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COMISIÓN BIENESTAR SOCIAL
Los dueños de los nuevos pisos de Gaspar
Arroyo recibirán 4.722 € para comprar muebles

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

MÚSICA
El ciclo ‘Puestas de Sol’ celebrará en el Palacio
de la Diputación una veintena de conciertos Pág.6

POLÍTICA
Tierra de Campos Viva alerta de que Congosto de 
Valdavia  modificará las normas en favor del ATC Pág.4
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Marta es nombrada Hija Predilecta
■ NUEVO RECONOCIMIENTO A LA ATLETA                                                                           Pág. 5

TELF. ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 505 781

� Gallego dijo que encarna los valores de tenacidad y juego limpio
� La atleta vivió con lágrimas de emoción el cariñoso homenaje

Martín asegura que 
“el Gobierno de la
Nación está castigando
fuertemente a CyL”

El presidente de la Diputación
pedirá a los alcaldes en el 
Día de la Provincia “decisión 
y optimismo” para seguir
trabajando juntos por Palencia

Ruiz asegura que no
se bajará la guardia
contra los incendios a
pesar de la humedad

LOCAL                                             Pág.3

340 profesionales
formarán el Operativo
contra Incendios en la
provincia de Palencia

Tan sólo 743
trabajadores de la
construcción han
solicitado la TPC

LOCAL                                             Pág.4

Desde el próximo 
1 de enero de 2012 
este documento será 
obligatorio para el sector

Págs. 7, 10 y 11



Háganos sus confidencias en:
cconfidencial@genteenpalencia.com

PALENCIA

La consejera de Me-
dio Ambiente y vi-
cepresidenta pri-

mera de la Junta de
Castilla y León, María Je-
sús Ruiz, aseguró  que
todas las alegaciones
que se presenten al
Centro de Tratamiento
de Residuos Industriales
de Ampudia serán trata-
das y contestadas “den-
tro del período que está
en vigor” y ratificó la in-
tención del Gobierno
Regional de seguir ade-
lante con este proyecto
porque “permite la crea-
ción de puestos de tra-
bajo y respeta el medio
ambiente”.

El Grupo Siro ha
recibido el Premio
Nacional a la Con-

ciliación de la Funda-
ción Altares, en recono-
cimiento a la labor de
conciliación de la vida
laboral, familiar y perso-
nal que viene realizando
esta compañía que em-
plea a 3.200 personas
en 19 centros de trabajo
repartidos por España.

La Junta de Castilla
y León, a través de
la Consejería de

Familia e Igualdad de
Oportunidades, ha orga-
nizado para el viernes
18 de junio, y el sábado,
19 de junio, en la locali-
dad palentina de Guardo
un taller de autoestima y
desarrollo personal en
el asociacionismo de la
mujer dirigido a mujeres
que formen parte de
asociaciones sin ánimo
de lucro de Castilla y
León.
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a atleta palentina Marta Domínguez recibió
emocionada, entre sonrisas y lágrimas, el tí-
tulo de Hija Predilecta de Palencia de manos

del alcalde de la ciudad, Heliodoro Gallego. En un
emotivo acto,de una hora aproximadamente de du-
ración, en el que Marta no pudo contener las lágri-
mas y mostrar su lado más humano.

Y es que la joven atleta es más que consciente
de que este reconocimiento nace del cariño de los
palentinos.“No hay mayor reconocimiento que te
saluden y te muestren su cariño cuando entrenas,
cuando compartes tus logros, triunfos y alegrías,
pero también en los momentos amargos, que es
cuando te sientes más querida”, señaló Marta.

Un acto,en el que la atleta recibió además el de-
nominado ‘Libro de Marta’,que recoge mensajes de
felicitación y apoyo de centenares de palentinos,
aficionados, familias y colectivos que escribieron
en el vestíbulo del Ayuntamiento tras proclamarse
campeona del mundo de los 3.000 metros obstá-
culos en Berlín.Y que sirvió, para realizar el único
reconocimiento que le faltaba a la atleta palentina,
ya que ya cuenta con la Medalla de Oro de la Ciu-
dad,ha sido pregonera popular de las Fiestas de San
Antolín, da nombre a un Pabellón y a una calle en
la ciudad,recibió un calido homenaje conjunto en-
tre Ayuntamiento y Diputación en la Plaza Mayor y
hasta ha recibido a los Reyes Magos de Oriente.

Beatriz Vallejo · Directora 

El lado más humano de Marta
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En estos días se respira el aroma
del mundial,aroma de fútbol,aro-
ma de selección. Bares, locales y
domicilios ensalzan desde sus es-
caparates y balcones los colores
que nos representan desde el pa-
sado 11 de junio en las lejanas
tierras africanas de Sudáfrica.Ca-
si en cualquier rincón de la ciu-
dad puedes oir hablar de la se-
lección española,de sus triunfos,
las alineaciones... Ya esta olvida-
da la eliminación del Palencia C.F.
en los playoffs de ascenso a se-
gunda división,que el barcelona
ganó la liga y que el Real Madrid

no ganó nada.Ahora Palencia es
de un solo equipo cuyos colores
son el rojo y amarillo.
Los bares y cafeterias se llenaran
de palentinos ilusionados con un
equipo que sabe jugar al futbol
y que cada vez lo esta demostran-
do con mayor contundencia.No
se escuchan los rezos que pro-
nosticaban una pronta elimin-
ción de la competición, ahora la
gente sueña con ganar un mun-
dial, con convertirse en la selec-
ción campeona del mundo, ser
el mejor equipo de naciones del
planeta, hoy por hoy es posible.
Gracias a los 22 jugadores que

conquistaron lo mas alto en tie-
rras austriacas y también gracias
a todos aquellos que alguna vez
vistieron la camiseta española,
enseñándonos a perder y a sufrir.
Este verano los 22 integrantes del
equipo de Vicente del Bosque
pueden enseñarnos a ganar.

I.F.

Sexo en el cole

El orgasmo, el “petting”, el sexo
oral y anal, la homosexualidad, la
masturbación… forman parte del
guión de la nueva “educación”se-
xual infantil a partir de 11 años

en las escuelas de toda España.
También se incluye lo relativo a
la píldora postcoital,por si algún
infante más crecidito,después de
la información del disfrute sin
riesgos,se empeña en usar de sus
órganos sexuales como Dios dis-
puso.A estos socialistas especia-
lizados en la corrupción de la ino-
cencia infantil se les ha puesto
entre ceja y ceja que, a pesar de
la creciente promiscuidad juve-
nil con las enfermedades asocia-
das y abortos, hay que exponer
a los jóvenes a material porno-
gráfico para mejor adiestrarlos
en genitalidad, que no en capa-

cidades intelectuales.Puede que
a partir de ahora la geografía es-
tudie los mapas eróticos y los
porcentajes matemáticos sumen
los orgasmos conseguidos, para
motivar a los alumnos contra el
rampante fracaso escolar.

CRIS TÉLLEZ

Envíen sus cartas a Gente en Palencia,
C/ Obispo Nicolás Castellanos, 1 -

Entreplanta C -Izq. 34001 Palencia, 
al fax 979 70 65 14 o al correo

administracion@genteenpalencia.com
Los textos, que irán acompañados de una
fotocopia del DNI.El periódico se reserva el
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En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mante-
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cebook y Twitter.
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Africa se mueve
Diez cosas que hacer en Durban

De punta en blanco
La inflación mundialista en jugadores como
Kolarov o Di María

Asuntos pendientes
4,5 millones de niños del África Subsaha-
riana mueren antes de los cinco años

La apuesta del experto
Apuestas deportivas.

Mundial del Sudáfrica
Análisis de los equipos y los jugadores.
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Nuevo diseño de Kiosko.net
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Ruiz asegura que no se bajará la guardia
contra los incendios aunque haya humedad
340 profesionales, 14 torres de vigilancia, 2 retenes de maquinaria pesada y 8
vehículos autobomba son algunos de los medios con los que cuenta Palencia

B.Vallejo/Villaeles de Valdavia
La vicepresidenta primera y con-
sejera de Medio Ambiente, María
Jesús Ruiz aseguró que el hecho
de que el índice del grado de hu-
medad en la masa forestal “sea ele-
vado”, no provocará que se baje
la guardia en las actuaciones de
prevención de incendios foresta-
les. Lo hizo durante la presenta-
ción del Operativo de Incendios
Forestales de Castilla y León para
el periodo de máximo riesgo,que
se fija entre el 1 de julio y el 30 de
septiembre, en la remodelada ba-
se aérea del municipio palentino
de Villaeles de Valdavia.

La consejera de Medio Am-
biente subrayó que “no hay previ-
sión de aumentar los efectivos”,
ya que el sistema de extinción de
incendios en la región está dise-
ñado “no para trabajar tres meses
si no para prevenirlos durante
todo el año”.En este sentido,Ruiz
explicó que dos de cada tres eu-
ros que se dedican a este cometi-
do van destinados exclusivamen-
te a tareas de limpieza y preven-
ción.

Por otro lado,Ruiz apuntó que
de enero a junio de 2010 se han
registrado 500 incendios menos y
se han visto 850 hectáreas menos
afectadas que en la media de los
últimos diez años.Además desta-
có “el gran incremento porcen-
tual del número de conatos gra-
cias al buen funcionamiento del

operativo desplegado”.
De esta forma, la Comunidad

contará para el periodo de máxi-
mo riesgo con un Operativo for-
mado por 4.693 profesionales,
188 puestos de vigilancia, 206
autobombas, 22 retenes de ma-
quinaria, 218 cuadrillas, 10 cen-
tros de mando y 34 aeronaves.

MEDIOS
En lo que respecta a Palencia, el
Operativo contará con un total de
14 torres de vigilancia localizadas
en los puntos clave de la misma,8
vehículos autobomba, dos rete-
nes de maquinaria pesada,16 cua-
drillas (una de ellas helitranspor-
tada en doble turno),un avión de
carga desde la base de La Matilla
en Valladolid, un helicóptero mo-
delo Bell 212 provisto de un de-
pósito de mil litros y con capaci-
dad para nueve personas, así co-
mo un total de 340 profesionales
para defender los bosques palen-
tinos.

El pasado año en la provincia
de Palencia se registraron un total
de 165 incendios forestales que
afectaron a 582,78 hectáreas de
superficie forestal. Por otro lado,
un dato que cabe señalar es que
el 90% de los incendios estuvie-
ron asociados a la acción huma-
na. En cuanto a las inversiones
para este año, la consejera de Me-
dio Ambiente habló de las bases
aéreas de Las Casillas en Segovia,

Garray en Soria y la renovación
de la de Villaeles en Palencia que
ha supuesto una inversión de
400.000 euros.Además, se ha ac-
tuado en 17 torres de nueva cons-

trucción.Por último,Ruiz explicó
que la Consejería de Medio Am-
biente ha adjudicado 3,2 millones
en Zamora y Soria para la instala-
ción de cámaras de vigilancia.

Ruiz junto al equipo de la base aérea de Villaeles de Valdavia.

Medidas preventivas y prohibiciones
El Operativo contra Incendios Forestales contempla también una serie de medi-
das preventivas, que suponen la prohibición de varias actividades durante todo el
año como la quema de vegetales con cualquier finalidad sin autorización, hacer
hogueras y fogatas y la quema de basureros, vertederos o acumulación de resi-
duos de cualquier tipo. Respecto a la época de peligro alto (del 1 de julio al 30 de
septiembre) se prohíbe también la utilización de maquinaria cuyo funcionamiento
genere deflagración, chispas o descargas eléctricas, así como el uso de barbacoas.
Respecto al uso social del monte, se prevé la acampada sólo en lugares habilita-
dos al efecto y las fiestas tradicionales en las que se emplee el fuego requerirán
autorización del delegado territorial de la Junta de Castilla y León.

El barrio de San
Juanillo prepara
su tradicional
hoguera

Gente
Miles de palentinos se preparan
para disfrutar el próximo 23 de
junio de una noche mágica en la
que se celebra la llegada del solsti-
cio del verano con el encendido
de numerosas hogueras.Como en
muchas otras fiestas,en la de San
Juan se entremezcla lo religioso -
con la celebración de actos litúrgi-
cos y procesiones- y lo profano,
que toma forma de fuego purifica-
dor.En Palencia capital está noche
mágica se celebrará como ya es
habitual de una forma especial en
el barrio de San Juanillo. En con-
creto, la cita será a partir de las
24.00 horas en el solar de la zona
del mercadillo.

Seguidamente, la Asociación de
Vecinos de dicho barrio repartirá
chocolate en el Parque de los Abe-
tos y aquellos que lo deseen
podrán disfrutar de una especial
verbena a cargo del grupo musical
Noche de Gala hasta altas horas de
la madrugada.Y es que el barrio de
San Juanillo celebra del 18 al 24 de
junio sus fiestas.Unos festejos,que
el presidente de la Asociación,
Manuel Paramio,vivirá con “ilusio-
nes renovadas”tras su reelección
en el cargo el pasado mes de abril
y donde no faltarán las concentra-
ciones de peñas, las verbenas, el
pregón de fiestas en este ocasión a
cargo de Jesús Paredes; las Damas
y Galanes y el Abuelo y la Abuela
del barrio así como chorizadas,
chocolatas, juegos infantiles,pasa-
calles y dulzaineros.

La cita será el 23 de junio a
partir de las 24h en el solar
de la zona del mercadillo

GENTE EN PALENCIA · del 18 al 24 de junio de 2010
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Gallego enajenará solares y convocará un
concurso para cumplir la sentencia del TSJ

MUNICIPAL

El alcalde de Palencia, Heliodoro Gallego, anunció que el Ayunta-
miento enajenará solares y convocará un concurso para la cons-
trucción de nuevas viviendas protegidas para dar así cumplimiento
a la sentencia del TSJCyL.Dicha sentencia, emitida el pasado vier-
nes,declaraba la imposibilidad material y legal de ejecutar una sen-
tencia, en la que se consideraba que algunas viviendas construidas
como libres en el sector 8 de la ciudad deberían ser protegidas.”Lo
importante no es cómo se inician los procesos sino cómo acaban”
señaló el alcalde, quien aprovechó para defender “la honradez y la
decencia de los que hemos participado en estas decisiones”.

