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SUCESO
La Guardia Civil y el DAVA desmantelan una
importante red internacional de tráfico de drogas

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

ASAMBLEA GENERAL
Asaja asegura que la crisis de precios hace
imposible rentabilizar las explotaciones Pág.9

POLÍTICA
El PSOE suspende la gestión de la Consejería de 
Cultura y Turismo en la provincia de Palencia Pág.4

Periódico Gente
C/ Mayor Principal, 1
Casa Esguevillas
Avd. León, 3
Bar Puentecillas
Silvino Sierra, 2
Bar Eden
C/ Trigales, 3
Bar Bianco
Santo Domingo de Guzmán
Carnecia J. Linares
Federico Mayo, 3
Centro Cultural
Provincial
Plaza Abilio Calderón

Charcutería Isabel 
Plaza la Castellana
Eras del Bosque, puesto 18
Carnicería Rueda
Avda. Derechos Humanos, 9
Frutería Miguelín
Modesto LaFuente, 29
Foto Prix
C/ Mayor 120
Supermercado Día
Avda. Cardenal Cisneros, 17
Plenitud Social
Conde Vallellano, 4
Café Bahia
Avda. Valladolid
Cafetería Restaurante

La Trébede
Plaza Mayor, 4
Cervecería Rivera 13
Avda. Manuel Rivera, 13
Cervecería Adams
Teófilo Ortega, 2
Centro Comercial Las
Huertas
Avda. Madrid
Bar La Balastera
Avda. Asturias, 11
Supermercados Eroski
Doctor Fleming, 1-3
Frutería Begoña
Maldonado, 8
Bar El Cristo

El Brezo, 1
Hospital Provincial
San Telmo
Avda. San Telmo, 21
Hospital Río Carrión
Avda. Donantes de Sangre
Ayto de Palencia
Plaza Mayor
Diputación Provincial
Burgos, 1
Ayto las Canónigas
C/ Mayor, 7
Delegación Territorial
de la Junta
Avda. Casado del Alisal, 27
Cámara de Comercio 

Plaza Pío XII, 7
Biblioteca Pública
Eduardo Dato, 5
Bar Paco
Avda. San Telmo
Rest. Transilvania
Avda. Asturias
Viroma
Avda. Modesto Lafuente, 2
Polígonos
Bares
Provincia
Monzón de Campos
Frómista
Osorno
Herrera de Pisuerga

Alar del Rey
Aguilar de Campoo
Cervera de Pisuerga
Velilla del Río Carrión
Guardo
Saldaña
Carrión de los Condes
Villada
Paredes de Nava
Becerril de Campos
Grijota
Villamuriel
Dueñas
Venta de Baños
Villamediana

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

El presidente de la
Diputación reclama
más colaboración a 
la Junta y al Estado

DÍA DE LA PROVINCIA

Martín animó a los alcaldes
a acentuar su compromiso
de servicio al ciudadano 
en tiempos de crisis     Pág. 8

La Junta de Castilla 
y León intensificará
su labor divulgativa
contra la salmonela

LOCAL                                            Pág.3

La Guardería Municipal de
Grijota sufre un brote de
salmonelosis resultando
afectados siete niños

Aprobada la tasa que
rebaja el coste de 
la ayuda a domicilio 
a sus usuarios

PROVINCIA                                     Pág. 7

El pleno de la Diputación
aprobó la modificación y el
PSOE solicitó que tuviese
efectos retroactivos
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El MARM evalúa favorablemente el proyecto
de integración del ferrocarril en la capital
� Las obras no podrán empezar hasta que no se desvíe el arroyo 
de Villalobón con el fin de evitar desbordamientos e inundaciones
� El proyecto contempla un nuevo viaducto sobre el río Carrión       Pág. 4

La noche mágica de San Juan

■ TRADICIÓN                                                                                                                 Pág. 6

Miles de palentinos disfrutaron de una noche mági-
ca en la que se celebró la llegada del solsticio del
verano con el encendido de numerosas hogueras

en distintos puntos de la provincia. En total se
repartieron 3.000 tiestos de tomillo entre los ciuda-
danos congregados en la Plaza Mayor y San Juanillo

TELF. ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 505 781

Un carné especial
acreditará la
condición de
discapacitado

INTEGRACIÓN

Casi 158.000 personas de
la Comunidad con alguna
discapacidad tendrán la
tarjeta identificativa Pág. 5
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PALENCIA

La Asociación de
Víctimas y Afecta-
dos de Gaspar

Arroyo comunicó que la
Junta de Castilla y León
entregará las primeras
llaves de los pisos re-
construidos tras la trage-
dia ocurrida el 1 de
mayo del 2007 el próxi-
mo 1 de julio. La Junta
hará entrega de las lla-
ves de sus nuevas vi-
viendas a aquellos pro-
pietarios que no tengan
pendiente ninguna hipo-
teca o que estén pen-
dientes de la devolución
de indemnizaciones.

La Obra Social Caja
Madrid ha renova-
do su compromiso

de atender a personas
mayores y sus familiares
en Palencia. Durante el
presente año, esta ac-
ción se va a materializar
en el apoyo a dos pro-
yectos socio-asistencia-
les que beneficiarán a
más de 1.370 peersonas.
Dar respuesta a las nece-
sidades y retos que plan-
tea la sociedad y poten-
ciar su compromiso so-
cial son las dos premisas
que vertebran la activi-
dad de Obra Social Caja
Madrid.

