degustar durante los próximos días.Así que ya saben guarden fuerzas y cómo no mucho
apetito, porque la oferta es muy
amplia y será muy difícil el salir a
las calles palentinas y no estar
tentado en probarlas.
La Feria de Tapas es,desde que
se puso en marcha,una de las iniciativas que más ha calado entre
los palentinos y que ha conseguido que los sanantolines no solo
se vivan de noche, y es que la
amplitud de los horarios de las
casetas de 12.30 a 16.30 y de
19.30 a 1.00 horas da a la gente la
oportunidad de estar permanentemente en la calle. Cabe recordar que el año pasado fueron 27
los participantes.

La Feria de Tapas es una de las iniciativas que más gusta de las fiestas.

En la imagen, el enólogo Ruben Montero, creador del Tintolín.
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CARTEL DE FIESTAS

El cartél ‘Reflejos’ de César
Núñez anuncia San Antolín
La obra representa una pluma que cae al río Carrión,
con una imagen de las peñas danzando en la Catedral
B.V
Una especie de pluma que cae
al río Carrión,en la que se reflejan los destellos de la fiesta, el
colorido y las peñas danzando
en la puerta de la Catedral,todo
ello con tonos llamativos y con
la imagen de Puentecillas para
dar ese toque personal de Palencia.Así es el cartel que anuncia este año las Ferias y Fiestas
de San Antolín.
El vecino de la localidad leonesa de Astorga, César Núñez
Álvarez, se alzó ganador del
concurso que el Ayuntamiento
de Palencia convocó para elegir el cartel anunciador de las
fiestas.
Diseñador gráfico de profesión, trabaja en una agencia de
publicidad de León y tiene 41
años. Su trabajo mereció el premio entre los 52 candidatos
que se habían presentado al
concurso.
Por el mismo, César Núñez
recibió un premio dotado con
1.200 euros. Un trabajo, que ha
sido valorado por su “originalidad y creatividad”.
El jurado estuvo integrado
por la concejala de Participación Ciudadana, Isabel Rodríguez,y por varios artistas palentinos, dibujantes y publicistas
palentinos.
Este mismo año, César
Núñez Álvarez, ha ganado también el Primer Premio del Concurso de Carteles para anunciar el Carnaval de San Andrés
de Rabanedo.
En su currículum, figuran
además varios premios similares con carteles de fiestas y
eventos de varias localidades
leonesas, además de Durango o

En la imagen, César Núñez Álvarez, creador del cartel ganador.

Madrid.Asimismo, desde 1988,
ha organizado una decena de

exposiciones en bibliotecas,
salas o parques de Astorga.
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IV EDICIÓN MUESTRA DE ARTISTAS DE CALLE (MAC09)

16 compañías presentarán 30 espectáculos en MAC
Se llevarán a cabo un total de 5 actuaciones por día a lo largo de 5 puntos diferentes de la ciudad
B.V
La IV edición de la Muestra
de Artistas de Calle
(MAC09) llegará a la capital
palentina del 30 de agosto al
5 de septiembre con la ayuda
de 16 compañías teatrales nacionales e internacionales que llenarán las calles de la ciudad de colorido y de magia a través de la representación de una treintena de espectáculos.
La Muestra de Artistas de Calle
surgió con la finalidad de dar una
mayor animación a las fiestas patronales. Cuatro años después, se ha
convertido en un evento consolidado que reúne artistas de todo tipo
bajo el emblema del equipo de
Gobierno socialista de que “las fiestas se vivan en la calle”.
“Contiene un programa atractivo y variado de espectáculos que
llaman a la
participación”
apunt
ó
Gallego a la
v e z
q u e
subrayó
el éxito cosechado el
año pasado
en la misma
con más de
30.000 espectadores en algunos cas o s
convertidos en
protagonistas.
La
Plaza
Mayor,el Paseo
del Salón, Pío
XII, la Plaza San