La CHD otorga a Frómista la concesión
de uso de la “casa del esclusero”

INFRAESTRUCTURAS

La Confederación Hidrográfica del Duero ha otorgado al Ayunta-
miento de Frómista la concesión de uso de la “casa del escluse-
ro” como punto de información tanto para los visitantes del
Canal de Castilla como para aquellos que recorren el Camino de
Santiago.Ya el pasado mes de enero,y dado que 2010 es año Jaco-
beo, el Organismo concedió al Ayuntamiento una autorización
provisional que ponía a disposición del Consistorio el menciona-
do inmueble, una autorización que ahora queda ratificada
mediante esta resolución.La concesión establece que la antigua
vivienda seguirá siendo un bien de dominio público de titulari-
dad estatal y que el Ayuntamiento podrá utilizar el inmueble de
forma gratuita aunque deberá hacerse cargo de los gastos de su
rehabilitación y posterior uso.Esta concesión,que tendrá un pla-
zo de 20 años prorrogables, responde al marco de colaboración
establecido entre la CHD y las corporaciones locales para poner
en valor los inmuebles vinculados al Canal de Castilla respetando
su valor histórico.

EN BREVE

El Ayuntamiento destina 8.710 euros para 
el mantenimiento de la Ventanilla Única

EMPRESAS

La Comisión Informativa de
Desarrollo Económico y Em-
pleo dictaminó favorablemen-
te la propuesta de concesión
de una subvención directa
por importe de 8.710,90 eu-
ros a la Cámara Oficial de Co-
mercio e Industria de Palen-
cia, correspondiente a la fi-
nanciación del Ayuntamiento de Palencia al funcionamiento de la
Ventanilla Única Empresarial. La propuesta de concesión de esta
ayuda económica llega tras la celebración el pasado 1 de junio del
2010 de la Comisión de Seguimiento de la Ventanilla Única Empre-
sarial,donde se aprobó el presupuesto de este órgano en Palencia
para el actual ejercicio con un importe global de 34.843,62 euros.

Ocho guardias verdes cuidarán de parques 
y jardines de la ciudad hasta septiembre

MEDIO AMBIENTE

Seis mujeres y dos hombres
forman el nuevo equipo de
Guardias Verdes de Palencia
que desde el miércoles 16 de
junio vigilan los parques y jar-
dines de la capital palentina.
El Paseo del Salón, Pío XXII y
Huerta Guadián; Las Huertas
del Obispo, Isla y Parque del
Sotillo; Carcavilla, Jardinillos y San Pablo; Las Américas o Los Triga-
les son algunas de las ocho zonas en las que estarán presentes. El
servicio, que finalizará el próximo 14 de septiembre, costará a las
arcas municipales 50.000 euros. Sus funciones son de informa-
ción,servicio a la ciudadanía y prevención de malas conductas.

B.V
La Fundación Laboral de la Cons-
trucción de Castilla y León confía
en que la Tarjeta Profesional de la
Construcción (TPC) que ya han
solicitado 18.277 (743 de Palen-
cia),de los 65.000 activos que hay
en Castilla y León,sirva para dotar
de mayor profesionalidad al sector
y sobre todo para reducir los acci-
dentes laborales, al llevar apareja-
da una formación obligatoria es-
pecífica.Así lo puso de manifiesto
el presidente de la Comisión Terri-
torial,Pedro García,en la presenta-
ción en Palencia de este docu-
mento dentro de la campaña La
Ruta de tu Seguridad.

Al respecto, la gerente de FCL,
Pilar Cordero,señaló que “el docu-

mento lleva consigo recibir ocho
horas de formación sobre preven-
ción de riesgos laborales y otras
20 horas específicas para cada ofi-
cio concreto dentro de la cons-
trucción”.

En ella, se acreditan entre otros
datos la formación recibida por el
trabajador del sector en materia
de prevención de riesgos labora-
les, su categoría profesional y sus
periodos de ocupación en las dis-
tintas empresas en las que haya
ejercido actividad. Por otro lado,
la gerente de FCL explicó que
pueden solicitar este documento
"los trabajadores en alta o aque-
llos en desempleo siempre que
acrediten,al menos,treinta días de
alta en empresas encuadradas en

el ámbito de aplicación del Con-
venio General del Sector de la
Construcción”.Ambos animaron
a los trabajadores a solicitar la tar-
jeta ya que hasta el momento no
la han pedido ni un 50% de los
profesionales.Además comenta-
ron que en el sector del metal
también se contará con la TPC y
en un futuro próximo será exten-
sivo a otros sectores que interven-
gan en la construcción.

El aula móvil de la campaña
finalizará su periplo por la región
el 18 de junio en Valladolid. Su
principal objetivo: acelerar el rit-
mo de implantación de la TPC,ya
que será obligatoria para todos los
trabajadores de dicho sector a
partir del 1 de enero de 2012.

Los trabajadores de la construcción 
en Palencia han solicitado 743 TPC

Un momento de la rueda de prensa ofrecida por Fundación Laboral de la Construcción de Castilla y León.

Gente
La Plataforma Tierra de Campos
Viva alertó de que el alcalde de
Congosto de Valdavia, Eduardo
Vicente, modificará las normas
urbanísticas para “facilitar usos
prohibidos como el Almacén
Temporal Centralizado (ATC) en
suelo rústico común” y en este
sentido advirtió de que cambiar
el artículo 100 “le costará la Al-
caldía”.

“Hasta hace una semana
ignoraba las normas urbanísti-
cas de su municipio según las
cuales no podrá ubicarse el
cementerio nuclear en la locali-
dad palentina y decidió cam-
biarlas a capricho en un pleno
extraordinario fijado para el jue-
ves”, aseguró la agrupación en

un comunicado.
La Plataforma apuntó que “és-

ta es la mejor prueba de que el
acuerdo plenario del 28 de ene-
ro es nulo de pleno derecho” y
que, por lo tanto, la candidatura
de Congosto “terminará siendo
descartada por constituir un
fraude”.

La portavoz de la plataforma,
Josefina Fraile, afirmó que con
esta modificación no podrán ha-
cer que el ATC se instale en Con-
gosto dentro de esta convocato-
ria “por haber incumplido sus
bases”, de manera que “seguir
adelante en esta línea deriva
más del delirio y de la prepoten-
cia que de la sensatez”.

Asimismo, calificó esta políti-
ca de “rastrera” y ante la a su jui-

cio “gravedad” de los hechos,
instó a los respectivos partidos
políticos “a tomar cartas en este
asunto llamando al orden a sus
concejales para que voten en
contra de la modificación de
unas normas que fueron aproba-
das en 2005 por tres de ellos, o
se abstengan”.

Según el colectivo, los veci-
nos de las dos comarcas afecta-
das “quieren dejar claro al señor
alcalde que la cuenta atrás para
su relevo ha comenzado”. Para
ello, el 20 de junio escenificarán
esa firme voluntad en una mar-
cha de 150 km para decirle “que
está rodeado y que vaya despi-
diéndose del sillón”. Se tratará
de una cadena humana formada
por catorce etapas.

Tierra de Campos Viva alerta de que Congosto
modificará las normas en favor del almacén
Convoca una marcha para decirle al alcalde que “se despida del sillón”

La Fundación Laboral de la Construcción de Castilla y León informó sobre
este documento que será obligatorio a partir del 1 de enero de 2012



B.V
“Soy una mujer dura, pero llena
de sentimientos y muy agradeci-
da”, estas fueron las primeras
palabras que dijo la atleta palenti-
na, Marta Domínguez, tras recibir
emocionada aunque como siem-
pre sonriendo, de manos del
alcalde,Heliodoro Gallego,el títu-
lo de Hija Predilecta de Palencia.

Marta, que no pudo contener
las lágrimas antes de iniciar su
discurso, mostró su satisfacción
por verse en la lista de “nombres
ilustres de mujeres de diferentes
ámbitos que han sido nombradas
hijas predilectas en sus lugares de
nacimiento”y que por diferentes
motivos tuvieron que irse “pero
siempre llevando a su tierra en el
corazón”.En este sentido,apuntó
que no son muchas las personas,
que “como yo, han podido desa-
rrollar su trabajo en su ciudad
natal. Cada vez que viajo al ex-
tranjero presumo de ello”, pun-
tualizó.

“Me siento afortunada por
vivir en Palencia y pasear su nom-
bre por todo el mundo”, señaló

Marta Domínguez a la vez que
manifestó que “no hay mayor
reconocimiento que la gente te
salude y te muestre su cariño
cuando entrenas, cuando com-
partes tus logros y alegrías, pero
también en los momentos amar-
gos,que es cuando te sientes más
querida”. Un largo aplauso cerró
su intervención.

Por su parte, Gallego afirmó
que el acto pretendía ser “algo
sencillo pero a la altura de la
mejor atleta española de todos
los tiempos”.Al respecto Marta
agregó: “Me la han preparado
buena”.Y es que un amigo de la
infancia,el sacerdote de su parro-
quia, su maestra y un compañero
de entrenamientos intervinieron
en el homenaje haciendo que la
atleta no pudiese reprimir sus
sentimientos ante una lista de
“buenos recuerdos”.

El regidor palentino mostró su
admiración, cariño y respeto por
la atleta señalando que Marta
“encarna los valores de tenaci-
dad, juego limpio, espíritu de
lucha y solidaridad”, así como su

capacidad para superar las adver-
sidades en forma de caídas y
lesiones y de salir de ellas fortale-
cida.“Llevas con dignidad y orgu-
llo el nombre de una ciudad que
te ha dado mucho, pero a la que
tú, aún has dado más, dando
muestras de palentinismo por
todo el mundo”, añadió. Por últi-
mo, Gallego se mostró convenci-
do de que este año logrará alzar-
se con el Premio Príncipe de
Asturias.

También intervino en el acto
la portavoz del PP, Celinda Sán-
chez,quien subrayó que este pre-
mio es “el mejor título que cual-
quier persona nacida en esta ciu-
dad puede llevar”y que “es la con-
firmación del respeto y del
cariño que los palentinos tienen
por ti”.Un acto,en el que la atleta
recibió además el denominado
Libro de Marta,que recoge men-
sajes de felicitación y apoyo de
centenares de palentinos, aficio-
nados, familias y colectivos que
escribieron en el vestíbulo del
Ayuntamiento tras proclamarse
campeona del mundo de los

3.000 metros obstáculos en Ber-
lín.Y que sirvió, para realizar el
único reconocimiento que le fal-
taba a la atleta, ya que ya cuenta
con la Medalla de Oro de la Ciu-
dad, ha sido pregonera popular

de las Fiestas de San Antolín, da
nombre a un Pabellón y a una
calle en la ciudad, y recibió un
calido homenaje conjunto entre
el Ayuntamiento y la Diputación
Provincial en la Plaza Mayor.

Marta Domínguez es nombrada 
Hija Predilecta de Palencia

HOMENAJE NUEVO RECONOCIMIENTO A LA ATLETA

Gallego, destacó en el acto de entrega del título, que la atleta
encarna los valores de “solidaridad, tenacidad y juego limpio”

Gente
La Comisión de Bienestar Social
dictaminó favorablemente la pro-
puesta de concesión de una sub-
vención directa a la Asociación
de Víctimas y Afectados de Gas-
par Arroyo para contribuir en los
gastos de dotación de mobiliario
para las nuevas viviendas que se
han construido en los bloques 2,
4 y 6, derruidos tras la explosión
y que han sido reconstruidos.

La propuesta establece que el
Ayuntamiento de Palencia conce-
derá a la asociación de afectados
una ayuda directa por importe
global de 136.938 euros.Además,
en el acuerdo se detalla que cada
propietario de una vivienda per-
cibirá 4.722 euros para gastos de
dotación de mobiliario del nuevo
hogar.

Esta ayuda, que se enmarca
dentro del convenio de colabora-

ción alcanzado entre el Ayunta-
miento de Palencia y la Asocia-
ción de Víctimas y Afectados de
Gaspar Arroyo, se suma a otra
concedida anteriormente, que
ascendía a alrededor de 200.000
euros, y que se aprobó hace me-

ses destinada a la adquisición de
mobiliario dedicado exclusiva-
mente a las cocinas de las nuevas
viviendas y para gastos del fun-
cionamiento ordinario de la aso-
ciación. Está ayuda es para el res-
to de los muebles de los pisos.

Los dueños de los nuevos pisos de Gaspar
Arroyo recibirán 4.722 euros para muebles 
La Comisión Informativa dictaminó favorablemente la propuesta de
concesión de una subvención global que asciende a 137.000 euros

Imagen del exterior de las nuevas viviendas de la calle Gaspar Arroyo.

Marta Domínguez no pudo contener las lágrimas durante el acto.

El Ayuntamiento se personará
en el proceso judicial abierto
por la muerte de varios perros
Gente
El Ayuntamiento de Palencia se
personará en el proceso judi-
cial abierto por las muertes de
perros en la ciudad según se
acordó en la reunión manteni-
da entre el alcalde, Heliodoro
Gallego Cuesta; los concejales
de Medio Ambiente y de Seguri-
dad Ciudadana,Yolanda Gómez
y José Manuel Ortega Arto, res-
pectivamente, el Jefe Mayor de
la Policía Local, Francisco Acu-
ña, y un grupo de propietarios
de animales de compañía.

Ante la situación creada en
los últimos días por la muerte
de varios perros en diferentes
zonas de la ciudad, los respon-
sables municipales mantuvie-
ron esta reunión con los pro-
pietarios de perros y animales
de compañía para informarles
de las medidas que se han
adoptado para identificar al au-
tor o autores de los hechos.

Al respecto, el Consistorio
explicó que se han abierto las

investigaciones pertinentes y
que se están desplegando efec-
tivos de la Policía Local y del
Servicio Especial de Protección
de la Naturaleza de la Guardia
Civil para evitar que se repitan.
Además de las diligencias abier-
tas en el orden judicial, la Poli-
cía Local está colaborando ple-
namente con el Seprona con el
fin de esclarecer los hechos
ocurridos y descubrir quien o
quienes están actuando “con
alevosía y premeditación, con
una conducta muy reprochable
que está creando daños irrepa-
rables”.