Cervera de Pisuer-
ga se convertirá
el viernes 25 de

junio y, más concreta-
mente la Casa de los
Leones, en el escenario
de una reunión de
ACOM (Asociación Na-
cional de Comarcas Mi-
neras). Es la primera vez
que ACOM España se
reúne en la provincia.
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os pinceles de la crisis nacional tiñen este
año incluso a la noche de San Juan porque
hasta la venta de cava y petardos bajaron con-

siderablemente.Seguro que fueron muchos los que
en esta noche mágica arrojaron a la hoguera algún
que otro papel con el deseo de que la crisis econó-
mica pase lo más rápido posible. La política del Mi-
nistro de Fomento está haciendo que los palenti-
nos vivan en la actualidad una incierta y tensa espera
en cuanto a la ejecución por parte del Gobierno
Central de proyectos absolutamente necesarios pa-
ra el desarrollo de la provincia palentina como por
ejemplo la Alta Velocidad Palencia-Cantabria.
En este contexto, los senadores palentinos del PP

y del PSOE se volvieron a enzarzar en una pelea dia-
léctica a través de sendos comunicados de prensa.
Para el PP los recortes de Blanco pueden hacer pe-
ligrar otras infraestructuras y servicios en la pro-
vincia como el soterramiento del ferrocarril.Ase-
guran que “si se produce este incumplimiento del
Gobierno, los palentinos se sentirán nuevamente
engañados por los socialistas”.
Por su parte, la senadora socialista, Miriam Andrés,
pidió a los populares que dejasen de manipular a
los ciudadanos con fines electorales.
Y mientras tanto, todos los ciudadanos piensan en
el fútbol.El viernes es el gran día.España debe ven-
cer a Chile para certificar su pase a octavos.

Beatriz Vallejo · Directora 

Un deseo a San Juan

L

COMIC

gentedigital.es/blogs/palencia

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

Periódico controlado por

Dios excluido de los Mundiales
de Fútbol

La noticia nos ha dejado, a mu-
chos, estupefactos: el here-
dero de la gran multinacional
multimillonaria de la Fifa, Joseph
Blatter, ha sentenciado: “cual-
quier manifestación religiosa de-
be quedar fuera del fútbol”, por
lo que los jugadores no podrán
ni santiguarse ni mostrar su fe en
la camiseta.
Así de claro:Dios excluido de los
Mundiales.
Lo disculpa su portavoz,Andre-
as Herren:es para “no incitar a la
violencia”. Pero, ¿cuando ha ha-

bido violencia en los estadios por
símbolos religiosos? 
¿Cuál es la verdadera causa de
esa imposición de la FIFA contra
los creyentes, cristianos musul-
manes,hindúes…? Se trata de un
ataque frontal a los derechos hu-
manos. ¿Conoce, la FIFA, el artí-
culo 18 de la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos? 
“Toda persona tiene derecho a
la libertad de pensamiento, de
conciencia y de religión;este de-
recho incluye la libertad de cam-
biar de religión o de creencia,así
como la libertad de manifestar
su religión o su creencia, indivi-

dual y colectivamente, tanto en
público como en privado,por la
enseñanza, la práctica, el culto y
la observancia”.
Tal vez,el alma de quien decide,
en la FIFA, esté vacía y, por ello,
no comprenda la fortaleza y el
consuelo que da, al hombre, la
señal de la cruz, una medalla al
cuello o el nombre de Jesús pro-
nunciado con amor.
La contradicción está servida, y
sectores cristianos no católicos
del Brasil, preguntan:
“¿por qué hacer que se sancio-
ne mostrar la fe y, sin embargo,
no se prohíba la publicidad de

empresas que emplean mano de
obra esclava?” o, como dicen
otros,“¿cómo la FIFA permite que
empresas que venden productos
no exactamente “sanos y nutriti-
vos” patrocinen el mayor espec-
táculo deportivo mundial?”.
Gustavo Godínez Vargas, afirma:
“sería irresponsable decir que al-
go que siempre ha estado allí –las
manifestaciones religiosas- sean
las culpables de la violencia en
este deporte”.
Además, como señala Carlos Sa-
doval,experto en Sociología mo-
derna,“la religión sería un modo
de colocar límites para que el éxi-

to no desborde a los jugadores,
la mayoría de ellos con 20 años
o poco más”.

JOSEFA ROMO

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

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

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

derecho de su publicación.

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

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

Mundial de Sudáfrica
Toda la actualidad de la competición 
y de la Selección.

La apuesta del experto
Apuestas deportivas.

A topa tolondro
La vida sobre el glaciar.

España bizarra
Nuevo blog sobre noticias que no salen
en los periódicos.

El infierno son los otros
Saramago.

Sonrisas de colores
Celia y Andradas

gentedigital.es/blogs

BLOGS

Nuevo diseño de Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las porta-
das de la prensa española e internacional.

kiosko.net

PRENSA
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La Junta intensificará su labor
divulgativa contra la salmonela
B.V
La llegada del verano y de las altas
temperaturas hace necesario ex-
tremar las buenas prácticas en la
manipulación y en la elaboración
de alimentos, al objeto de preve-
nir toxiinfecciones alimentarias,
principalmente causadas por la
salmonela pero también por
otros agentes patógenos. En este
sentido, la Agencia de Protección
de la Salud y Seguridad Alimenta-
ria, dependiente de la Consejería
de Sanidad, ha puesto en marcha
varias acciones de difusión con el
objeto de hacer llegar a la socie-
dad varios consejos prácticos.

El director general de la Agen-
cia de Protección de la Salud y
Seguridad Alimentaria, Jorge Llo-
rente, señaló que la Junta realizó
el pasado año en Palencia casí
4.000 inspecciones. En 2009 se

registraron en la provincia palen-
tina cinco brotes de intoxicacio-
nes alimentarias y se abrieron un
total de 63 expedientes sanciona-
dores.En lo que va de año,tan só-
lo se ha registrado un caso de sal-
monela en la Guardería Munici-
pal de Grijota, donde resultaron
afectados siete niños.

En 2009, los brotes por toxiin-
fecciones en la Comunidad si-
guieron la senda de descenso de
los últimos años, ya que se regis-
traron 32 brotes de enfermeda-
des transmitidas por agua y ali-
mentos, 29 de ellos de origen ali-
mentario y tres hídrico. En 2008,
este número fue de 46; en 2007,
de 48, y en 2006, los cuantifica-
dos alcanzaron los 63.