Francisco y la Plaza de Abilio Calderón
serán los escenarios de cada una de estas
representaciones. Concretamente, el Parque del Salón será un año más el escenario fijo de la Muestra de Artistas de Calle
(MAC) con representaciones todos los
días a las 21.30 horas.
Casi Ke Si, Guasosky, Zanguango, Gala
de Circo, El Gran Rufus, Manolo Carambola,Circulation Locale,Malabacirco,Alkimía 130,Trapo Zaharra, Chimichurri, Corpocorto Debote Enbote o Sebas son algunos de los artistas y compañías que participarán en esta edición que cuenta con
un presupuesto total que alcanza los
80.000 euros de los que cerca de 50.000
euros han sido financiados por la entidad
Caja España.
Se desarrollarán un total de cinco
actuaciones por día, en horarios de 13.00
y 14.00 horas y de tarde a las 19.00,20.00
y 21.30 horas, y en los cinco escenarios
mencionados anteriormente.Además, y
junto a los espectáculos diarios se contará con el artista Miguelillo que con su
espectáculo Aldente animará las zonas de
las casetas de tapas.
Además, los amantes del teatro están
de enhorabuena ya que estas obras no
serán las únicas de las que podrán disfrutar en estas Ferias y Fiestas de San Antolín. Dos comedias, un monólogo, dos
musicales y dos representaciones de zarzuela conforman la programación de la

empresa Margareto que gestiona el Teatro
Ortega de Palencia y que incluye nombres tan emblemáticos de la escena como
Arturo Fernández, María Luisa Merlo, Berto Romero, Belinda Washington o Carlos
Lozano.Y es que la novedad de este año a
la hora de programar ha sido que se ha
buscado dar respuesta a muchos gustos.
El 28 de agosto podrán disfrutar de
Magical, una obra dirigida al público
infantil en la que se podrá disfrutar de
una recopilación de los mejores momentos del género con las canciones más
divertidas y emotivas de la factoría Disney.El mismo día,también se ha apostado
por el género musical,tan de moda en los
últimos tiempos, de la mano de El espíritu de Broadway.
La comedia está pensada para los días
29 y 30 de agosto y 2, 3 y 4 de septiembre. Las vacaciones de Josefa traerán a
Palencia a actores televisivos como Carlos Lozano y Belinda Washintong y a una
actriz veterana, María Luisa Merlo. Será
Arturo Fernández, acompañado por Carmen del Valle, el que ponga en escena La
Montaña Rusa y lo cómico en su máxima expresión llegará con el showman
Berto, que ofrecerá un monólogo.
Por último, y gracias a la Compañía
Lírica de Zarzuela de Madrid, el Ortega
acercará estas fiestas a los palentinos dos
zarzuelas. Concretamente, los días 31 de
agosto y 1 de septiembre.
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MERCADO DE ÉPOCA

Déjate llevar por un viaje en el tiempo
El Mercado Medieval acogerá en el Parque del Sotillo a más de un
centenar de casetas con productos elaborados a la antigua usanza
B.V
Un año más el Parque del
Sotillo hará durante estas
Ferias y Fiestas de San Antolín un viaje en el tiempo.Y es
que desde el 28 hasta el 30
de agosto aquellos que lo
deseen podrán sumergirse en
un Mercado Medieval, que no
de Época. La Concejalía de
Festejos ha querido volver así
a los orígenes, ya que el año
pasado fue goyesco, en los
que se empezó a desarrollar
esta iniciativa durante los
sanantolines.
El motivo de este cambio
es según aseguró la concejala
de Fiestas, Miriam Andres a
Gente en Palencia, la dificultad de conseguir diferentes
temáticas. Aún así, la socialista aseguró que este año los
organizadores “se han esforzado mucho en las vestimentas y en la decoración para
ambientar el Sotillo de la
mejor forma posible”, matizó.
En él, las indumenta-