El Ayuntamiento la capital
palentina, conforme al compro-
miso contraído con el grupo de
representantes de los propieta-
rios de perros y animales de
compañía, se va a personar así
en el procedimiento judicial
abierto para seguir de cerca
este asunto e impulsar las ac-
ciones que sean precisas para
esclarecer estos sucesos.
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El ciclo 'Puestas de Sol' celebrará en 
el Palacio una veintena de conciertos

B.V
El ciclo de las Puestas de Sol,
Atardeceres musicales en patio
de Palacio regresa este verano
como una de las apuestas cultura-
les más sólidas de la Diputación.

El programa, que incluye una
veintena de actuaciones, arranca
el próximo lunes,21 de junio,y se
prolongará hasta el miércoles 25
de agosto. Así, se mantiene el
esquema, con cabida para la clási-
ca y otras músicas los lunes y el
jazz y el blues los miércoles.La Ins-
titución Provincial ha invertido en
el mismo un presupuesto de
89.531 euros.

En la línea de trabajo de otros
años, junto a formaciones y músi-
cos de reconocido prestigio inter-
nacional, se dará participación a
artistas palentinos tales como Dúo
de Violines (Alicia Santos y Carlota
Alonso) o Enrique Lozano El Pes-
cao. El ciclo del lunes además de
ofrecer ,música clásica se comple-
mentará con músicas de otros
mundos (África,Argentina, Brasil)

y en el del miércoles se ofrecerá
un amplio repertorio que va desde
el jazz clásico hasta el más moder-
no y contemporáneo.

De esta forma, los conciertos
darán comienzo el  lunes 21 de
junio con el violonchelo de Da-
mián Martínez Marco y finalizarán
el 25 de agosto con el jazz de
Christian Howes Dangerous Trío.
Los conciertos comenzarán a las

21.00 h y la entrada será libre has-
ta completar el aforo.

Jay Phelps, Luís Coloma, Pedro
Ojesto, Javier Moreno o Claudia
Rolando son algunos de los artis-
tas que pasarán por está octava
edición. Para difundir los conteni-
dos de la misma se han editado
4.000 dípticos, 150 carteles y un
total de 400 programas de mano
para cada uno de los conciertos.

Organizado por la Diputación, mantiene el esquema de otros años
con clásica y otras músicas los lunes, y jazz y blues los miércoles

El quinto ‘Vivo mi pueblo’ echa el cierre
DESARROLLO PROVINCIAL

El Presidente de la Diputación, Enrique Martín, clausuró la quinta
edición del programa Vivo mi Pueblo que desarrolla la Diputación
de Palencia a través del departamento de Promoción Económica y
Empleo, en el que han participado más de 1.500 escolares de 21
centros educativos de la capital. El objetivo de este programa es

que los escolares de la provincia
conozcan las posibilidades y ven-
tajas de vivir en el medio rural, co-
mo lugares donde se ubican em-
presas y que aportan espacios va-
liosos desde el punto de vista cul-
tural, social y ambiental.

Arranca en Grijota la colocación de los
contenedores para la recogida selectiva

MEDIO AMBIENTE

El Consorcio Provincial para la
Gestión Medioambiental y Tra-
tamiento de Residuos Sólidos
Urbanos de la provincia de Pa-
lencia, que preside Isidoro Fer-
nández Navas, se desplazó has-
ta la localidad de Grijota para
presenciar, junto al alcalde de
la localidad, Juan Carlos Pando,
el diputado provincial, Jesús
Tapia y el representante de la empresa adjudicataria del Servicio,
Mariano González, la primera entrega de diez contenedores (seis
amarillos de envases ligeros y cuatro azules de papel-cartón) en la
provincia.En total son 464 contendores los que se instalarán en las
próximas semanas en la provincia, en 71 municipios, con una
población beneficiada de 74.461 habitantes.

EN BREVE

Renovado el convenio con la UVa para
mejorar la calidad del ganado churro

DESARROLLO AGRARIO

La Diputación de Palencia re-
novó su convenio con la Uni-
versidad de Valladolid para la
continuación de los trabajos
de investigación que tienen
que ver con estrategias de ali-
mentación del ganado ovino
lechero para la mejora de la
calidad de los productos obte-
nidos. El objetivo consiste en estudiar durante cinco meses la
composición de la leche y de la carne de los lechazos al incluir
diferentes grasas saludables en las raciones alimenticias de las
madres.El convenio,una vez aprobado en la Junta de Gobierno se
suscribirá en fechas próximas entre ambas partes.

Enrique Martín y María José Ortega durante la presentación del ciclo.

B.V
Los mayores de 65 años van a
poder ir los martes al cine por
tan sólo 1 euro. Esta iniciativa es
fruto de un acuerdo de colabora-
ción suscrito entre la Diputación
Provincial y la empresa Palcintea
S.L, encargada de gestionar todas
las salas de cine de Palencia. En
concreto,se podrán beneficiar de
este importante descuento los
martes desde el 22 de junio hasta
el 24 de agosto.

Para beneficiarse del mismo,
en las salas tanto de los Cines Or-

tega como en los Cines Avenida,
tan sólo es necesario que los ma-
yores de 65 años presenten su
DNI en la taquilla. Por otro lado,
tampoco es necesario realizar re-
serva previa de las entradas.

Al respecto,el presidente de la
Diputación de Palencia, Enrique
Martín manifestó que “muchos
personas de este colectivo no
pueden ir al cine porque la entra-
da es muy cara, más aún ahora
que van a ver congeladas sus pen-
siones”,puntualizó.

Por este motivo, según Martín

la Institución Provincial ha queri-
do “colaborar en el desarrollo cul-
tural de nuestros mayores”.

“Como siempre tratamos de
acercar a la gente a la cultura, en
este caso al cine”, añadió.

Sin duda, una especial iniciati-
va para que los mayores palenti-
nos puedan ir a visionar cualquie-
ra de las películas cinematográfi-
cas que se encuentran en cartele-
ra (excepto las de 3D), todos los
martes durante los meses de vera-
no en las sesiones de 17.00 y
20.00 horas.

Los mayores de 65 años podrán ir al cine
por tan sólo 1 euro gracias a un acuerdo
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-¿Qué destacaría de las fies-
tas de San Juan?
Las fiestas de San Juan son real-
mente especiales, es un mo-
mento mágico en el que se
unen la llegada del verano y el
disfrute de la primera celebra-
ción festiva.Y que decir de la
Noche de San Juan y su Hogue-
ra. Se celebran hogueras en
muchos sitios,pero el encanto
del fuego teniendo como fon-
do la Basílica de San Juan es
inigualable.Además me gusta-
ría destacar un programa muy

amplio y variado, con todo ti-
po de actividades.Y sobre to-
do la participación de las Pe-
ñas.Desde estas líneas me gus-
taría invitar a todos los palenti-
nos a las fiestas de Baños de
Cerrato.A que se acerquen cu-
alquiera de los días de fiesta
pero sobre todo la Noche de
San Juan , que vengan a La
Hoguera en ese entorno ini-
gualable que es la Basílica de
San Juan y aprovechen para
quemar todos los sinsabores,
angustias y preocupaciones.

Miércoles 23 de junio
14:30h Comida de Peñas que tendrá
lugar en el Centro Polivalente.
19:00h Chupinazo y champañada
desde la Plaza de la Basílica de San Juan
de Baños. A continuación desfile e inau-
guración de Peñas acompañados por la
Charanga Los Pulpillos.
21:00h Concurso al Píe de la Letra, or-
ganizado por la Peña El Aguijón. Lugar:
Plaza de la Iglesia.
00:00h Quema de la tradicional ho-
guera y Dulzaineros de Venta de Baños.
00:30h Verbena Orquesta Galeón.
02:00h En el descanso, gran chocola-
tada en las inmediaciones de la Basíli-
ca a cargo de las peñas.Al finalizar la or-
questa, pasacalles y chupitada por las
peñas con Los Pulpillos.

Jueves 24 de junio
12.00h. Procesión del Santo Patrón
San Juan Bautista, desde la Iglesia de
San Martín hasta la Basílica y Misa en
su Honor.
13.30h Ruta del Vermut por las
peñas, toda ella amenizada por La Cha-
ranga Los Pulpillos.
17.00h Concurso de dibujo infantil.
19.00h Divertido espectáculo de Her-
manos Infoncundibles.Premio Off en el
Festival de Teatro de Calle de Valladolid
2006. Lugar: Plaza de la Iglesia.
20.00h Recital Flamenco, a cargo de
Miguel Escudero y su guitarrista.
21.30 Fiesta Sevillana. Peña La Mafia.
23.00 Verbena. Orquesta Embrujo.
03.30 Juegos de ayer y hoy organizados
por la Peña Ceda el Vaso. Pz. la Iglesia.

Viernes 25 de junio
12:30h Homenaje a los Mayores.
16.00h Campeonato de Tute y Brisca.
18:00h Parque Infantil.Pz.Castilla.
19:30h Canción Española a cargo de
Maite de Córdoba y su acompañante.
Lugar: Plaza de la Iglesia.
20.30h. Barrilada y chorizada organi-
zada por la Peñas El Gaván y Ceda el
Vaso. Campa detrás de Bar Luis.
00.00h Verbena con Banda Express.
Después Discomóvil.

Sábado 26 de junio
09.00h Concurso de Pesca.
10.00h Mercado Medieval en las in-
mediaciones de la Basílica.
12.00h Encuentro poético, a cargo
del grupo literario Juan de Baños.
12.30h Concierto de la Banda Munici-
pal de Música de Venta de Baños.
13.30h.Gran Paellada.
17.00h Juegos populares en Las Eras.
17.00h Campeonato de bolos.
19.00h Festival Infantil de Danzas.
21.00h Espectáculo de Adrián Conde.
00.00h Verbena con Jamaica. Quema
de Fuegos Artificiales y discomóvil.

Domingo 27 de junio
08:00h Desayunos por Peña La Fuga.
10.00h Mercado Medieval
11.00h Vuelta Ciclista
12.00h Rito Hispano-Visigótico
17.00h Juegos de Mesa
20.00h Gran exhibición de Arte
Ecuestre. Lugar: Las Eras.
21.30h Orquesta Coliseo. Pz.Basílica.
01.00h Gran Tronada fin de fiestas.

Programa de Fiestas

“El encanto del
fuego con la
Basílica de
fondo es

inigualable”

Consolación
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Pablos
Alcaldesa de Venta de Baños

Abrevaderos y un mirador
completarán el Parque
Temático de los Bisontes 

Gente
La Junta de Castilla y León,a través
de la Consejería de Cultura y Turis-
mo,ha adjudicado las obras de ele-
mentos complementarios en el Par-
que Temático de Bisontes de la loca-
lidad palentina de San Cebrián de
Mudá con un presupuesto de
200.000 euros.

Así,se dotará al cerramiento de
bisontes de una serie de elementos
que garanticen su correcta alimen-
tación en invierno,disponibilidad
de agua,así como un punto de aten-
ción veterinaria.Dado el carácter
turístico de las instalaciones se in-
cluye también un mirador que per-
mita observar los animales y el pai-
saje a los visitantes.

El proyecto de reserva de bi-
sonte europeo en San Cebrián de
Mudá se desarrolla dentro del Plan
Miner 1998-2005 y está dotado con
1.150.000 euros.

Los siete bisontes procedentes

del bosque de Bieloweza de Polo-
nia,que fueron soltados en el Par-
que Temático de Bisontes el pasado
4 de junio,se localizan dentro de un
vallado de 20 hectáreas en el térmi-
no municipal de San Cebrián de
Mudá,extensión suficiente que per-
mite considerarlos como en semili-
bertad.

Con este proyecto, la Junta de
Castilla y León ha dado un paso
decisivo en la conservación de la
especie,y por extensión,de la bio-
diversidad.

Esta original iniciativa pretende
la atracción de visitantes de todas
las edades mediante la disposición
de infraestructuras que permitan la
realización de actividades deporti-
vas,educativas, científicas y de ti-
empo libre.Además, el centro de
recepción dista del recinto de la
reserva en torno a 2 km.Se trata de
un recorrido atractivo que podrá
hacerse de diferentes formas como
por ejemplo senderismo,en coche
de caballos,en bicicleta o en vehí-
culo todoterreno.