Si bien en el ámbito de la segu-
ridad alimentaria el riesgo cero
no existe,estas cifras reflejan una

cada vez mayor concienciación y
preocupación en la prevención y
la adopción de buenas prácticas
que eviten enfermedades provo-
cadas por los alimentos, especial-
mente salmonelosis,por parte de
todos los agentes que participan
en la cadena alimentaria, ya sean
profesionales o consumidores en
general,además de una mayor efi-
cacia en el sistema de control ofi-
cial regional.

EN 2009 SE LLEVARON A CABO 4.000 INSPECCIONES

Un brote afectó a siete niños en la Guardería de Grijota

Hernández y Llorente.

Gente
La Hermandad de Donantes de
Sangre de Palencia recibió el
pasado 24 de junio una aporta-
ción económica de 3.000 euros
por parte de la constructora
Grupo Arranz Acinas en un acto
promovido por el Ayuntamien-
to de Palencia. El presidente de
la Hermandad, Germán García
Ferreras, mostró su agradeci-
miento por esta ayuda que se-
gún señaló “hacía mucha falta”.

De esta forma, el cheque en-
tregado por el grupo de cons-
trucción ayudará a la asocia-
ción en sus múltiples activida-
des llevadas a cabo en Palencia,
como la organización de la
XXXV Asamblea General Ordi-
naria, que se celebrará en la ca-
pital palentina el próximo sá-
bado, 26 de junio, y que reunirá
a las hermandades de Castilla y
León, Oviedo, Santander, Gijón

y Avilés.
Una Asamblea en la que la

Junta Rectora de la Hermandad
de Donantes de Sangre, presidi-
da por Germán García Ferreras,
concederá a Beatriz Vallejo una
placa por la colaboración des-
de el periódico Gente en Palen-
cia a favor de los fines de la Her-
mandad.

García Ferreras agradeció a
este rotativo semanal gratuito
“todo cuanto hace para que los
palentinos sean Donantes de
Sangre, en beneficio de los en-
fermos”. El presidente de la
Hermandad de Donantes de
Sangre en Palencia aseguró ade-
más que la placa que se conce-
derá este año a Gente es “un
premio más que merecido” por
su “eficaz colaboración” puesto
que es “un periódico cuya infor-
mación llega a mucha gente y
se lee mucho”.

La Hermandad de Donantes
de Sangre recibe 3.000 euros
El colectivo premiará a ‘Gente’ con una placa
en su XXXV Asamblea General Ordinaria
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Vicente Villagrá, elegido nuevo presidente
del Consejo Regional de Cámaras

RESPALDO UNÁNIME

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Palencia,
Vicente Villagrá,fue elegido nuevo presidente del Consejo Regional
de Cámaras de Comercio de Castilla y León en sustitución del zamo-
rano Manuel Vidal,con el respaldo unánime de los asistentes al pro-
ceso electoral para la renovación de los cargos de la Presidencia.El
empresario palentino recibió 12 votos a favor y uno en blanco (el
suyo propio), en una reunión a la que asistió el vicepresidente
segundo y consejero de Economía y Empleo,Tomás Villanueva,y fal-
tó la representación de la institución cameral de Soria.

Palencia se sumará a la campaña 
‘Saca la tarjeta roja al maltratador’

ACTO DE PRESENTACIÓN

La Subdelegación del Gobierno en Palencia ha organizado un
acto para el viernes 25 de junio con el que se pretende integrar a
Palencia, de forma activa, en la campaña del Ministerio de Igual-
dad ‘Saca la tarjeta roja al maltratador’.Esta campaña ha contado,
desde el primer momento, con unos embajadores de primera
línea que prestaron su imagen y voz para los distintos spots
publicitarios en radio y televisión. De esta misma forma, se han
sido sumando distintos colectivos y personas representativas de
todos los ámbitos.El subdelegado del Gobierno en Palencia,Raúl
Ruiz Cortes, será el encargado de abrir el acto de la presentación
de está campaña que promueve el Ministerio de Igualdad. El
acto, que contará con la presencia de más de 80 representantes
de toda la sociedad palentina, entre ellos Gente en Palencia, se
completará con la proyección de un corte de dicha campaña y
con unas palabras por parte Tente Lagunilla y Concha Santiago.
Al término, todos los asistentes,posarán en la escalinata del edifi-
cio con las tarjetas rojas contra el maltratador.

EN BREVE

La Junta financia con 330.756 € el último
proyecto de la Escuela Catedral de Palencia

FORMACIÓN Y EMPLEO

El delegado territorial de la
Junta en Palencia, José María
Hernández, acompañado por
el gerente provincial del Ecyl,
José Manuel Barrientos y el
alcalde de Palencia,Heliodoro
Gallego,visitó la Escuela Taller
Catedral de Palencia, cuyo
objetivo básico en el último proyecto desarrollado es la restaura-
ción de la Espadaña,Atrio y Claustro del Antiguo Convento de San
Francisco.Para el desarrollo de este proyecto,en el que se han for-
mado a 16 desempleados (10 en albañilería y 6 en cantería), el
Ayuntamiento ha contado con una aportación de la Junta que
asciende a 330.756 euros. El proyecto comenzó su actividad el 1
de noviembre de 2009 y finalizará el 31 de mayo de 2011.

La Plaza de San Francisco se convirtió en el
escenario del Festival Fin de Curso de la UPP

CELEBRACIÓN

La Plaza de San Francisco se convirtió, como ya es habitual, en el
escenario de la celebración del Festival de Fin de Curso de la Uni-
versidad Popular de Palencia,este año además con el añadido de la
celebración popular de los 25 años de la UPP. La misma se centró
en actuaciones eminentemente musicales y una especial cena.

B.V
El PSOE denunció la escasa inver-
sión que, a su juicio, el Gobierno
Regional realiza en el manteni-
miento del patrimonio de la pro-
vincia palentina.