rias de los mercaderes, la
decoración de los puestos y
el parque, así como las distintas representaciones que se
llevarán a cabo, serán por lo
tanto de la época medieval.
Distintos productos en
más de un centenar de puestos conformarán un mercado
en el que se ofrecerán objetos y gastronomía elaborados
a la antigua usanza partiendo
de materias primas como la
madera, los metales, el cuero
o el cristal y donde no es difícil dejarse llevar por este
especial viaje en el tiempo,
ya que las casetas y los mercaderes estarán perfectamente ataviados para que te dejes
llevar por la magia del lugar.
Sin duda, el Mercado de
Medieval o de Época es una
de las actividades dentro de
las Ferias y Fiestas de San
Antolín que más gente atrae.
No lo duden, acérquense a
visitarlo cual-

quiera de estos tres días y
podrán disfrutar así de la
diversidad de artículos realizados a mano que ofrecen
estos especiales artesanos o
comiendo una de
sus delicatesen
en el marco
inigualable
del Parque
del Sotillo.
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LA ALEGRÍA DE LAS FIESTAS

Las peñas darán a las calles un colorido especial
La entrega de premios a la Mejor Peña y al Mejor Peñista se llevará a cabo despúes del Pregón Popular
B.V
Sin ellas, las Ferias y Fiestas de
San Antolín no serían lo mismo
ya que inundan las calles de alegría y colorido. Santo Toribio,
Pallantia, El Cordón o el Ruedo,
son los nombres de algunas de
las peñas de San Antolín.
Como ya es tradición, miles
de peñistas iniciarán el viernes
28 de agosto el tradicional desfile para llegar a la Plaza Mayor
con el objeto de escuchar el pregón popular que este año correrá a cargo de José María Silva.
Un día, en el que este año
como novedad, y una vez finalizado el pregón popular se llevará a cabo el acto de entrega de
premios a la Mejor Peña y al
Mejor Peñista San Antolín 09.
Desde la Concejalía de Fiestas
se ha apostado para que la entrega de los galardones sea tras el
Pregón Popular, cuando hay una
masiva presencia y concentración de peñistas en la Plaza Mayor,como momento más oportuno e idóneo para que la celebración pueda ser conjunta y compartida entre las peñas y
colectivos.
Pequeños y grandes disfrutan
con ellas y es que son el alma de
las fiestas.Están presentes por las
calles pero también en las corridas taurinas acompañadas por su
bota de vino y un buen bocata.

Sin lugar a dudas las
peñas se han convertido en una pieza clave y
esencial para dar colorido, alegría y un sabor
especial a los sanantolines a través de sus intervenciones en los actos
institucionales, de sus desfiles y pasacalles, contagiando a palentinos y visitantes de un ambiente festivo de sana convivencia.

Los puntos de distribución de Gente
en Palencia les desean unas Felices
Fiestas de San Antolín 2009
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28.284 ejemplares
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Semanalmente publicaremos
algunos de los puntos donde distribuimos el periódico, para que
sepas exactamente el lugar en el
que puedes encontrarnos.

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

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

27
XIV DÍA DEL PALENTINO AUSENTE

Regreso nostálgico
a sus raíces
La rectora de la Universidad de Málaga, Adelaida de la
Calle, será la pregonera del Día del Palentino Ausente
B.V
Es una jornada especial en las
Fiestas de San Antolín.Y es que
por un lado supone que las
ferias se acaban y por otro, son
muchos los que esperan ansiosamente que se acerque la fecha
para acudir al Sotillo y reencontrarse con los amigos y familiares que regresan desde distintos
puntos de la geografía española.
Por diferentes motivos abandonaron su querida Palencia y
desde hace 14 años tienen un
hueco en el final de las Fiestas
de San Antolín para reunirse
con familiares y amigos y celebrar juntos los distintos actos
programados.