CONTRIBUIR AL MANTENIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD

La Junta ha adjudicado las obras de los elementos
complementarios con un presupuesto de 200.000 euros
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El presidente de la Diputación de Palencia, Enrique Martín, asegura que antes de que finalice la
legislatura le gustaría ver finalizados al menos todos los proyectos que la Institución Provincial
tiene en marcha aunque muestra su pesar por no haber podido cumplir la promesa de llevar a cabo
un Centro Cultural en Villalobón. Respecto a si se presentará de nuevo a la presidencia, manifiesta
que “un año en política es muchísimo, por lo que vamos a seguir trabajando por dar los mejores ser-
vicios a los ciudadanos y en marzo o abril del próximo año, ya veremos lo que hacemos”, señaló.Martín

Enrique

El viernes 18 de junio se ce-
lebra la vigésimo sexta edi-
ción del Día de la Provin-

cia en el municiipio palentino de
Aguilar de Campoo. ¿Qué men-
saje transmitirá a los alcaldes en
su discurso?
Por ser el último año de la legis-
latura y por la situación de crisis
que estamos viviendo queremos
que está edición sea de especial
homenaje a los alcaldes ya que
sin recursos económicos traba-
jan día a día por mejorar las con-
diciones de vida de sus ciudada-
nos.También haré una reivindi-
cación del papel del político
subrayando que en España hay
miles de personas que se dedi-
can a esta actividad y que,como
en cualquier otro colectivo, hay
gente responsable y hay corrup-
tos, pero estos últimos son los
mínimos. La actuación de unos
pocos no puede prejuzgar a to-
da una serie de miles de perso-
nas que están trabajando de una
forma ejemplar por sus ciudada-
nos. Finalmente, trataré de im-
primir un poco de optimismo
para que todos sigamos traba-
jando juntos con decisión, ilu-
sión y optimismo por la provin-
cia de Palencia mirando hacia
un buen futuro aunque las cosas
vengan mal dadas.
¿El trabajo de los alcaldes es qui-
zás uno de los menos valorados?
El Día de la Provincia pretende
ser tres cosas: un día de exalta-
ción de los recursos que posee
nuestra provincia, un mensaje
de agradecimiento a aquellos
palentinos que tuvieron que de-
jarla por distintas circunstancias
pero que la sienten cercana por
muy lejos que vivan y sobre to-
do,un homenaje claro,sencillo y
decidido a todos los alcaldes y
concejales del medio rural por
su trabajo y esfuerzo diario.
Las 160.000 visitas que ha reci-
bido la Villa Romana La Olmeda
¿han demostrado que ha sido
una inversión rentable?
Cualquier inversión que se hace
en patrimonio es rentable aun-
que en este caso, no sólo hay

que buscar esa rentabilidad cul-
tural de transmitir el legado a las
nuevas generaciones si no que
también se está demostrando
que es rentable económicamen-
te debido al elevado número de
visitas que recibe. De ellas, más
del 75% corresponden a gente
de fuera de Palencia, lo que sig-
nifica que han comido,dormido
y han conocido nuestra tierra
ayudando de esta forma a los
sectores de la hostelería y el co-
mercio a mejorar  sus resultados
económicos y mantener el em-
pleo.
¿Qué tal está ssiendo la acepta-
ción del programa de activida-
des culturales diseñado para de-
sarrollar en el yaccimiento arque-
ológico?
Bueno, pues están teniendo una
buena aceptación pero como to-
do cuando empieza, el primer

año cuesta que la gente se ente-
re. Esperamos que con el paso
de los años y el boca a boca, es-
to vaya a más, y podamos hacer
así de La Olmeda un elemento
vivo y activo. Un centro cultural
donde se desarrollen todo tipo
de actividades.
¿Cree que se podrá llegar a con-
seguir la ayuda económica del
Ministeriio de Cultura para el ya-
cimiento de La Tejada?
Creo que todo se quedará en
buenas palabras.Conociendo el
fuerte castigo y la poca aten-
ción que el Gobierno de la Na-
ción tiene con Palencia y con
Castilla y León me temo que,
unido a la situación económica
que atravesamos, no tenemos
muchas esperanzas.
¿Cómo van los trabajos de am-
pliación de la Cuevaa de los Fran-
ceses en Revilla de Pomar?
Van bastante bien aunque ha si-
do una obra compleja. Espera-
mos que a principios del mes de
julio se pueda inaugurar la am-
pliación de la Cueva así como el
acondicionamiento de pasare-
las, sonido, controles de hume-
dad y la carretera.De esta forma,
estará ya en condiciones ópti-
mas para poder ser visitada de
forma permanente.

¿Y las obras del Centro Cultural
de Aguilar de Campoo?
También van bien. De momen-
to,está previsto que la obra civil
termine a finales de noviembre-
primeros de diciembre. La idea
es que la próxima Semana Inter-
nacional de Cortometrajes se ce-
lebre allí.
¿¿Cuándo podremos contar con
el segundo barco turístico sur-
cando las aguas del Canal de
Castilla? y ¿Villaumbrales o Fró-
mista, para su ubicación?
En estos momentos se está ulti-
mando el proyecto y se presen-
tará en breve. Espero que en el
mes de octubre, como muy tar-
de, podamos ya navegar en ese
segundo barco por el Canal de
Castilla en Villaumbrales. Agra-
dezco que las iniciativas que po-
ne en marcha la Diputación se-
an apreciadas por los ciudada-
nos de distintos municipios,
pero Frómista,por suerte,posee
ya un gran patrimonio y una de
las funciones primordiales que
tiene la Diputación es buscar y
luchar por el desarrollo equili-
brado de la provincia. Por otro
lado, siempre hemos dicho que
la Institución quiere contar con
tres o cuatro barcos, quizás Fró-
mista lo tenga en un futuro.

¿Se han resentido este año las in-
versiones con lla crisis?
De momento no porque se ha
hecho un esfuerzo importante
de priorizar.Tenemos en marcha
un gran número de proyectos,
se ha mantenido la inversión de
Planes Provinciales y vamos a in-
tentar llevar a cabo todas las in-
versiones que estaban progra-
madas, aunque hemos tenido
que paralizar algunas como la
construcción del Centro Cultu-
ral en Villalobón y la cubrición
de la Plaza de Toros.
¿Cuál es su opinión sobre que la
LAV a Cantabria ya no pueda ser
por Palencia?
Zapatero ha dado un plazo hasta
el 20 de julio para tomar una de-
terminación.Esperamos que sea
consciente de que era una infra-
estructura prometida e iniciada,
lo que demuestra que creía que
era importante para el desarro-
llo de la provincia de Palencia y
para enlazar Cantabria con la
Meseta.También que, en Palen-
cia y Castilla y León no pode-
mos pagar el despilfarro que ha
hecho el Gobierno de la Nación
ni tampoco la crisis económica
a la que nos han llevado los des-
propósitos socialistas.
¿Qué lle pareció la sugerencia de
José Blanco de replantear el pa-
pel de las Diputaciones?
No es una sugerencia, lo ha he-
cho conscientemente. El objeti-
vo: crear una cortina de humo
para que se hable de las diputa-
ciones en lugar de los cinco mi-
llones de parados o del 12,5%
del déficit español. Las diputa-
ciones realizan un servicio en el
ámbito rural muy importante,
del que se benefician en España
15 millones de personas, que se
podrían ver desatendidas en sus
servicios básicos. Además, es
una figura constitucional y una
parte importante de la estructu-
ra territorial de España.Que qui-
zás necesitamos una reforma,no
cabe duda, competencial en la
transferencia de los recursos e-
conómicos necesarios para cum-
plir bien nuestra obligación.

El presidente de la Diputación pedirá a los alcaldes “decisión y optimismo” para seguir trabajando juntos por la provincia

Presidente de la Diputación de Palencia

El número 
de visitantes

que recibe La
Olmeda demuestra
que ha sido una
inversión rentable”

““

“El Gobierno de la Nación está
castigando fuertemente a CyL”

Texto: B.V / Fotografía: Manuel Brágimo 
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Viernes 18 de junio

19:00 h Entrega de premios del
XIV Certamen Nacional de Cu-
entos de San Juan. A continua-
ción, Fin de Curso de la Escuela de
Música de Velilla. Lugar: Hogar del
Pensionista.

Sábado 19 de junio

10:00 h I Maratón de Balonma-
no. Partidos hasta las 22.00h. Orga-
nizado por el B.M. Fuentes Carrionas.

Domingo 20 de junio

08:00 h Fase final del I Maratón.
17:00 h Tercer y cuarto puesto.
18:00 h Final
19:00 h Teatro en el Hogar del Pen-
sionista, patrocinado por Caja Duero.

Lunes 21 de junio
17:00 h Talleres en la Casa de la 
Juventud.

Martes 22 de junio
17:00 h Talleres. Casa Juventud.

Miércoles 23 de junio

11:30 h Animación a cargo del
grupo Ibero Teatro para los escola-
res del Colegio Nuestra Señora de

Areños. Taller Infantil.
18:30 h Desfile de Animación a
cargo de Ibero con la colaboración
del pueblo Tamárico y Romano. Sa-
lida de la Plaza Mayor.
19:00 h Apertura de los puestos del
IV Mercado Tamárico.
19:30 h Talleres infantiles a cargo
de Segis & Regis en la Reana.
23:00 Torreznada y chocolatada.
00:00 h Encendido de la hoguera
a cargo del grupo Ibero.
00:30 h Concierto de Cristina Pato.
02:00 h Verbena con la Orquesta
Pikante.

Jueves 24 de junio

12:30 h Resurge el Mercado Ta-
márico, contando con la animación
del grupo Ibero.
13:00 h Misa en honor a San Juan.
Cantada por la Coral La Reana.
13:30 h Talleres Infantiles.
15:00 h Paellada popular
17:00 h Concursos: Juegos de
cartas y parchís.
19:00 h Talleres infantiles a cargo
de Segis & Regis en la Reana.
22:00 h Verbena con Fussion.

Durante los días 23 y 24 de junio se
podrán visitar la Cabaña Tamárica
y la tienda de Campaña Romana.

Domingo, 20 de junio:
19:00 hActo Oficial de Apertura de las
Fiestas Patronales, presentado por Eu-
genio Doce. Imposición de Bandas
a las Damas Castellanas 2010. Pre-
gón Oficial por Javier Ruiz Rodríguez.
Actuación a cargo del Grupo de Gaitas
de Naveda. En La Compasión.

Miércoles, 23 de junio:
22:30 h. Concentración de Peñas
de San Juan en la Plaza España acom-
pañadas por Charanguilar y Batucada
Samba Soom.
23:45 h. Desfile antorchas hasta la
hoguera de San Juan. (Ciudad Depor-
tiva).Seguidamente,encendido de la
Gran Hoguera de San Juan.
00:30 h. Verbena con Sonora Real.

Jueves, 24 de junio:
11:00 h.Salida del Ayuntamiento de
Gigantes y Cabezudos acompaña-
dos de Charanga.
12:00 h. Procesión de San Juan
acompañado de la Banda de Música
de Aguilar. Misa cantada por el Coro
Ronda Peña Aguilón. Colegiata de San

Miguel.
13:30 h.Actuación de la Banda
de Música de Aguilar. Colegia-
ta San Miguel.
17:00 h.Aerodance y step.

Lugar: Plaza España.
20:30 h.Sesión de Baile.Tucan Brass.
23:00 h.Fuegos Artificiales.
23:30 h.Verbena con Tucan Brass.
23:45 h.Toro de Fuego.

Viernes, 25 de junio:
Día del Niño
11:30 a 13.30 h y de 17.00 a 19.30 h.
Parque Infantil de Hinchables.
13:30 h. Fiesta de la Espuma.
20.30 h. Concierto de Jóvenes In-
térpretes. Colegiata San Miguel.

Sábado, 26 de junio:
11:00 h. Desfile y pasacalles de las
peñas por la villa acompañados por la
charanga Makoki. Plaza España.
13:00 h. Gran Mistelada ofrecida
por las Peñas. Lugar: Plaza España.
14:30 h. Comida popular de Peñas.
17:00 h. Gymkana de Peñas.
20:00 h. XLIV Edición de los Juegos
Florales. IV Premio Aguila de Poesia.
lugar: Espacio Cultural La Compasión.
20:30 h.Sesión de baile. La Factoria.
23:00 h.Actuación de Álex Ubago.
00:30 h.Verbena con La Factoria.
En la Plaza España- Tren Turístico.

Domingo, 27 de junio:
11:00 h.Tercer Encuentro de Gigan-
tes y Cabezudos de Aguilar de
Campoo, Santander y Aranda de Du-
ero.Acompañados de Charanguilar.
12:00 h.Cucaña organizada por las
Peñas de San Juan.
20:30 h.Verbena a cargo de la or-
questa Africa.

Lunes, 28 de junio:
Hogar de la Tercera Edad. Gerencia Te-
rritorial de Servicios Sociales.
12:30 h. Concurso de Tortillas.
18:00 h.Actuación Estelar
19:00 h. Baile en el Hogar.
22:00 h. Actuación Despistaos en
la Plaza España.
00:15 h. Verbena. Orquesta Iris.

Martes, 29 de junio:
San Pedro
11:00 h.Gigantes y Cabezudos.
12:00 h.Misa de San Pedro. Canta-
da por el Coro del Centro de Día de Per-
sonas Mayores.
17:00 h. Salida de Cabezudos.
20:30 h.Sesión de baile con la orques-
ta Tarot. Lugar: Plaza España.
22:00 h.Actuación de Académica
Palanca. Lugar: Plaza España.
23:30 h.Verbena a cargo de la or-
questa Tarot.
23:45 h.Toro de Fuego.

Damas Castellanas 2010
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““La construcción de VPO y el
polígono industrial, necesarias

para el futuro de Villada”
El municipio celebrará las Fiestas de San Luis Gonzaga
con una novillada y un amplio abanico de actividades

Las Fiestas de San Luis Gonzaga están
al caer ¿Qué destacaría de ellas?
Este año, junto a las orquestas, resalta-
ría la novillada mixta picada con 5 novi-
llos, que se celebrará el domingo y en la
cual debutará con picadores el novillero
villadino, Diego Fernández. La suelta de
vaquillas, la procesión de San Luis y las
peñas añaden también un buen nivel a
las fiestas.
¿Alguna novedad con respeccto a otros
años en el programa de actos diseña-
do por el Ayuntamiento?
Las novedades son pocas, el presupuesto
es el mismo del año pasado, y eso condi-
ciona, no obstante se ha intentado hacer
un buen programa.
¿Qué proyectos de futuro sse pondrán
en marcha en el municipio?
La terminación de la zona de ocio del
pantano es un proyecto importante para
potenciar el turismo en nuestra locali-

dad, y ya está a punto de finalizar. Por
otro lado, tenemos otros proyectos que
están un poco parados, como la cons-
trucción de las viviendas de protección
oficial, la aprobación de las normas ur-
banísticas, que al mismo tiempo condi-
ciona la creación del polígono industrial,
esperamos que en un futuro no muy leja-
no puedan llevarse a cabo pues, son de
gran importancia para el futuro de nues-
tro municipio. 
En la actualidad, ¿qué necesidades
tiene Villada?
Las necesidades de un pueblo son siem-
pre muchas, y los recursos pocos, así que
todas las mejoras que se realicen en ser-
vicios, instalaciones e infraestructuras,
en definitiva, todo lo que redunda en be-
neficio de los vecinos y el municipio, son
siempre necesarias, sin que sean priori-
tarias unas sobre otras.
¿Cómo ccalifica la gestión realizada al
frente del Ayuntamiento de Villada
durante estos años de legislaturaa?
Podemos considerar que el balance es
positivo, y una de las causas principales,
es que el equipo de gobierno, formado
por el PSOE y CI hemos trabajado con-
juntamente por y para Villada, y su mu-
nicipio.
Haga una invitación para que vecinos
y visitantes se acerquen a disfrutar de
sus fiestas durantee estos días.
Pues quiero invitar a todo el mundo a
que participe en las fiestas, unas de las
primeras del verano, idóneas para que
los jóvenes, recién finalizados sus estu-
dios, den rienda suelta a la alegría, y pa-
ra el resto de vecinos y quienes nos visi-
ten, disfruten de ellas. 