La procuradora socialista por
Palencia, Mª Luz Martínez Seijo,
aseguró que en el último Informe
de Hispanía Nostra se ha incre-
mentado el número de monumen-
tos en ruina en la provincia, su-
mando 22.“Es la primera en Casti-
lla y León y la segunda en España”,
apuntó.

Martínez Seijo aseguró que
patrimonio es para el Gobierno
de Juan Vicente Herrera “una ma-
ría” ya que es donde menos se
invierte y habló de “abandono”en
el patrimonio tradicional.“La Jun-
ta no hace nada por proteger los

palomares. No hay un inventario
serio”,puntualizó.

Por otro lado, la procuradora
socialista pidió al Gobierno Regio-
nal un Plan especifico para impul-
sar el turismo ya que según mani-
fiestan los socialistas “Palencia es
la segunda provincia con menor
número de turistas”.Además, acu-
só a la Consejería de Cultura de
“tongo” al cifrar en 218, en su
página web, los bienes de interés
cultural declarados, cuando en
realidad son 162.Asegura, que la
Junta ha “engordado la cifra indi-
vidualizando todos los elementos
del Canal de Castilla, cuando está
declarado en su conjunto”.

De esta forma y tras desgranar
estos argumentos la socialista dio
un suspenso a la política de la
Consejería de Cultura y Turismo

en la provincia.
Por otro lado, la Secretaria de

Organización del PSOE palentino,
Miriam Andrés,respondió a las cri-
ticas que en el discurso del Día de
la Provincia realizó el presidente
de la Diputación,Enrique Martín,
señalando que la Junta aún no ha
desarrollado el 1% Cultural que
estableció la Ley de Patrimonio de
Castilla y León en el 2002.Andrés
calcula que en está legislatura se
han dejado de invertir en la re-
gión 35 millones de euros.

Una cuestión,por la que Andrés
pidió “seriedad”a la hora de valo-
rar las competencias y subrayó
que casi todo lo que se ha inverti-
do en Palencia en materia de pa-
trimonio ha sido por cuenta del
Estado,cuyas inversiones cifró en
19,5 millones en los últimos años.

El PSOE suspende la gestión de la
Consejería de Cultura en Palencia

Mirián Andrés y MªLuz Martínez Seijo durante la rueda de prensa ofrecida en la sede del PSOE en la capital.

Gente
La Declaración de Impacto Am-
biental (DIA) efectuada por el
Ministerio de Medio Ambiente,y
Medio Rural y Marino (MARM)
ha evaluado favorablemente el
proyecto de integración del fe-
rrocarril en la ciudad de Palen-
cia.Aunque contempla de forma
expresa que no se realizarán las
obras previstas hasta que no se
lleve a cabo de forma previa la
construcción de un nuevo en-
cauzamiento del arroyo Villalo-
bón, con el fin de evitar desbor-
damientos e inundaciones den-
tro de la ciudad.

El mismo, exterior, deberá de
ejecutarse simultáneamente o
con anterioridad a las obras de
integración ferroviaria.

Para salvar el cruce del río Ca-
rrión se proyecta la construcción
de un viaducto adyacente al exis-
tente para la línea actual.

Asimismo se han diseñado me-
didas para evitar el arrastre de
sedimentos y para impedir la acu-
mulación o vertido de tierras o
materiales en el cauce y la inte-
rrupción del mismo.

La Declaración de Impacto Am-
biental aprobada establece ade-
más que el proyecto deberá reali-
zar un estudio de ruido y otro de
vibraciones del trazado final en el
que se precise las medidas correc-
toras establecidas en el Estudio de
Impacto Ambiental, con el fin de
alcanzar los objetivos de calidad
establecidos en la legislación vi-
gente.

En relación al patrimonio histó-
rico-cultural, la DIA exige que la
actuación incorpore los resulta-
dos de la campaña de sondeos
arqueológicos a realizar para de-
terminar la afección real sobre la
Necrópolis Romana del este-noro-
este del antiguo recinto y de Eras
del Bosque y las medidas correc-
toras a adoptar.Asimismo, se pro-
pone la reposición de las vías pe-
cuarias siempre que sea posible.

El MARM evalúa favorablemente el proyecto 
de integración del ferrocarril en la capital
No se realizarán las obras hasta que no se desvíe el arroyo de Villalobón

Calculan en 35 millones lo que no se ha invertido en el 1% Cultural de la región
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Igualdad de Oportunidades 
para los discapacitados por ley

B.V
El consejero de Familia e Igual-
dad de Oportunidades de la Junta
de Castilla y León,César Antón,se
mostró  convencido de que el
borrador que contiene el ante-
proyecto de Ley de Igualdad de
Oportunidades para personas
con discapacidad en Castilla y
León “se enriquezca y mejore”
con las distintas aportaciones de
diversos colectivos. El contenido
provisional fue presentado por
Antón en una reunión con los
representantes del Comité Caste-
llano y Leonés de Representantes
de Personas con Discapacidad,
Cermi.

La ley está dirigida según el
consejero a “garantizar la igual-
dad de oportunidades y la efecti-
vidad de los derechos y deberes
de las personas con discapacidad

en Castilla y León”.Además tiene
un “carácter universal” ya que
amplia el ámbito de actuación,
dentro del territorio de la Comu-
nidad, a todas las actuaciones y
servicios que lleven a cabo tanto
las Administraciones Públicas co-
mo entidades privadas.

Por su parte, la presidenta de
Cermi, Simona Palacios, apuntó
que el objetivo, a falta de un aná-
lisis más exhaustivo de la futura
ley,es que “se hagan efectivos”los
derechos de los discapacitados
para poder seguir avanzando en
términos de igualdad.“Hay una
buena sintonía con diversos te-
mas y nos interesa que salga
pronto por lo que, nos pondre-
mos a trabajar con ella de forma
inmediata”.