Adelaida de la Calle Martín,
será este año la pregonera.Tras
una vida dedicada a la Universidad y una carrera impecable, ha
conseguido llegar a lo más alto
en el escalafón de la política
universitaria como Rectora de
la Universidad de Málaga, convirtiéndose en la primera mujer
que accede en nuestro país a un
cargo de tal responsabilidad en
el ámbito académico.
Adelaida de la Calle Martín
aprovecha cada estancia y descanso para demostrar el gran
sentimiento de arraigo que tiene por Palencia, donde regresará el próximo 5 de septiembre
para pregonar el XIV Día del

Palentino Ausente, sus recuerdos y vivencias.
Y es que en los numerosos
foros académicos y de investigación en los que participa,Adelaida ha hecho siempre gala de sus
orígenes palentinos, ejerciendo
de perfecta embajadora de Palencia, a la que se siente estrechamente vinculada y unida, especialmente con la localidad de
Monzón de Campos.
El programa de actividades
empezará a las 10.30 horas con
la recepción de Autoridades y
Casas Regionales. En este día no
faltará la Santa Misa que tendrá
lugar a las 11.30 horas. Seguidamente se procederá a la lectura

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

del pregón, a una degustación
de productos típicos en los
stands de las diversas Casas de
Palencia y una rica menestra palentina.Ya por la tarde, y a partir
de las 16.30 horas tendrá lugar
la actuación del Grupo de Danzas y a las 18.00 horas una especial verbena popular. Por la
noche, a eso de las 21.30 horas
los fuegos artificiales pondrán
el sábado 5 de septiembre el
punto y final a la XIV edición
del Día del Palentino Ausente.

Adelaida de la Calle Martín.
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Enrique Martín
Presidente de la Diputación

Heliodoro Gallego
Alcalde de Palencia
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CRIPTA DE SAN ANTOLÍN

Miles de palentinos acudirán a la cripta a beber agua
El Cabildo palentino ha decidido tomar precauciones contra la Gripe A para evitar su propagación
Gente
Miles de palentinos cumplen
cada año con la tradición de
descender a la cripta y beber el
agua de su fuente, dicen que es
milagrosa.Al descender a la misma se encuentran con un recinto al que se desciende a través
de una escalera plateresca de
veinte peldaños.
Se atribuye la construcción
de la parte visigoda de la cripta
al rey visigodo Wamba,de quien
se dice que trajo las reliquias
del mártir francés Antolín a
Palencia. La leyenda, representada en los bajorrelieves platerescos de la escalera que baja a
la cripta, desde el trascoro, dice
que: "un jabalí perseguido por
don Sancho durante una cacería se ocultó en una gruta, que
resultó ser la abandonada cripta donde Wamba había depositado las reliquias del mártir San
Antolín. El rey no pudo cobrarse la pieza porque su brazo quedó paralizado cuando iba a dispararle una flecha". Tomado

como la advertencia de la
voluntad del santo, prometió
erigir allí un templo si recuperaba la movilidad de su brazo.
Este año el ejemplo del Cabildo de Santiago de Compostela ha calado en Palencia. Y es

que son muchos los templos
españoles en los que se empiezan a tomar precauciones contra la Gripe A.Así, y durante los
días de fiesta, se rogará a palentinos y visitantes que no besen
las reliquias de San Antolín y

hagan otro tipo de señal de
veneración. La intención no es
otra que evitar que se cree un
foco de propagación de gripe A
durante los actos religiosos.
Durante estos días se viene
celebrando en la Catedral el