Alcalde de Villada

Viernes, 18 de junio:
12:00 h.-Gran Fiesta Infantil con hinchables,
juegos y talleres, gratis para todos los niños.Gran
gymkhana entre Peñas. Lugar:Pabellón Municipal 
14:00 h.-Gran parrillada para todas las peñas,
en el mejor ambiente y todo ello regado con buen
vino y buena música.
18:00 h.- Inauguración en el Edificio Socio-Cultu-
ral de la exposición de pintura a cargo de Paco
Redondo Andrés.
23:45 h.-Pregón de fiestas a cargo de Juan
Francisco Rojo, actor de Teatro y presentador ra-
diofónico de la Cadena Ser-Palencia. Proclama-
ción de las damas de honor del año 2010 y lanza-
miento del chupinazo. Gran verbena por la
espectacular orquesta Top Lider.

Sábado, 19 de junio:
09:30 h.-Ruidosas dianas y pasacalles por las
calles, a cargo de la charanga Los Milongas.
18:00 h.-Concentración de Peñas y Autorida-
des en la Plaza Mayor con Los Milongas.
18:30 h.-Espectáculo de Recortadores a
cargo del grupo Arte Popular, en la Plaza de Toros.
A continuación suelta de vaquillas.
24:00 h.-Gran verbena en la plaza mayor ame-
nizada  por la Gran Orquesta Mannia.

Domingo, 20 de junio:
11:00 h.- Exhibición de Tenis de Mesa en el Po-
lideportivo municipal.
11:30 h.- Alegres dianas y pasacalles, con gi-

gantes y cabezudos por las calles de la localidad
amenizada por la charanga Los Milongas.
18:00 h.- Concentración de Peñas y Autorida-
des en la Plaza Mayor.
18:30 h.- Gran Novillada Mixta Picada ( no-
villos-toros) para el Rejoneador HECTOR BARCE-
NILLA y los novilleros DIEGO FERNÁNDEZ y
CARLOS DURÁN. Preside César Gómez Rodrí-
guez, Presidente de la Plaza de las Ventas
(Madrid). Seguidamente se procederá a la suelta
de vaquillas.
23:00 h.-Verbena con la orquesta Pikante.

Lunes, 21 de junio:
09:30 h.- Alegres dianas por las calles de la lo-
calidad amenizadas por Los Milongas.
11:45 h.- Concentración de autoridades, peñas y
damas de honor  para asistir a la celebración de
la Procesión y Santa Misa en honor de nues-
tro patrón San Luis Gonzaga.
14:00 h.- Sesión Vermouth a cargo de la cha-
ranga Los Milongas.
18:00 h.- Concentración de Peñas y Autoridades
en la Plaza Mayor.
18:30 h.-Fútbol-vaquilla entre peñas en la
plaza de toros.A continuación suelta de vaquillas
para todos los públicos.
24:00 h.- Exhibición de una espectacular colec-
ción de fuegos artificiales a cargo de la piro-
tecnia Benavente en el campo de fútbol dando así
por finalizadas las Fiestas en Honor a San Luis
Gonzaga 2010.

José María González



CULTURA Y TURISMO
Mejor stand: Castilla y León ha

sido galardonada con el premio de la
feria FITUR al mejor stand en la edi-
ción de 2010. La consejera de Cultura
y Turismo, María José Salgueiro, acu-
dió a la entrega oficial de este galar-
dón en el recinto de IFEMA, en
Madrid. “Castilla y León presentó en
FITUR 2010 un stand innovador y
moderno y con una propuesta de
acercamiento a los ciudadanos de los
productos turísticos completamente
distinta a lo habitual en las ferias. El
stand dio importancia a los conteni-
dos y a las personas y configuró un
nuevo formato en la venta de turismo
al público. Se trataba de un stand que
iba cambiando a cada momento”,
manifestó la consejera María José
Salgueiro.

FOMENTO
Centro de Supercomputación:

El consejero de Fomento, Antonio Silván,
firmó los convenios de colaboración
entre el Centro de Supercomputación y
la Fundación para la Excelencia
Empresarial de Castilla y León, la
Fundación Instituto de Hidráulica de
Ambiental de Cantabria y dos multina-
cionales del sector de la I+D+i (Satec y
Catón). “El Centro de Supercomputación
de Castilla y León es el segundo más
potente de España y está entre los pri-
meros del mundo. Ha incrementado su
capacidad de cálculo de 35 a 49 tera-
flops (49 billones de operaciones por
segundo) y ha pasado de estar integrado
por tres subsistemas de cálculo a cuatro

al incluir un clúster de GPUs para simu-
laciones de fluidos, bioinformática, bases
de datos y algoritmos de clustering,
entre otros”, especificó el consejero.

EDUCACIÓN
Universidad y empresa: La

jefa de área de la Agencia Española de
Seguridad Alimentaria y Nutrición,
María Dolores Gómez, y la directora de
la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios, Cristina
Avendaño, expertas ambas del
Ministerio de Sanidad, abordaron en la
Universidad de Valladolid las nuevas
líneas de trabajo en el ámbito alimenta-
rio y nutricional y la evaluación y regis-
tro de nuevos medicamentos y produc-

tos sanitarios. Esta jornada, organizada
por la Fundación Universidades de
Castilla y León, se enmarca dentro del
Proyecto TCUE (Transferencia del
Conocimiento Universidad-Empresa)

ECONOMÍA Y EMPLEO
Promoción en el extranjero:

La Consejería de Economía y Empleo
del Ejecutivo Autonómico ha desarro-
llado, a través de Ade Internacional
EXCAL, una intensa campaña promo-
cional del sector vitivinícola de
Castilla y León en Méjico y en la ciu-
dad norteamericana de Los Ángeles.
Casi 70 firmas regionales del sector
vitivinícola han mostrado sus caldos
en el continente americano. La ciudad

de Los Ángeles ha protagonizado una
cata de caldos castellanos y leoneses,
dirigida a profesionales del sector.

SANIDAD
Adaptación a la normativa:

La Consejería de Sanidad inicia las
negociaciones para adecuarse a la
normativa europea en lo que se refie-
re al régimen de descansos entre jor-
nadas, tal y como establece la doctri-
na del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León. El documento de par-
tida ha sido presentado en la Mesa
Sectorial de Sanidad presidida por el
gerente regional de Salud, José
Manuel Fontsaré, y la directora gene-
ral de Recursos Humanos de SACYL,
Esperanza Vázquez, y contó con la
participación de los sindicatos CEM-
SATSE, UGT, CSIF, CCOO y USAE.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
La vicepresidenta primera y conseje-
ra de Medio Ambiente,Mª Jesús Ruiz,
manifestó que el objetivo de esta nor-
ma es “establecer pautas y criterios
para evitar las emisiones luminosas
al cielo nocturno y con ello lograr
mantener las condiciones naturales
de iluminación”.Se trata de evitar
perjuicios a la salud de las personas,
a los paisajes y a la vida silvestre y,al
mismo tiempo,favorecer la eficien-
cia energética  y colaborar en la lucha
contra el cambio climático en línea
con lo marcado en la Estrategia
Regional de Cambio Climático 2009-
2012-2020,aprobada por acuerdo de
la Junta de Castilla y León de 26 de
noviembre del pasado año.

La norma establece que los siste-
mas de iluminación de fachadas o in-
fraestructuras,con motivos estéticos
u ornamentales,deberán ajustar su ho-
rario de funcionamiento desde la
puesta de sol hasta las 23 horas pu-
diendo prolongarse en una hora en dí-
as festivos,vísperas de festivos y vier-
nes de todo el año o bien hasta la ho-
ra de cierre del establecimiento.

Para la determinación de los ni-
veles lumínicos se prevé la clasifica-
ción por zonas teniendo en cuenta
el grado de vulnerabilidad a la con-
taminación lumínica,determinada
por la tipología o el uso predominan-
te del suelo, las características del
entorno natural o su valor paisajístico
o astronómico.La Red de Espacios
Naturales de Castilla y León constitui-
rá una zona de especial protección.

Aprobado el proyecto de Ley para
regular la Contaminación Lumínica

Debate sobre el
Estado de la
Comunidad

El consejero de la Presidencia y por-
tavoz, José Antonio de Santiago-
Juárez, señaló que “el Consejo de
Gobierno ha solicitado a las Cortes
la celebración del Debate del
Estado de la Comunidad”. De
Santiago-Juárez recordó que “es a
la Junta de Portavoces a quien
compete poner la fecha del debate
de política general” pero señaló
que todo parece indicar que tendrá
lugar el miércoles y jueves de la
semana que viene, 23 y 24 de junio,
respectivamente.

Blanco “perjudica a Castilla y León”
José Antonio de Santiago-Juárez calificó de “barbaridad” las afirmaciones
efectuadas esta semana por el ministro de Fomento en las que dudó de la ren-
tabilidad del tren Burgos-Madrid dado que según él viajan seis personas por
trayecto. “¿Qué diría el PSOE de Castilla y León si la Junta aplicase ‘la doctri-
na de Blanco’ y en esos mismos términos suprimiera colegios con seis alum-
nos o consultorios médicos con pocos pacientes?” se preguntó el consejero.

Crisis de Gobierno en el aire
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta aseguró que el presi-
dente de la Junta, Juan Vicente Herrera, siempre tiene la potestad de modi-
ficar o reestructurar la Administración, pero remarcó que este aspecto no ha
sido tratado en la reunión del Consejo de Gobierno. “Estos temas tienen
mucho morbo entre los medios de comuniciación y esa puerta siempre está
abierta” apuntó De Santiago-Juárez.

El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de Contaminación Lumínica y del
Fomento del Ahorro y de la Eficiencia Energética para promover el uso eficiente de la luz

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 17 DE JUNIO
Otros acuerdos 

➛ Patrimonio: El
Consejo de Gobierno ha
aprobado una subvención de dos
millones de euros a la Fundación
Las Edades del Hombre para
financiar la nueva etapa de even-
tos expositivos y actividades de
esta entidad además de los
gastos derivados de la prórroga
de  la última exposición, Paisaje
Interior, y de la adecuación de la
Concatedral de San Pedro en
Soria como sede de la muestra.
➛ Apoyo al empleo: El
Consejo de Gobierno ha aprobado
la concesión de subvenciones por
importe global de 4.480.427
euros a dos entidades sin ánimo
de lucro de la Comunidad para la
realización de acciones de forma-
ción profesional para el empleo,
dirigidas prioritariamente a traba-
jadores desempleados en la
comunidad de Castilla y León.
➛ Legado bibliográfico: La
Junta destina más de 980.000
euros para proteger y difundir el
patrimonio cultural de Burgos. La
Abadía de los Padres Benedictinos
de Silos, en Burgos, recibirá
18.750 euros para catalogar el
fondo antiguo de la Biblioteca del
Monasterio, y el Arzobistado de
Burgos recibirá 965.000 euros
para la restauración integral de
la Cartuja de Santa María de
Miraflores, declarada Bien de
Interés Cultural (BIC).
➛ Menores: El Consejo de
Gobierno ha aprobado una sub-
vención de 758.139 euros para
financiar programas dirigidos a
menores y jóvenes en riesgo de
exclusión social y menores
infractores, promoviendo su inte-
gración social y el acceso al
empleo, y para financiar el pro-
grama de acogimiento de meno-
res extranjeros no acompañados
procedentes de Canarias.

La vicepresidenta primera y consejera de Medio Ambiente junto al consejero de la Presidencia y portavoz.
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N. P.
El pasado martes el Consejo de
Política Fiscal y Financiera
acordó que las Comunidades
Autónomas deberán recortar su
déficit hasta el 1,3% el próxi-
mo 2011, desde el 2,4% de este
año. Éste es un porcentaje infe-
rior al 1,7% previsto inicial-

TENDRÁN QUE RECORTAR HASTA LLEGAR AL 1,3% PARA EL AÑO 2011

El próximo mes el Consejo de Política Fiscal y Financiera fijará más objetivos

mente, con el que se reducirán
11.000 millones de euros. Asi-
mismo, las regiones se compro-
metieron a que “el ahorro no se
convierta en un incremento
del gasto en otro ámbitos”. Esta
cifra no tiene en cuenta los an-
ticipos que recibieron las auto-
nomías hace dos años. La minis-

tra de Economía y Hacienda,
Elena Salgado, se mostró satis-
fecha de una “reunión muy ri-
ca” y adelantó que “en menos
de un mes se celebrará otro en-
cuentro del Consejo para con-
vertir los objetivos marcados
de déficit en objetivos indivi-
duales” y evaluar los recortes.

Las CC AA deberán bajar su déficit
D.P./ Francisco Caamaño, ministro
de Justicia, ha anunciado que la
Ley de Libertad Religiosa que se
tramitará presumiblemente des-
pués de verano regulará el uso
del burka y el niqab en espacios
públicos.La ministra de Igualdad,
Bibiana Aído,ha dicho que “es ne-
cesario”.

EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS

La Ley de Libertad
Relegiosa regulará
el uso del burka

D.P./ Peses a que la Ley de Tráfi-
co no penaliza el uso de dispo-
sitivos en el coche para detec-
tar radares que multan el exce-
so de velocidad, el Director Ge-
neral de la DGT, Pere Navarro,
ha anunciado ya que en breve
prohibirá este tipo de detecto-
res al volante.