Entre los derechos que con-
templa está el respeto de la inte-

gridad física, moral y mental de
las personas con discapacidad, el
de la autonomía individual, la
igualdad de oportunidades, dere-
cho a la participación e inclusión
plena y efectiva en la sociedad
etc. Con ello se quiere garantizar
la efectividad de los derechos, en
base a lo que se recoge en la Con-
vención de la ONU.

Una ley que consta de 103
artículos, agrupados en seis títu-
los, además de dos disposiciones
adicionales, una derogatoria y
dos finales.

Por otro lado,Antón presentó
la tarjeta acreditativa para las per-
sonas con discapacidad tras la
publicación en el Boletín Oficial
de Castilla y León de la Orden
que lo regula.

“Es un documento que venía
siendo demandado por los res-
ponsables de las distintas asocia-
ciones de personas con discapa-
cidad y que les permitirá acredi-
tarse sin necesidad de tener que
mostrar el certificado de discapa-
cidad” manifestó Antón a la vez
que subrayó que “la información
que recoge es sencilla y simplifi-
ca todo tipo de trámites”.

Además, comentó que a largo
plazo se espera que se pueda in-
corporar a ella el historial de la
persona con discapacidad.

En Castilla y León hay en la ac-
tualidad 157.736 personas que
tienen reconocido algún grado
de discapacidad,lo que supone el
6,12% del total de la población
empadronada en la Comunidad.

RESPETO DE LA INTEGRIDAD FÍSICA, MORAL Y MENTAL

El consejero, César Antón, señaló en Palencia que espera que las
aportaciones al borrador de la Ley la “enriquezcan y mejoren”

Antón presentó la nueva tarjeta acreditativa para discapacitados. Gente
El Ayuntamiento de Palencia
continúa cerrando los contra-
tos que se sufragarán con cargo
al Fondo Estatal para el Empleo
y la Sostenibilidad. De esta for-
ma, el pasado lunes 21 de junio
la Comisión de Hacienda dio
luz verde a la adjudicación de
tres nuevos contratos de obras
por un importe que asciende a
casi los 325.000 euros.

Estos contratos correspon-
den a las obras de rehabilita-
ción y mejora del centro cultu-
ral que se habilitará en el edifi-
cio de Jerónimo Arroyo, junto a
los antiguos depósitos de Agua
en el barrio del Cristo; a las
obras de mejora en instalacio-
nes y centros educativos de la
ciudad y a la construcción de
un aparcamiento en el polígo-
no industrial, en la Avenida de
la Comunidad Europea.

Concretamente, la rehabilita-
ción del edificio de Jerónimo
Arroyo correrá a cargo de la
mercantil Calvo Herrán Cons-
trucciones, con un precio de
110.334,83 euros,más IVA.

Respecto a la adjudicación
de las obras de mejora de insta-
laciones y centros educativos
públicos de la ciudad, ésta ha
recaído a favor de la construc-
tora Bercopa 2002,en el precio
de 113.793,09 euros más IVA.Y,
finalmente, la adjudicación del
contrato para la construcción
del aparcamiento en la Avenida
Comunidad Europea, ha recaí-
do a favor de la empresa Hor-
migones Sierra, por un impor-
te de 100.619 euros,más IVA.

Por otro lado, cabe señalar
que ya se ha abierto el plazo de
presentación de las solicitudes
para las subvenciones Empren-
de en Palencia 2010.

El Ayuntamiento adjudica
otros tres contratos del FEES
por valor de 325.000 euros
Las obras de mejora del futuro centro cultural
junto a los antiguos depósitos es una de ellas

Imagen de archivo de la capital palentina.
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Tomillo, deseos y fuego en la
noche mágica de San Juan 

B.V
Miles de palentinos disfrutaron el
pasado miércoles 23 de junio de
una noche mágica en la que se
celebró la llegada del solsticio del
verano con el encendido de nu-
merosas hogueras en distintos
puntos de la provincia. Una ho-
guera, que los más atrevidos tie-
nen la costumbre de saltar y a la
que otros, suelen arrojar papeles
donde,algunos plasman los dese-
os que quieren materializar a lo
largo del año y otros escriben los
malos recuerdos que quieren de-
jar en el olvido.

La más multitudinaria de cuan-
tas se celebraron en Palencia fue
la del barrio de San Juanillo. Has-
ta ella, y como ya es habitual, ci-
entos de personas de todas las
edades se acercaron para disfru-
tar del mágico ambiente que se
crea a su alrededor. El fuego, en
todo momento controlado por
los Bomberos, fue consumiendo
todo el material hasta que poco a
poco lo redujo a cenizas. Fue

entonces cuando los más atrevi-
dos se lanzaron a saltar por enci-
ma de la hoguera. Una larga no-
che que continuó con el reparto
de un rico chocolate y una espe-
cial verbena.

No obstante, la devoción pre-
cedió a la diversión, ya que unas
horas antes del encendido del

fuego, concretamente a partir de
las 20.00 horas, se celebró una
procesión en honor al santo des-
de la sede de la Cofradía del San-
to Sepulcro para llegar minutos
después a la Plaza Mayor.

Allí, en las escalinatas de la Ca-
sa Consistorial, se procedió a la
adoración de las reliquias del san-
to, la bendición y el tradicional
reparto de tomillo por parte del
alcalde de Palencia, Heliodoro
Gallego así como de diversos
concejales de la Corporación Mu-
nicipal, representantes de la Co-
fradía palentina del Santo Sepul-
cro e integrantes de la Asociación
de Vecinos del Barrio de San Jua-
nillo.

Una vez finalizado el reparto
de 1.500 tiestos de tomillo,se rea-
nudó la procesión de San Juan
desde la Plaza Mayor hasta el Ba-
rrio de San Juanillo, donde se re-
partieron otras 1.500 plantas de
tomillo entre los asistentes.