Novenario de San Antolín, desde las 19,45 horas con el rezo
del Rosario.
El sexto día de la Novena (29
de agosto) la homilía correrá a
cargo del obispo de Osma-Soria
Gerardo Melgar y el séptimo
(30 de agosto) del de Mondoñedo-Ferrol, Manuel Sánchez.
El día 2 de septiembre a las
11.30 horas tendrá lugar la
solemne eucaristía, presidida
por el obispo de la Diócesis
Palencia, José Ignacio Munilla.
La misma, contará con la
actuación de la Banda Municipal de Música y la Coral Vaccea.
Un cuarto de hora antes se llevará a cabo la tradicional procesión de San Antolín desde el
Ayuntamiento a la Catedral.
Durante los días que dure la
Novena, entre las 19,30 y las 20
horas permanecerá abierta a
todas las personas que lo deseen la cripta de San Antolín que
habitualmente está reservada
para las visitas guiadas por la
seo palentina.
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RECONOCIMIENTO PALENCIA ARROPA A SU CAMPEONA

Baño de multitudes para Marta

Más de 2000 personas se reunieron en la Plaza Mayor de la ciudad para mostrar su cariño
a la atleta palentina. Una estatua homenajeará a Marta Domínguez en la capital.

B.Vallejo
Más de 2000 personas se reunieron el pasado martes 25 de agosto en la Plaza Mayor de la ciudad
para participar en el homenaje
que la Diputación y el Ayuntamiento de Palencia han querido
rendir a la atleta palentina, Marta
Domínguez, tras proclamarse
campeona de los 3.000 metros
obstáculos en los Mundiales de
Berlín. Un acto sencillo pero muy
emotivo en el que Marta Domínguez se enteró que pronto tendrá
una escultura en la ciudad, que el
Consistorio y la Diputación se
han unido para presentarla al Premio Príncipe de Asturias y que
será nombrada Hija Predilecta de
la capital palentina.
Para ello, ya se ha dado el primer paso. El vestíbulo de la Casa
Consistorial acoge el denominado Libro de Marta. Para que todas las personas que lo deseen
puedan escribir su mensaje de
felicitación a la atleta palentina
así como para mostrar su apoyo a
la candidatura para optar el próximo año a los Premios Príncipe
de Asturias de los Deportes.Y es
que como bien aseguró el alcalde
de Palencia, Heliodoro Gallego,

cumple “con creces los requisitos
que establece este prestigioso galardón”.
“La verdad es que esta Medalla
de Oro es para vosotros” aseguró
Marta Domínguez emocionada a
la vez que apuntaba que “sin el
apoyo, el ánimo y el aliento que
me habéis dado durante este año
para levantarme y seguir luchando, no lo hubiera conseguido”.
“Quiero daros las gracias por
animarme. Como palentina me
siento orgullosa de teneros cerca”, añadió Marta Domínguez.
El acto, que duró poco más de
media hora,comenzó con la intervención de dos niños, Juan y
Rubén, sobrino y ahijado de la
atleta, respectivamente, que
pusieron voz a lo que piensan la
mayoría de los palentinos y que
hicieron emocionarse a Marta.
La atleta palentina les observaba desde el balcón con ternura.
“Otra vez lo has hecho, saltamos
de alegría al ver que te quitabas la
cinta. Eres muy importante para
nosotros”, leían los niños y hablaban de Marta como una persona
cercana, humilde, que nunca dice
no a nadie y siempre esta ahí.
“Gracias porque a Palencia se la

conoce por todo el mundo por ti”
recitaron mientras aplaudían las
más de dos mil personas presentes en la Plaza Mayor.
El presidente de la Diputación,
Enrique Martín, tomó la palabra a
continuación.“Palencia tiene cosas de las que estar orgullosos, de
su Románico, del Canal de Castilla, de La Olmeda.., pero sobre
todo de sus gentes, y entre ellas
Marta, un ejemplo de esfuerzo y
superación, porque se propuso
ser campeona del mundo y lo ha
conseguido”. Unas palabras que
le transmitió mientras le hacia
entrega de una foto enmarcada
del instante en el que la atleta se
coronaba campeona del mundo
de 3000 obstáculos, así como de
un álbum con algunas instantáneas de la carrera.
Seguidamente, tomó la palabra
Gallego, quien habló de Marta
como “nuestra mejor embajadora”. Además, le hizo entrega de
una obra artística que representa
la fuerza y el tesón que pone la
atleta palentina en cada carrera.
Por otro lado,cabe señalar que
el pintor Capel realizará un cuadro de la atleta y lo donará al
Ayuntamiento de Palencia.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:
Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 317 019*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