ANUNCIO DE LA DGT

Tráfico prohibirá 
los detectores 
de los radares

EL OBSERVATORIO CALIFICA CON UN 8,5 A LA REGIÓN

Castilla y León, en el pódium 
de las políticas de Dependencia
P. G-C / E.P.
Castilla y León aprueba con
creces la aplicación de la Ley
de Dependencia. Cuatro años
después de la entrada en vigor
de esta norma, el Observatorio
de la Dependencia ha hecho
un estudio donde pone de ma-
nifiesto qué regiones ejecutan
esta Ley y cuáles lo hacen en
menor medida. En el pódium
de la Dependencia, con un 8,5
rozando el sobresaliente, están
las comunidades de Castilla y
León, Castilla-La Mancha, País
Vasco y Aragón. Mientras, en el

extremo contrario, sin superar
siquiera los dos puntos, Cana-
rias, Madrid y la Comunidad Va-
lenciana se erigen como un
mal ejemplo en materia de De-
pendencia. El informe subraya
la necesidad de continuar avan-
zando en este ámbito.Al menos
“unas 40.000 personas solici-
tan cada mes una valoración “
de reconocimiento, y más de
242.000 personas siguen en el
‘limbo de la dependencia’, a la
espera de recibir la prestación
económica o servicio reconoci-
do por derecho.

EL GOBIERNO APRUEBA EL DECRETO QUE SERÁ TRAMITADO COMO PROYECTO DE LEY

Huelga general en Septiembre 
en respuesta a la reforma laboral
Los sindicatos consideran la norma lesiva para los derechos laborales al abaratar el despido

Ana Vallina / E. P.
El 29 de septiembre de 2010,
miércoles, habrá huelga gene-
ral. UGT y CCOO han puesto
fecha a la que será la séptima
huelga general de la Democra-
cia y la primera en el mandato
de José Luis Rodríguez Zapate-
ro. El decreto de reforma labo-
ral, que el pasado miércoles
aprobó el Gobierno, es el deto-
nante de las protestas que ten-
drá su aperitivo el 30 de junio
con concentraciones en dife-
rentes Comunidades, y ya des-
pués de verano, el 9 de sep-
tiembre, con un acto masivo de
sindicatos en Madrid.

La reforma entra en vigor in-
mediatamente después de ser
publicada en el BOE y recoge la
indemnización de 33 días por

año trabajado en el caso de los
despidos improcedentes. Foga-
sa abonará ocho de estos días
en los contratos indefinidos. La
norma, pese a emitirse como
Decreto Ley será tramitada co-
mo proyecto de Ley por lo que
admitirá modificaciones. Así,
los grupos parlamentarios se
reúnen estos días con los sindi-
catos y con el Gobierno a fin
de aportar alegaciones o pro-
puestas a la medida.

CAMBIOS QUE NO GUSTAN
Los dos sindicatos mayorita-
rios, UGT y CCOO, coinciden
en reseñar que la reforma labo-
ral no sólo es lesiva para los de-
rechos de los trabajadores sino
que la forma de desarrollarse
ha sido “un duro golpe a la ne-

gociación” entre agentes socia-
les. Ignacio Fernández Toxo, se-
cretario general de Comisiones
Obreras, ha sido aún más criti-
co y ha apuntado que España
está “sin dirección política,
económica y laboral”.

Por su parte, CiU podría ser
la llave que facilite la tramita-
ción parlamentaria de la refor-
ma según ha adelanto Artur
Mas, aunque apunta que “el tex-
to es mejorable”. Mientras, Ma-
riano Rajoy, líder del PP, ha se-
ñalado que duda “que el decre-
to cree empleo”. Su portavoz
económico, Cristóbal Montoro,
ha reconocido haber advertido
al ministro de Trabajo, Celesti-
no Corbacho, que su partido
está “profundamente incómo-
do” con esta reforma. En el
PSOE también existen tensio-
nes internas por la introduc-
ción de este Decreto, aunque la
postura oficial muestra su con-
vencimiento de que la norma
“animará a la contratación me-
diante un marco adecuado tan-
to para empresarios como para
trabajadores”, por lo que subra-
yaron que se trata de una refor-
ma laboral “equilibrada” con la
que “todos salen ganando”.Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, de UGT y CCOO.

El temporal se ceba en el
Norte de España. Asturias,
Cantabria y el País Vasco
han estado en alerta por
las fuertes precipitaciones.
Ríos desbordados, carrete-
ras cortadas, pueblos aisla-
dos, vecinos evacuados, ha
marcado el día a día de es-
tas regiones. En la foto,
una paciente es desalojada
de un Hospital en Asturias.

Graves daños
materiales
por la fuerza
del temporal 

LLUVIAS EN EL NORTE
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

FUENTES DE VALDEPERO Pa-
lencia), vendo casa chalet, 2 plan-
tas, rebajado, 3 habitaciones y sa-
lón amplios. Buenas vistas con te-
rreno de 340 m2. Tel: 609900217
OSORNO (PALENCIA vendo ca-
sa 114 m2, garaje cerrado  de 30
m2, 2 plantas 2 viviendas. Refor-
mada, a estrenar. Tel: 617093109
SANTANDER VENDO PISO a
estrenar. Puerto chico, calidad, sin
barreras, soleado, 2 dormitorios, 2

baños, salón , terraza, garaje, tras-
tero. 339.500 eur, iva incluido. Telf.:
628839492
SANTANDER vendo piso econó-
mico, próximo al centro, 73 m2, 3
dormitorios, muy soleado. 99.000
Eu. Ideal para alquiler. Tel: 610986226
SE VENDE piso C/ Cesar Muñoz
Arconada. Cocina amueblada y 2
baños amueblado, lavaplatos, ga-
raje, 2 ascensores. 90m2. Telf.:
687000426
ZAMORA Se vende casa en un
pueblo cerca de Toro. 107 m2, 3
dormitorios, salón, cocina y patio.
90.000 euros. Se dan facilidades
de pago. Telf.:
915286842/696081822

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ALICANTE Santa Pola),  Bunga-
low independiente Julio 750 eur
1º quincena. Para 6-8 personas.
Cerca de la playa, piscina, garaje,
jardines privados. Tel:
947054569/636766914
ALQUILER SUANCESCantabria),
apartamento próximo a la playa, 2
habitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños. Julio, Agosto y Septiembre.
Tel: 656443782
ALQUILER VACACIONES La
Manga. Oportunidad. 3 dormito-
rios, terraza a dos mares, 2 baños,
garaje, piscina, pistas de tenis. Pri-

mera línea mediterráneo cerca del
mar menos. Telf.:
916874142/679235267
ALQUILO APARTAMENTO pla-
ya de Levante Benidorm. A 5 min
de la playa, parking, piscina. 12 dí-
as junio 300 eur, 1-15 julio 380 eur,
17-31 julio 430 eur, 16-30 agosto
450 eur. Telf.: 667129766
ALQUILO CASA RÚSTICA Apo-
cos minutos de Laredo, a estrenar,
muy bien equipada, para todo el
verano, económica. Días, quince-
nas o semanas. Tel:
659803519/942622232
ALQUILO EN MÁLAGA capi-
tal, piso 4 dormitorios, totalmente
amueblado, TV, lavadora, etc. A 10
min de la playa. Por quincenas o
semanas. Con piscina. Telf.:
600662531/952311548
ALQUILO piso Santarder mes de
Julio. 3 habitaciones,4 camas, sa-
lón, cocina, baño. Buen equipa-
miento, excelentes vistas al mar,
cerca de la playa. Tel: 629669981
BENIDORM apartamento en al-
quiler, piscina y parking. Económi-
co. Tel: 689623226/965864882
BENIDORM bonito apartamento
céntrico, muy equipado, amuebla-
do, playa  Levante, todo eléctrico,
parking, piscina. Agosto y septiem-
bre. Tel: 669954481
BENIDORM se alquila aparta-

mento nuevo. Segunda quincena
de Agosto, Octubre, Noviembre.
Quincenas o meses. Tel:
977312091/679168690
C/ JACINTO BENAVENTE Zo-
na centro de Palencia), piso amue-
blado en alquiler. Tel:
686020060/647400413
CANTABRIA, SUANCES playa.
Se alquila apartamento 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño, con
piscina. Telf.: 656443782
COMILLAS Cantabria), aparta-
mento en alquiler, equipado to-
talmente, cerca de la playa, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
garaje, puentes y temporada de
verano. Tel: 625837511
GIJON (ASTURIAS alquilo piso
Julio y Agosto, quincenas, 500 eur.
3 habitaciones y salón. Tel:
699978491/616728105
GUARDAMAR DEL SEGURA
playa (Alicante), piso amueblado
en alquiler para vacaciones, 2 ha-
bitaciones, salón, baño, terraza. Del
1 al 20 Julio y del 5 al 21 de Agos-
to. Se enseñan fotos. Tel:
987216381/639576289
NOJACantabria), apartamento en
alquiler, a pie de playa Trengandin,
4 personas, urbanización con jar-
dín, 2 habitaciones, salón-come-
dor, cocina, baño, terraza, totalmen-
te equipado. Julio, Agosto y Sep-
tiembre. Tel: 616512627/944386891

NOJA Santander), Apartamento
bien amueblado, 2 habitaciones,
salon, terraza, cocina con vitro, te-
levision, garaje, bien situado, 2 pla-
yas, puentes, dias, semanas, quin-
cenas, meses, económico. Tel:
942321542/619935420
PEÑISCOLA Castellón), apto en
alquiler para 2/4 personas, paseo
marítimo, terraza, 1ª linea de pla-
ya, urbanización con piscina, tenis,
parking, por semanas o quincenas.
Tel: 633129758
RIBADESELLA Asturias), piso en
alquiler, a 50 m de la playa de San-
ta Marina. Fines de semana, puen-
tes y verano. Tel:
983235911/616106139
SAN VICENTE LA BARQUERA
Cantabria), piso en alquiler, 1ª linea
de playa, totalmente equipado pa-
ra 5 personas, puentes, sema-
nas, quincenas o meses. Tel:
629356555
SANTA POLA Alicante), bunga-
low adosado en alquiler con terra-
za-jardín, amueblado, cerca de gran
playa y naútico, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, vitro, TV. Dias, puen-
tes, semanas, quincenas, meses.
Económico. Tel:
942321542/619935420
SANTANDER Cantabria), a 10
min de playas y zonas turísticas,
chalet en alquiler, semanas, quin-
cenas meses, para 6 pax, garaje 2

coches y parcela. Tel: 677678181
SANTANDERalquilo apartamen-
to a 400 metros playa Sardinero.
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Muy bien equipado desde 550
eur quincena. Telf.: 658566448
SANTANDERalquiler de piso pri-
mera línea de playa, para 5 perso-
nas, equipado. Telf.: 629356555
SANTANDER piso en alquiler
Agosto y Septiembre, por sema-
nas o quincena completa, total-
mente equipado y frente a playa
del Sardinero. Tel:
942215942/687011601
SANTANDER Zona paseo marí-
timo, alquilo piso 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, todas las co-
modidades. Impecable. 1ª quince-
na de Julio. Tel:
942360929/685607375
SANTANDER Alquilo piso 2 ha-
bitaciones y salón. A 7 minutos de
la playa del Sardinero. Por quince-
nas, semanas o meses. Telf.:
658957414/947220346
SE ALQUILA en Islantilla (Huel-
va). Duplex nuevo amueblado. Me-
ses de verano (de julio a septiem-
bre). 2 dormitorios. Campo de golf
y a 1000 m. de la playa. 2 piscinas
y garaje (de 800 a 1300 eur). Tel:
609280256
SE ALQUILApiso vacaciones San-
tander, zona Valdenoja. 2 habita-

ciones, todo exterior, vistas al mar,
parking y jardín privados. A 5 min
playa Sardinero. Reformado y equi-
pado, segunda quincena junio,
julio y agosto. Tel: 627717779
SOMO (CANTABRIA Se alquila
apartamento verano, 2 habitacio-
nes, cerca de la playa, totalmen-
te equipado. Julio y Agosto. Pre-
cio interesante. Telf.: 691566262
TORREMOLINOSMálaga), apar-
tamento-estudio en alqluiler, muy
confortable, piscina, tenis, televi-
sión, aparcamiento, aire acondicio-
nado, supermercado,etc. Muy cer-
ca de la playa. Tel:
952311548/600662531
TORREVIEJA Alicante). Aparta-
mento con 2 habitaciones dobles,
2 aseos, terraza, opción garaje, vis-
tas al mar, piscina privada, 1ª línea
de playa. Telf.: 654101875
TORREVIEJA Cerca de la Cenia),
bungalow en alquiler, por sema-
nas, quincenas, 3 dormitorios, 2
baños, y servicio, barbacoa, par-
king, piscina comunitaria, a 10 min
de la playa andando. Tel:
649594479/966766071
ZONA CANTABRIA Comillas).
Alquilo apartamento nuevo para 4
personas, 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, garaje y terraza.
Para verano. Telf.:
687368683/662329922

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

MENENDEZ PELAYO 20 (Palen-
cia), plaza de garaje en alquiler. 49
Eu/Mes. Tel: 979752150/669896557
SE ALQUILA PLAZA de garaje
grande en C/ Los Trigales nº 25. 45
eur. Tel: 696511556
ZONA DE CORREOS Palencia),
plaza de garaje en alquiler. Tel:
979746500

1.13 COMPARTIDOS
AVDA DE ASTURIAS Palencia),
Se alquila habitación a chica tra-
bajadora, no fumadora, desde fi-
nales de Julio. Tel: 657894199
SE necesita chica para compartir
piso en apartamento céntrico y nue-
vo. Tel: 626956067/979728883

2.1 TRABAJO OFERTA
BUSCO TRABAJO de 13:00h.
hasta las 6 de la tarde. Experien-
cia. Telf.: 658693586
BUSCO TRABAJO lunes y mar-
tes durante todo el día. Martes has-
ta las 21:00 horas. Telf.: 695280954
SE DAN CLASESde dibujo y pin-
tura, talleres de manualidades. To-
das las edades. Telf.: 677802108
SE OFRECE CHICA como inter-
na o externa. Telf.: 617642655

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
INGLES Y LENGUA ESPAÑO-
LA licenciada clases individuales,
conversación, traducción, exáme-
nes oficiales, amplia experiencia,
todos los niveles. Tel: 635458242

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

PASTORES ALEMANESC.E.P.P.A,
excelentes cachorros, las mejores
lineas europeas, estupendos guar-
dines, padres con pruebas de tra-
bajo, absoluta garantía y seriedad.
Tel: 620807440

10.1 MOTOR OFERTA
SE VENDEciclomotor Piaggio C22.
Telf.: 627855128
VENDO REMOLQUEen Villamu-
riel de Cerrato. Telf.:
670574998/979574998

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

BURGALES de 39 años, sincero,
cariñoso, soltero, hogareño, físi-
co agradable, funcionario. Desea
conocer chica sana y sincera. Con
quien compartir proyectos, ilusio-
nes, la vida.  Mensajes. Tel:
637008527
RECIEN DIVORCIADA, atracti-
va, rica, busco sexo, pago yo. Tel
608.463.789
SEÑOR de 58 años, sincero, ho-
gareño, no furmador ni bebedor,
busca señora con buen corazón pa-
ra bonita amistad y posible relac-
ción estable. no SMS ni llama-
das perdidas. Tel: 615273639
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07.30 Noticias. 08.30 Primera hora. 09.30
Un país en la mochila. 10.35 Alma indoma-
ble. 12.05 Me gusta y me quedo. 12.55 ¡A
vivir bien!. 13.25 Sal y Pimienta. 13.55 Ci-
fras y Letras. 14.30 Noticias. 15.15 Depor-
tes. 15.30 Las hermanas McLeod. 16.15
Cuando seas mía. 18.00 Tal como somos.
20.00 Corrupción en Miami. 21.00 Noticias.
21.45 Deportes. 22.00 Mysterious Ways.
23.30 Noticias. 23.45 Ghost in the Shell. 