Aunque la hoguera de San Jua-
nillo de la capital fue la más mul-
titudinaria, sin duda la más espe-
cial de todas las que ardieron en
la provincia palentina fue la de
Baños de Cerrato ya que,como es
habitual, se celebró junto a la ba-
sílica visigótica.

TRADICIÓN

En total se repartieron 3.000 tiestos de tomillo entre los
ciudadanos congregados en la Plaza Mayor y San Juanillo

Cientos de personas se acercaron a disfrutar del mágico ambiente.

Gente
Los senadores del Partido Popu-
lar por Palencia, Mª José de la
Fuente, Julián Gutiérrez y José
Antonio Rubio, han manifesta-
do su preocupación tras escu-
char la respuesta del ministro
de Fomento, José Blanco, a una
pregunta formulada en el trans-
curso de la sesión plenaria de la
Cámara Alta, sobre la fecha pre-
vista para la puesta en marcha
del tren de alta velocidad Palen-
cia-Cantabria.

Los senadores destacaron las
palabras del ministro de Fo-
mento, José Blanco que afirmó
que en el momento de llevar a
cabo las infraestructuras, se op-
tará “por una de las dos alterna-
tivas previstas y que para Can-
tabria es más interesante y ren-
table la conexión Cantabria-
Madrid por Bilbao”, una opción
que dejaría definitivamente a
Palencia excluída del proyecto.

Los senadores populares te-
men que con la aplicación de

los nuevos criterios de Blanco
no sólo no se ejecute la Línea
de Alta Velocidad Palencia-Can-
tabria,sino que “puedan llegar a
ponerse en peligro otras infra-
estructuras y servicios previs-
tos para Palencia como el sote-
rramiento del ferrocarril y la es-
tación de Alta Velocidad en el
eje Madrid-Irún”. Desde el PP
manifiestan que “si se produce
este incumplimiento del Gobi-
erno los palentinos se sentirán
nuevamente engañados por los
socialistas, que siempre prome-
ten infraestructuras y nunca las
cumplen”afirmaron.

Unas declaraciones que no
tardaron en obtener respuesta
por parte del PSOE. La senado-
ra, Miriam Andrés, pidió al PP
que “deje de manipular con fi-
nes electorales y piense en los
ciudadanos de Palencia” y ase-
guró que “estas palabras demu-
estran el deseo de los popula-
res de que no se ejecute el sote-
rramiento”.

El PP empieza a ver peligrar las
obras de varias infraestructuras
La exclusión de Palencia en el AVE a Cantabria
traerá consigo la pérdida de otros proyectos Gente

El alcalde de Palencia, Heliodo-
ro Gallego Cuesta; el concejal
de Urbanismo,Alberto Comba-
rros, y técnicos municipales
mantuvieron un encuentro de
trabajo con responsables de la
cadena de comida rápida McDo-
nald’s, que próximamente se
instalará en la ciudad.

En el encuentro, los repre-
sentantes de la empresa expli-
caron que ya han presentado en
el Ayuntamiento las solicitudes

de concesión de licencia de
obras y medioambiental para
instalarse en la ciudad y abrir
un restaurante de la cadena en
el Parque Comercial Arambol,
que promueve la multinacional
holandesa Ten Brinke en el Sec-
tor 8.La pretensión de la empre-
sa es agilizar la puesta en mar-
cha del centro y abrirlo para las
próximas navidades.Al tratarse
de un establecimiento de gran
formato de la cadena, las estima-
ciones iniciales es que contri-

buirá a generar y crear entre 40
y 50 puestos de trabajo direc-
tos. Por su parte, los responsa-
bles municipales explicaron
que las solicitudes de conce-
sión de licencias se encuentran
en tramitación en la actualidad,
confiando que se cumplan to-
dos los requisitos y criterios
que estipula la normativa vigen-
te para que las obras del futuro
centro o restaurante de comida
rápida puedan comenzar lo an-
tes posible.

McDonald’s pretende poder instalarse en
navidades en el Parque Comercial Arambol

Los preparativos
de la hoguera

causaron
molestias a los
vendedores del

mercadillo



Aprobada la tasa que rebaja el coste
de la ayuda a domicilio a sus usuarios

B.V
El pleno de la Diputación de Pa-
lencia celebrado el pasado miér-
coles 23 de junio aprobó por una-
nimidad la modificación de la or-
denanza de ayuda a domicilio, fru-
to de los acuerdos regionales para
Diputaciones y Ayuntamientos
mayores de 20.000 habitantes,
que supone la adecuación y re-
ducción de las aportaciones de los
usuarios por el recibo de este ser-
vicio.Aunque lo hizo con matices,
el PSOE,que posteriormente reti-
raría una moción sobre estas tasas,
solicitó que la modificación de la
cuantía que tienen que pagar los
usuarios de este servicio se haga
de forma retroactiva, a fecha de 1
de enero de 2010,puesto que se-
gún Jesús Guerrero “el error en el
cálculo no ha sido de los usuarios”
y ya que “desde el mes de enero
por problemas informáticos no se
han cobrado algunos de los reci-
bos”.En este sentido, los socialis-
tas apuntaron que la Diputación
“debía hacer un esfuerzo”.

Una cuestión que el portavoz

del equipo de Gobierno del Gru-
po Popular, Isidoro Fernández Na-
vas,descartó y reprochó al PSOE
palentino que no haya mantenido
el consenso que si se ha produci-
do en otras provincias.

Una sesión plenaria en la que
también se aprobó,aunque con la
abstención del PSOE,una modifi-
cación de crédito en el presupues-
to general de 2010 por importe de
871.383 euros, financiado con re-
manente líquido de tesorería,que
tiene por objeto suplementar di-
versas partidas de inversión en la
provincia, convenios de apoyo a
las infraestructuras de los ayunta-
mientos y al deporte palentino o
la mejora del servicio de extinción
de incendios.