*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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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 €

FUENTES DE VALDEPERO Palencia), casa en venta, rebajada, 2 plantas, céntrica, buenas vistas, muy soleada, con patio mas terreno edificable de 350 m2. Tel:
609900217
VTA DE BAÑOS Palencia),
piso en venta, todo exterior.
Para entrar a vivir. Totalmente amueblado. 58.000 Eu.
No inmobiliarias. Tel:
677622324
ZONA CARCEL VIEJA Palencia), piso en venta, nuevo, 94 m2, 3 habitaciones,
empotrados, cocina amueblada, garaje y trastero. Buen
precio. No inmobiliarias. Tel:
696174736
1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

APARTAMENTO CÉNTRICO en alquiler, 50 m2, 1 habitación, nuevo, amueblado.

Tel: 979711059
BENIDORM bonito apartamento céntrico, playa Levante, totalmente equipado,
parking, piscina. 1ª de Septiembre y Octubre. Tel:
669954481/921461394
C/ MAYOR Palencia), piso
en alquiler, 2 habitaciones,
2
baños.
Tel:
979746814/699752130
CARDENAL Cisneros (Palencia), piso en alquiler, 4 habitaciones, salón, comedor,
cocina, 2 baños, todo amueblado, ascensor, luminoso,
exterior, en perfecto estado.
Tel: 647615032
CASA DEL HOGAR Palencia), piso en alquiler, 3 habitaciones, sala de estar, comedor. Todo exterior. Tel:
625103308
LAGUNA DE DUERO Valladolid), piso en alquiler, 82
m2, 3 hab mas salón, mas
cochera. 380 Eu mas comunidad. Tel: 983238381

SE NECESITA COLABORADOR
MAQUETACION Y DISEÑO
PARA PALENCIA

QuarkX, Photoshop, Freehand

979 706 290

MÁLAGA Capital, piso en
alquiler de 4 dormitorios, totalmente amueblado, televisión, lavadora, etc. A diez
minutos de la playa, con piscina, por quincenas o meses.
Tel:
952311548/600662531
PEÑISCOLA Castellón), apto en alquiler para 2/4 pax,
paseo marítimo, terraza, 1ª
linea de playa, urbanización
con piscina, tenis, parking,
por semanas o quincenas.
Tel: 633129758
SANTANDER Valdenoja),
piso en alquiler, a 5 min andando Sardinero, 2 habitaciones, 2 baños, 1ª quincena de Septiembre 60 Eu/Dia,
vistas al mar, jardín y parking
privado. Tel: 627717779
1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

MENENDEZ PELAYO Palencia), plaza de garaje en
alquiler. 49 Eu/Mes. Tel:
979752150/669896557
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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

|31

2.2 TRABAJO DEMANDA

ACOMPAÑO a personas
mayores por la noche. Tel:
628441042
CHICA se ofrece para cuidado de personas mayores,
niños, limpieza del hogar, interna o externa, con referencias y experiencia. Tel:
676624453
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

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

807 505 781
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Música, casetas de
tapas, las peñas, la
Feria del Libro,
artesanía,
ExpoAire, el mercado de época... y
más actividades
para todos aquellos
que quieran participar de las fiestas
grandes de San
Antolín. Y como en
el resto de España
la Fiesta Nacional
está presente en
estos días. José
Tomás, Morante de
la Puebla... buenos
carteles y buenos
días de Sol y
Moscas en el coso.
Sólo queda que las
ganaderías acompañen.
Felices Fiestas