10.45 Sal y Pimienta. 11.15 Silvestria. 12.00
Water rats. 13.30 Silencio, se lee. 14.00
Surcos Castilla y León. 14.30 CyL 7 Noticias.
15.15 Magacine Champions. 15.30 Gran Ci-
ne Clásico: La última bala. 17.30 Rex. 19.15
Caminos y Sabores. 20.00 Un día en la vida,
con Cristina Camell. 20.30 Castilla y León en
25. 21.00 Noticias. 21.45 Deportes. 22.00
Cine Clásico: Misión Secreta. 00.30 Pala-
bras de medianoche. 03.15 Redifusión.

10.15 Magazine Champions. 10.45 Sal y pi-
mienta, programa de cocina con Susana Gil.
11.15 Silvestria. 12.00 Water rats. 13.25
Made in Castilla y león. 13.55 Nuestras Cor-
tes. 14.30 Noticias. 15.15 Deportes. 15.30
Cine familiar: película por determinar. 19.45
Silvestria. 20.15 7 días. 20.30 Castilla y Le-
ón en 25. 21.00 Noticias. 21.45 Deportes,
presentado por Santi Burgoa. 22.00 Cine:
película por determinar. 23.50 Siete Días. 

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

08.30 Noticias. 09.30 Cocina. 10.00 Progra-
mación local. 12.00 Amigas y Rivales. 13.00
Documental. 13.35 Hoy en escena. 14.00
Noticias. 14.30 Date el bote. 15.30 Noticias.
16.00 Los mundos de La Ocho. 17.00 La zo-
na que mola. 18.00 Mi querido Klikowski.
19.00 A filo de lo imposible. 20.00 Hoy en
escena. 20.30 Noticias. 21.00 El Juego de
las Llaves. 21.30 Programación local. 23.30
Noticias. 00.00 Los mundos de La Ocho. 

08.00 Documental. 08.30 La zona que mola.
11.00 Cine infantil: Marco Antonio: rescate
en Hong Kong. 12.30 Mucho viaje. 13.00 De-
portes de aventura. 13.30 Hoy en Escena.
14.00 Vídeos musicales. 14.30 Documental.
15.00 Grana y Oro. 16.00 Cine. 18.00 La zo-
na que mola. 18.45 Deportes. 19.15 Mucho
viaje-Todo viaje. 19.45 Hoy en Escena Músi-
ca. 20.15 Silencio, se lee. 20.45 AZ Motor.
21.30 Más humor. 22.00 Noche sensacional. 

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Noche Sensacional. 14.00 Documen-
tal. 14.30 Documental. 15.00 Deportes de
aventura. 15.30 El estribo, espacio dedica-
do al mundo del caballo. 16.00 Tiempo de
viajar. 17.00 Cine. 18.50 Dibujos animados.
19.15 AZ Motor. 20.00 Un país en la mochi-
la. 21.00 Zapéame. 21.30 Documental.
22.00 Teknópolis. 22.30 Cine.

09.00 Hoy celebramos. 09.05 Estamos conti-
go. 10.00 Iglesia en directo. 11.30 El soplo
del espíritu. 12.00 Ángelus y Santa Misa.
12.30 Hora Santa. 13.00 España en la vere-
da. 14.30 Siglo XXI. 15.00 La Divina Miseri-
cordia. 15.30 Estamos contigo. 16.30 ¡Cuí-
dame mucho!. 17.00 Más cine: Bambú.
19.00 100% cristianos. 20.30 Siglo XXI.
21.00 Pantalla Grande. 22.10 María Míra-
me. 23.30 Siglo XXI. 00.30 Santo Rosario.

08.30 Palabra de Vida. 08.35 Documentales.
10.00 Toros y pueblos. 11.00 Sabe a gloria.
12.00 Ángelus y Santa Misa. 12.30 Hora
Santa. 13.30 Acompáñame. 14.30 Mi vida
por ti. 14.55 Palabra de Vida. 15.00 Estudio
de imagen. 16.00 Colmillo Blanco. 16.30
Lassie. 18.00 Liga femenina de Voleibol: Es-
paña - Israel. 19.30 K2. 20.30 Siglo XXI.
21.00 Cine: Apartado de correos 1001. 00.00
Siglo XXI. 00.30 Pantalla Grande. 

08.00 Palabra de vida. 08.05 Documental.
11.00 Mundo solidario. 11.30 Vives como un
cura. 12.00 Ángelus desde el Vaticano y
Santa Misa. 13.00 España en la vereda.
13.30 La vida como es. 14.30 Mi vida por ti.
15.00 Documental. 16.00 Colmillo Blanco.
16.30 Lassie. 17.00 Más cine: Los seis Napo-
leones. 18.30 Megamisión. 21.00 JMJ. 22.00
100% Cristianos. 23.00 Hombre rico, hombre
pobre. 00.00 Siglo XXI. 01.00 Santo Rosario. 

Sábado DomingoViernes
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Telecinco estrena, el próximo lunes 21 de
junio, la serie NCIS Los Ángeles, spinn-off de
la exitosa ‘Navy: Investigación Criminal’. Esta
secuela comenzó el pasado mes septiembre
en Estados Unidos como el mejor estreno de
la temporada en el país norteamericano, con
18,7 millones de espectadores. La Oficina de
Proyectos Especiales, una división especializa-
da del Servicio de Investigación Criminal de la
Marina de los Estados Unidos, tiene como
misión capturar a los criminales más peligro-
sos que amenazan la seguridad nacional.
Chris O´Donnell interpreta a G. Callen y Cool J
interpreta al agente especial Sam Hanna.

NCIS Los Ángeles
Domingo a las 22.15 horas en Antena 3 

Antena 3 y Plural Entertainment han puesto en
marcha los domingos, después de El Club del
Chiste el docu-reality, Operación Momotombo.
Se trata de una adaptación del formato francés
‘The Missionairies’ (Los Misioneros), emitido
con éxito en el canal TF1. El espacio cuenta con
un 'coacher' u orientador de excepción, el ex
futbolista Julio Salinas, que lleva a cabo su
labor en una de las zonas más pobres de
Nicaragua, donde el mayor reto diario es sub-
sistir. Los participantes de este espacio son
jóvenes con problemas, procedentes de distin-
tos puntos de España y de distintas clases
sociales, que necesitan reconducir sus vidas.

Operación Momotombo
Lunes a las 22.30 horas en Telecinco

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.15 Amar en tiempos revueltos.
17.00 Bella calamidades. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Cine por determinar. 00.15 Cine.
02.00 Por determinar. 03.20 La noche en
24 horas. 04.50 Deporte noche.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 13.00 Cine para todos: película por
determinar. 14.30 Corazón. 14.50 Moto-
ciclismo: GP Gran Bretaña - entrena-
mientos. 17.00 Sesión de tarde (por de-
terminar). 19.00 Cine de barrio. 21.00 Te-
lediario. 21.30 Informe semanal. 22.30
Versión española. 00.30 Cine por deter-
minar. 02.15 Deporte noche. 03.05 Tve
es música. 03.30 Noticias 24 horas.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.00 Mar de amor. 17.55 En nombre
del amor. 18.25 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Ojo por
ojo. 23.30 Volver con.... 00.15 Repor.
01.00 Cine. 02.30 La noche en 24 h.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Mar de amor.
17.55 En nombre del amor. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.15 Españoles en el mundo. 00.05 Des-
tino: España. 01.00 Paddock GP. 01.30 La
noche en 24 horas. 03.00 Deportes.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Mar de amor.
17.55 En nombre del amor. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.05 El tiempo. 22.15 Comando actuali-
dad. 00.15 59 segundos. 01.45 La noche
en 24 horas. 03.15 Deporte noche. 

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Mar de amor.
17.55 En nombre del amor. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.15 Gran reserva. 23.30 Cine por deter-
minar. 01.00 Cine por determinar. 02.30
La noche 24 h. 04.00 Deporte noche.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.00 Por determinar. 13.30 Mundos de
agua. 14.00 Para todos La 2 + resumen
paralímpicos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Inquietos. 20.00
Noticias express. 20.05 Tras La 2. 21.00
Mujeres desesperadas. 21.45 La suerte
en tus manos. 22.00 El cine de la 2. 

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El club del pizzicato. 12.45 Palabra
por palabra. 13.15 Tendido cero. 13.45
Sorteo Lotería Nacional. 14.00 Ruta ibé-
rica. 18.00 Por determinar. 20.00 Biodia-
rio. 20.05 Por determinar. 21.30 No dis-
paren en concierto. 22.30 Documentos
TV. 23.30 La noche temática. 01.50 El
gran día. 02.10 Teledeporte. 

12.00 A pedir de boca. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf + Primitiva. 14.00
Ruta ibérica. 15.00 Otros pueblos. 15.55
Paraísos cercanos. 16.50 Memoria de Es-
paña. 17.35 Senderos de gran recorrido.
18.00 Archivos. 19.00 Sala Guggenheim:
Kapoor. 19.25 Biodiario. 19.30 El escara-
bajo verde. 20.00 Tres 14. 20.30 Página
2. 21.00 Redes. 21.30 Ciudades S.XXI.
22.00 Crónicas. 22.45 Por determinar.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Historias de trenes. 14.00 Para todos La
2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documen-
tal. 18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la
tierra. 19.30 Mapa sonoro. 20.00 La 2
noticias. 20.25 Zoom net. 20.40 Historias
de trenes. 21.10 Mujeres desesperadas
+ Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 00.05 Ac-
ción directa. 00.35 Cine de madrugada.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.15
Historias de trenes. 13.45 Zona ACB.
14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documental. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Con vi-
sado de calle. 20.00 Noticias. 20.25 Cá-
mara abierta. 20.40 Historias de trenes.
21.10 Mujeres desesperadas + Sorteo
Bonoloto. 22.00 Cine. 23.45 Cortos.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.00
Por determinar. 13.30 Objetivo 2012.
14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documental. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Escala
1:1. 20.00 Noticias. 20.25 Miradas. 20.40
Historias de trenes. 21.00 Mujeres des-
esperadas + Bonoloto. 22.00 Cine de La
2. 23.45 Linatakalam. 00.15 Cine.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Por determinar. 14.00 Para todos La 2.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documental.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 La casa encendida. 20.00 Noti-
cias. 20.25 Zoom tendencias. 20.40 His-
torias de trenes. 21.00 Mujeres desespe-
radas + Primitiva. 22.00 Cine de la 2.
23.50 Días de cine. 00.50 Cine.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo Pú-
blico, con Susana Griso. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Espe-
cial Halloween X” y “Pequeña gran ma-
má”. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de ci-
ne: película por determinar. 17.30 3D.
19.00 El diario. 21.00 Noticias. 22.00
DEC, presentado por Jaime Cantizano.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.45
Power Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Dinosapiens, Zoey y H2O. 12.00
Por determinar. 13.00 Impacto total.
14.00 Los Simpson: “Llévate a mi mujer”
y “Ocho malcriados”. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 El peli-
culón. 00.30 Cine. 02.15 Adivina quién
gana esta noche. 04.30 Repetición.

06.00 Repetición programas. 07.45 Po-
wer Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pico
pata, Dinosapiens y Zoey. 12.00 Por de-
terminar. 13.00 Impacto total. 14.00 Los
Simpson: “El timo de los Reyes Magos” y
“Homer solo”. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Multi-
cine. 21.00 Noticias. 21.45 El club del
chiste. 22.15 Operación Momotombo.
00.30 Cine. 02.30 Astro show. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico, con Susana Griso. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson: “La fa-
milia mansión” y “Jinetes galácticos”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Gavilanes.
23.30 Informe DEC. 02.30 Astro show.
04.30 Repetición de programas. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Misionero imposi-
ble” y “Bart al futuro”. 15.00 Noticias.
16.00 Tarde de cine: película por deter-
minar. 17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00
Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Física o química. 00.30 Cine. 02.30 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Mata al cocodrilo y
corre” y “El último baile de claqué”.
15.00 A3 Noticias. 16.00 Tarde de cine.
17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noti-
cias. 21.45 El club del chiste. 22.15 El in-
ternado. 00.30 Por determinar. 01.45
Campeonato de póker. 02.45 Astro show. 

06.00 Repetición programas. 06.30 Las
noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “Marge está loca, loca, lo-
ca” y “El saxo de Lisa”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tarde de cine. 17.45 3D.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Por deter-
minar. 00.30 Por determinar. 02.15 Astro
show. 04.30 Repetición programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
El tren. 10.05 Alerta Cobra: Indefensa,
Fuego cruzado y Ovejas negras. 13.00
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
15.50 Tonterías las justas. 17.20 Entre
fantasmas. 19.15 Sudáfrica 2010 en
Cuatro. 20.30 Mundial Sudáfrica 2010:
Inglaterra - Argelia. 22.30 Callejeros.
23.15 REC. 01.00 Documental. 02.00 Re-
sumen Sudáfrica. 03.00 Las Vegas. 