Por otro lado,en ruegos y pre-
guntas el portavoz socialista se
quejo porque el equipo de Go-
bierno no había informado a la
oposición sobre el acuerdo adop-
tado con la empresa que gestiona
las salas de cine de la capital para
que los mayores de 65 años pue-
dan ver los martes películas al pre-

cio de 1 euro.El presidente de la
Diputación,Enrique Martín,apun-
tó que “las formas de pedir la
documentación no habían sido las
correctas”y añadió que “la empre-
sa aguilarense no había querido
sumarse al acuerdo”.

Por último,los socialistas solici-
taron que la Institución ayude a las
entidades menores de la provincia
de Palencia a cumplir con los re-
querimientos fiscalizadores de sus
cuentas ya que según Guerrero,
220 entidades menores no las pre-
sentaron ante el Consejo de Cuen-
tas y cuatro lo hicieron fuera de
plazo en el ejercicio.

El pleno de la Diputación aprobó la modificación de la ordenanza
y el Partido Socialista solicitó que tuviese efectos retroactivos

137 mayores de 65 años disfrutaron del
cine por 1 euro gracias a un acuerdo

NOVEDOSA INICIATIVA

La Diputación viene favoreciendo el desarrollo de la cultura entre
todos los sectores de la población de Palencia. Por ello, desde la
Institución Provincial se ha llegado a un acuerdo de colaboración
con la empresa propietaria de las salas de Cine Avenida y Ortega
de la capital,con el objeto de posibilitar el acceso al cine a las per-
sonas mayores de 65 años. La iniciativa denominada De cine con
la Diputación, consiste en facilitar el acceso de este colectivo a
las salas de cine para que puedan disfrutar de todo tipo de pelícu-
las,excepto las de 3D,todos los martes de verano,en sesión de tar-
de,hasta el próximo 24 de agosto,al precio simbólico de un euro.
Un total de 137 mayores han disfrutado ya de esta iniciativa.

La Diputación inició una nueva edición
del Puestas de Sol. Atardeceres Musicales

MÚSICA

La Diputación abrió una nueva
edición del programa cultural
Puestas de Sol.Atardeceres Mu-
sicales en el patio de Palacio, e
inició su periplo de conciertos
estivales con el ciclo de música
clásica y otras músicas con el
violonchelista Damián Martí-
nez, quien animó el espacio del patio del Palacio con la maestría
que caracteriza a este músico que cuenta con un currículum
excepcional de éxitos nacionales e internacionales.La Diputación,
que este año ha dedicado a las Puestas de Sol un presupuesto de
89.531 euros, trata con esta iniciativa no sólo de dinamizar la vida
cultural de la capital, sino también el abrir el Palacio a personas
que no suelen visitarlo. En total se han programado una veintena
de conciertos,los lunes y miércoles hasta el 25 de agosto,21 horas.

EN BREVE

‘Aguas Virgen del Valle’ exhibirá en las
etiquetas la imagen de la Villa La Olmeda

UNA PLANTA EMBOTELLADORA DE AGUA ABRIRÁ EN VERANO

El presidente de la Diputación
de Palencia, Enrique Martín,
firmó un convenio con la ge-
rente de Aguas Virgen del Va-
lle, Nuria Martínez, con el ob-
jeto de que agua Aquodomus
lleve la imagen de La Olmeda. El acuerdo rubricado entre la Insti-
tución y la empresa tendrá una vigencia por cinco años e incluye
además el apoyo de la Diputación a las actividades relacionadas
con el agua, como catas y otras propuestas divulgativas que desa-
rrolle la empresa.Aguas Virgen del Valle,es una nueva empresa con
domicilio en Saldaña, que abrirá sus puertas este verano y preten-
de introducir su producto principalmente en el sector de la hoste-
lería.El agua natural procede de un manantial de Saldaña.

Un momento del pleno.
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Palencia está presente estos días como
provincia invitada en el Ávila en Tapas 
B.V
Palencia estará presente hasta el
próximo domingo 27 de junio
como provincia invitada en el
Avila en Tapas 2010, que cada
año organiza el Ayuntameiento
abulense y la Asociación de Hos-

telería. Los actos programados en
la misma están relacionados con
la gastronomía, pero en el caso
de la provincia invitada, están
ligados a la promoción turística.

De esta forma,el Patronato de
Turismo ha instalado un stand con
la información turística precisa en
forma de folletos,mapas,carteles,
postales o guías en el Centro de
Recepción de Visitantes del Ayun-
tamiento de Ávila, que sirve tam-
bién de acceso al adarve visitable
de la Muralla. Sin duda, un punto
clave para la difusión.

En cuanto a la oferta gastronó-
mica de estos días, la Diputación
de Palencia apuesta por el Club de
Calidad de Alimentos de Palencia
para darle a conocer.En total, son
dieciocho los empresarios que
colaboran para que estas jornadas
demuestren el alto nivel gastronó-
mico palentino.Además y en cola-
boración con el CETECE se ofre-
cerán en la cafetería-restaurante
del Palacio de Congresos, seis ta-
pas diferentes, dos nuevas cada
día, elaboradas con los mejores
productos palentinos.
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B.V
La Colegiata de San Miguel Arcán-
gel de Aguilar de Campoo se con-
virtió el viernes 18 de junio en el
escenario de la celebración de la
vigésimo sexta edición del Día de
la Provincia. Una cita anual de
exaltación de los valores de nues-
tra tierra,de sus gentes,de su rico
patrimonio histórico y cultural y
de nuestras raíces, pero sobre
todo,un homenaje “sencillo,pero
sincero y sentido”,según subrayó
el presidente de la Diputación de
Palencia, Enrique Martín, a todos
los alcaldes y concejales de cada
uno de los municipios de la pro-
vincia.A ellos les pidió que cogie-
sen “fuerzas para trabajar juntos
con decisión, esfuerzo y optimis-
mo” para hacer de Palencia una
provincia “más grande  y mejor”
de lo que fue en el pasado por-
que “cuando no hay un euro,tam-
bién tenemos que estar ahí solu-
cionando los problemas”.