06.45 Sabrina, cosas de brujas. 09.00 El
zapping de Surferos. 10.55 El encantador
de perros. 12.50 Malas pulgas. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.55
Home Cinema. 17.45 Home Cinema.
19.30 Mundial Sudáfrica en Cuatro.
20.30 Mundial Sudáfrica: Camerún - Di-
namarca. 22.30 Cine. 00.45 Cine Cuatro.
02.15 Resumen Sudáfrica. 03.15 Eureka:
Reencuentro familiar. 04.00 South Park. 

06.45 NBA en acción. 07.15 Sabrina.
09.05 El zapping de Surferos. 10.50 El
encantador de perros. 12.55 O el perro o
yo. 13.55 Noticias. 14.50 Deportes.
15.30 CQC. 17.45 Home Cinema. 19.30
Sudáfrica 2010. 20.30 Mundial Sudáfrica
2010: Brasil - Costa de Marfil. 22.30
Fiesta Fiesta. 00.30 Cuarto Milenio.
02.30 Resumen Sudáfrica 2010 en Cua-
tro. 04.00 Shopping. Televenta.  

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Huida sin retorno. 10.00 Alerta Cobra:
Venganza tardía, Memoria perdida y Pa-
dre e hijo. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.50
Tonterías las justas. 17.00 Entre fantas-
mas. 18.55 Sobrenatural. 19.50 Pass-
word. 20.55 Noticias. 21.35 El hormigue-
ro. 22.30 Callejeros Viajeros. 00.45 Uau!.
02.15 Resumen Sudáfrica 2010. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter.
10.00 Alerta Cobra: Las joyas de la trai-
ción, Hasta el amargo final y Muerte de
un reportero. 13.00 Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias. 15.50 Tonterías
las justas. 17.10 Entre fantasmas. 19.15
Sudáfrica 2010 . 20.30 Mundial Sudáfri-
ca 2010: Grecia - Argentina. 22.30 Ana-
tomía de Grey: Adiós y Siempre siento
que me están observando. 00.25 Uau!.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Miedo a las alturas. 10.00 Alerta Cobra:
Arte mortal, El asesinato perfecto y Caí-
da en picado. 13.00 Las mañanas de
Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 Tonterías
las justas. 17.00 Entre fantasmas. 19.15
Sudáfrica 2010. 20.30 Mundial Sudáfrica
2010: Ghana - Alemania. 22.30 Cine Cua-
tro. 00.45 Uau! con Santi Millán. 02.30
All in. 03.15 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Infierno. 10.00 Alerta Cobra: La pandilla,
Sombras del pasado y Despedida. 13.00
Las mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.50 Tonterías las justas. 17.10 Entre
fantasmas. 19.15 Sudáfrica 2010. 20.30
Mundial Sudáfrica: Camerún - Holanda.
22.30 Castle: La guarida de los ladrones
y Furia infernal. 00.25 Uau!. 01.55 Resu-
men Sudáfrica. 03.00 Televenta.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres y
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco. 21.45 Sálvame
Deluxe. 02.30 Locos por ganar. 03.30
Más Que Coches. 04.00 En concierto.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 11.15 I Lo-
ve TV. 12.30 Decogarden. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos. 16.00 Cine
en familia (por determinar). 18.00 ¡Qué
tiempo tan féliz!, presentado por María
Teresa Campos. 20.00 La guillotina.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La
noria, presentado por Jordi González.
02.30 Locos por ganar. 04.00 Infocomer-
ciales. 05.00 En concierto. 05.30 Música.

07.00 Boing. 09.45 Patito feo. 10.45 Pati-
to feo. 11.30 Más Que Coches GT. 12.00
I love TV. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 In-
formativos. 16.00 Cine en familia. 18.00
Cine en familia II. 20.00 La guillotina.
20.55 Informativos Telecinco. 22.00 Aí-
da. 23.15 Aída. 00.30 Supervivientes: el
debate. 02.30 Locos por ganar. 03.30 No-
solomúsica. 04.00 Cómo se rodó. 04.30
Infocomerciales. 05.30 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Previo mundial. 20.30
Mundial Sudáfrica: España - Honduras.
22.30 NCIS: Los Ángeles: ‘Identidad’.
23.30 C.S.I. New York. 00.30 C.S.I. New
York. 01.15 C.S.I. New York. 02.00 Locos
por ganar. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos, presentado por Pedro Piqueras.
15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapala-
bra, presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos. 22.00 Enemigos ínti-
mos con Santiago Acosta. 02.30 Locos
por ganar. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
22.00 ¡Al ataque chow!, con Paz Padilla.
22.30 La que se avecina. 00.30 El juego
de tú vida. 02.30 Locos por ganar.  

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Arguiñano en
tú cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 In-
formativos, presentado por Pedro Pique-
ras. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos. 21.45 Supervi-
vientes: perdidos en Nicaragua. 01.00
Resistiré. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora. 

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes im-
perfectos. 12.30 Documental: detective.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.50 Deportes. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis...17.30 La tira. 18.00 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30
Navy. 23.10 Caso abierto. 01.00 Shark.
01.50 The office. 02.15 Gana ahora.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de ...
07.30 Teletienda. 08.30 Documental.
09.30 Sexto nivel. 10.00 Documental.
11.00 Documental. 12.05 Documental.
13.00 Documental. 14.00 Noticias. 14.50
Deportes. 15.25 Padre de familia. 17.30
Cine por determinar. 19.15 Mujeres ri-
cas.  20.20 Noticias. 21.30 Urgencias.
00.00 The unit. 00.55 The office. 01.25
Campeonato Póker. 02.15 Astro tv.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
08.30 Documental. 09.30 Documental.
10.10 Documental. 11.10 Documental.
12.10 Documental. 13.15 Documental.
14.00 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25
Padre de familia. 17.30 Cine. 19.15
¿Quién vive ahí?. 20.20 Noticias. 21.30
Vuelta y vuelta. 22.20 El mentalista.
01.00 Vidas anónimas. 01.50 The office.
02.15 Astro Tv. 06.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 Buenafuente. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 12.30 Las pruebas
del crimen. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé
lo que hicisteis... 17.30 La tira. 18.00 Ca-
so abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine: ‘La últi-
ma fortaleza’. 00.00 Buenafuente.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes im-
perfectos. 12.30 Documental: detective.
13.00 Real NCIS. 14.00 Noticias. 14.50
Deportes. 15.25 Sé lo que hicisteis...
17.30 La tira. 18.00 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine: Ninja.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes im-
perfectos. 12.30 Documental: detective.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis... 17.30 La tira. 18.00 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 De-
portes. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio. 

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno. 08.50 Estados alterados Maitena.
09.50 BNF. 11.30 Crímenes imperfectos.
12.30 Documental: detective. 13.00 Crí-
menes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.30 La tira. 18.00 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 21.30 El intermedio. 22.15 ¿Quién vi-
ve ahí?. 23.10 Mujeres ricas. 00.00 BNF. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Motociclismo Campeonato del
Mundo de velocidad: GP Gran Bretaña -
entrenamientos + Avance informativo .
16.30 Sesión de tarde (por determinar).
18.00 Sesión de tarde. 19.30 España di-
recto. 21.00 Telediario 2. 22.15 La pelícu-
la de la semana. 00.00 Especial cine.
01.45 Ley y orden. 03.05 Deporte noche.
03.55 Tve es música. 04.30 Noticias.

|15
MOTOCICLISMO: GP GRAN BRETAÑA

Domingo a las 16.00 horas en Tve 1 
El próximo domingo se disputará el
Gran Premio de Gran Bretaña de
motociclismo en Silverstone, un cir-
cuito que se puede adaptar muy bien
al estilo de conducción de los pilotos
españoles en las tres categorías.

MUNDIAL: ESPAÑA - HONDURAS

Lunes a las 20.30 horas en Telecinco
España y Chile parten como favoritos
para clasificarse en el grupo H del
Mundial de Sudáfrica pero no deben
descuidarse ante rivales como Suiza
o la propia Honduras ya que no tie-
nen nada que perder.
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El sábado 19 de junio se celebra en Burgos una de las citas más esperadas por los afi-
cionados a la caza de la Comunidad: La Fiesta de la Caza de Castilla y León. La Federa-
ción de Caza de Castilla y León organiza este acto coincidiendo con la Asamblea

General Ordinaria. El objetivo no es otro que el de reunir en una comida fraternal a los
amantes de la caza y de la naturaleza de Castilla y León.

En esta ocasión la Fiesta se celebra en Burgos y en ella se entregarán, en un acto dirigi-
do por José-Luis López, director de medios del Grupo de Comunicación Gente, las distincio-
nes a los mejores deportistas y personalidades destacadas en el mundo cinegético de Cas-
tilla y León en el año 2009.

La Federación Regional tiene previsto imponer su insignia de oro a D. Víctor Alonso
Varona, directivo de la Delegación de Burgos, por toda una vida de servicio a la Federación,

a D. José Luis Morán Suárez, Sargento 1º del Seprona en Burgos,
por su especial empeño en la lucha contra el furtivismo, a D.
Manuel Junco Petrement, tras su jubilación como Jefe del Servicio
Territorial de Agricultura, a Dña. Magdalena Abad Izquierdo, fun-
cionaria del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos, por
su valioso desempeño a favor de la actividad cinegética y federati-
va en esa provincia, a D. José María Gamazo Largo, por su divulga-
ción de la caza en los medios de comunicación, y a varios colabo-
radores federativos entre los que se encuentra el Club de cazado-
res San Saturio de Soria y los Presidentes de las juntas gestoras de
Soria y Zamora.

LA CAZA EN CASTILLA Y LEÓN

La caza y la pesca constituyen un importante recurso natural de
Castilla y León.Al conjunto de las actividades cinegéticas y piscí-
colas, la Consejería de Medio Ambiente destina todos los años

parte de sus inversiones tanto en la mejora y protección del medio
que alberga este recurso natural, como en su gestión. La inversión
prevista en 2010 asciende a 8 millones de euros, de los cuales a caza
se destinan alrededor de 5,5 millones de euros.

La superficie destinada a aprovechamiento cinegético en Castilla y
León es de 8.605.958 hectáreas (un 91,3% de la superficie de la comu-
nidad), de las cuales 8.023.884 hectáreas pertenecen a cotos privados
repartido en un total de 5.793 cotos privados. El resto, es decir, 572.433
hectáreas son terrenos cinegéticos especiales formados por 10 Reser-
vas Regionales, 4 Cotos Regionales y 8 Zonas de caza Controlada.

En Castilla y León hay 44 especies cazables: 36 de caza menor y 8
de caza mayor. Se capturan cada temporada aproximadamente
1.500.000 piezas de caza menor siendo las principales especies la
perdiz, el conejo y la liebre junto con la codorniz. De caza mayor la
cifra es de aproximadamente 27.000 piezas, siendo las especies prin-
cipales el jabalí, ciervo, el corzo y el rebeco, en Castilla y León se caza
el 65 % del total de los rebecos abatidos en España.

EL CONSEJO DE CAZA DE CASTILLA Y LEÓN DA
EL VISTO BUENO A LA ORDEN ANUAL DE LA
TEMPORADA 2010/2011

El Consejo de Caza de Castilla y León es un órgano consultivo ads-
crito a la Consejería de Medio Ambiente con el objetivo de posi-
bilitar la participación de los diferentes colectivos implicados

mediante su labor de asesoramiento. En el Consejo Regional de Caza
están representados -además de miembros de las Consejerías de
Medio Ambiente, Agricultura y Ganadería y Cultura y Turismo-, los
titulares de los cotos privados de caza y de los clubs deportivos, repre-
sentantes de la Federación de Caza de Castilla y León, de la Federa-
ción de Galgos de Castilla y León, de los consejos territoriales de Caza
de las nueve provincias de la Comunidad, universidades, organizacio-
nes profesionales agrarias, organizaciones conservacionistas y perso-
nas de reconocido prestigio en materia de caza.

La fecha de inicio de la temporada de caza de 'media veda' no
podrá ser anterior al día 15 de agosto, ni la de cierre posterior al 19 de
septiembre. Para la tórtola común se retrasa el comienzo de la época
hábil al 22 de agosto.

El número de días hábiles de la media veda no podrá exceder de
20, no necesariamente consecutivos. Se mantienen las especies caza-
bles a excepción de la grajilla (Corvus modelula), que no será cazable
durante la próxima temporada. Los periodos y días hábiles de caza del

resto de especies no sufren cambios, si bien se ajustan al nuevo calen-
dario. La temporada general de caza menor podrá desarrollarse desde
el cuarto domingo de octubre hasta el 31 de enero. No obstante, la
Dirección General de Medio Natural podrá autorizar, a petición de la
Federación Castellano-Leonesa de Galgos, la caza de la liebre con gal-
go desde el día 12 de octubre, a aquellas asociaciones pertenecientes
a la Federación Castellano-Leonesa de Galgos que se encuentren ins-
critas durante esta temporada para participar en el Campeonato de
España, o de Castilla y León de Galgos y campeonatos provinciales,
siempre que dichos galgos tengan pendiente su participación en algu-
na prueba oficial.

Los periodos hábiles de las especies de caza mayor no sufren varia-
ción respecto a la orden actualmente en vigor, excepto el ciervo, gamo
y muflón, ya que se adelanta la posibilidad de ser cazados en cacerías
colectivas al 21 de septiembre.

Asimismo, el periodo de caza de corzo se limita en el periodo de
primavera al 31 de julio. En lo que respecta a las solicitudes de monte-
rías y ganchos, cualquier solicitud de modificación de fecha o mancha
de monterías o ganchos autorizados que no se ajusten a las razones
contenidas en la Ley de Caza, a todos los efectos se considerará como
una nueva solicitud.

Por otro lado, se acordó que en el caso de monterías de menos de
30 puestos y si el total de cazadores que participan no supera los 29,
el número de éstas podrá elevarse a dos en el caso de terrenos cinegé-
ticos de al menos 500 hectáreas.

J. J. Taboada López

Fiesta de la Caza de Castilla y León