Al respecto,el presidente de la
Diputación manifestó que los pa-
lentinos viven actualmente una
“incierta y tensa espera”en cuan-
to a la ejecución por parte del

Gobierno Central de proyectos
“irrenunciables”como la Alta Ve-
locidad Palencia-Cantabria. En su
opinión, los recortes anunciados
por el ministro de Fomento, José
Blanco, para ahorrar a las arcas
del Estado 6.400 millones de eu-
ros, hacen que el panorama “sea
más desalentador todavía”. Otros
de los proyectos que peligran y
que Martín enumeró fueron la
autovía a Benavente; la autovía
Burgos-Aguilar; o el tercer carril
de la autovía entre Tordesillas y
Venta de Baños. De esta forma,
apuntó que seguirá siendo com-
promiso de esta Diputación, y de
este presidente,“continuar exi-
giendo estas infraestructuras que
consideramos absolutamente ne-
cesarias para el desarrollo de nu-
estra provincia”.

Así añadió que “sólo si conta-
mos con buenas comunicaciones
que vertebren de norte a sur y de
este a oeste la provincia podre-
mos ofrecer servicios y crecer en
oportunidades, producir riqueza
y mejorar el nivel de vida de los
ciudadanos de la provincia, aun-
que ya sé que es una constante

reivindicación que año tras año
reitero en la celebración de este
Día de la Provincia y que no es
escuchada o por lo menos atendi-
da”,puntualizó.

Martín recordó que en 2010, a
pesar de la “drástica disminu-
ción” de ingresos provenientes
del Estado”, unos 11 millones de
euros menos,“lo que ha obligado
a reducir el presupuesto en un
15%”, se han incrementado lige-
ramente los fondos para Planes
Provinciales.“Se mantiene así el
compromiso con los ayuntamien-
tos y el acuerdo alcanzado para el
reparto de los fondos para obras
de Planes”.

Una cuestión sobre la que
apuntó que la Diputación nunca
ha sido una entidad gestora de
ayudas para obras de Planes Pro-
vinciales.“Que no os equivoque
ni confunda ningún escrito que
pueda llegar a vuestro Ayunta-
miento,si no lo ha hecho ya”.

Un discurso en el que también
el presidente de la Diputación
alabó la labor de los políticos
honestos y donde anunció que
“se nos ha denegado la subven-
ción del 1% Cultural para la villa
romana La Tejada”.

Por último,Martín agradeció la
presencia en Aguilar de las Casas
de Palencia en Burgos,Valladolid,
Madrid, Durango,Vitoria, Baracal-
do, Bilbao y Santander.También
tuvo palabras de agradecimiento
para el pregonero, Luis Manuel
Ruiz Virumbrales quién sorpren-
dio a todos los asistentes con un
ingenioso pregón con momentos
teatralizados en un supuesto diá-
logo con el marqués de Aguilar.Y
para la alcaldesa de la villa galle-
tera, María José Ortega, por su
“disposición y colaboración”y a
quién calificó de “compañera,pe-
ro sobre todo,amiga”.

Martín reclama más colaboración
por parte del Estado y de la Junta

XXVI DÍA DE LA PROVINCIA EXALTACIÓN DEL PALENTINISMO

El presidente de la Diputación animó a los alcaldes a acentuar
su compromiso de servicio a los ciudadanos en tiempos de crisis

Ortega, Martín y Virumbrales durante la celebración.

EN IMÁGENES
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La crisis de precios hace imposible
rentabilizar las explotaciones

Gente
El auditorio de Caja España se
convirtió el pasado jueves 24 de
junio en el escenario de la cele-
bración de la Asamblea General
de la organización agraria Asaja.

Una celebración en la que el
presidente provincial, Alfonso
Núñez, aseguró que “el sector
agrario soporta una importante
crisis de precios que hace impo-

sible rentabilizar las explotacio-
nes”.“Lo que producimos, cerea-
les, forrajes, carne, leche etc. se
paga a precios de hace treinta
años, y lo que compramos, ma-
quinaria, fertilizantes, combusti-
bles, energía eléctrica, semillas,
herbicidas, es objeto de la espe-
culación y llega a nuestras manos
a precios abusivos”,apuntó.

Ante un auditorio de más de

quinientos afiliados,Núñez subra-
yó que “somos el único colectivo
que sale a la calle a reivindicar so-
luciones en unos tiempos de cri-
sis en los que nadie se mueve”.

Como solución al principal
problema del campo,el presiden-
te provincial pidió que “la clase
política nos reconozca como sec-
tor estratégico y se corrijan los
atropellos que se están cometien-
do con los monopolios de fertili-
zantes, el brutal incremento de
las tarifas eléctricas para riegos,
los abusos en los márgenes co-
merciales en los productos agra-
rios, la ausencia de un doble eti-
quetado o la falta de un gasóleo
profesional”.Además de una PAC
“sólida y duradera”y la exigencia
de una plan serio de financia-
ción. Por último, Núñez reivindi-
có la quema de rastrojos como
solución al control de la prolife-
ración de malas hierbas en esta
campaña.

ASAJA 500 AFILIADOS SE REUNEN EN LA ASAMBLEA GENERAL 

El presidente provincial de Asaja reivindicó la quema de rastrojos
como solución al control de la proliferación de malas hierbas

Un momento de la celebración de la Asamblea en el auditorio.

Gente
Durante los meses de mayo y
junio efectivos de la Guardia
Civil y la Dirección Adjunta de
Vigilancia Aduanera (DAVA),
han desmantelado una red in-
ternacional de tráfico de droga
que operaba en España introdu-
ciendo cocaína procedente de
Centroamérica mediante enví-
os postales que contenían ju-
guetes y en cuyo interior de los
mismos estaba oculta la sustan-
cia estupefaciente. En total, a lo
largo de la operación se han
intervenido 3.000 gramos de
cocaína de gran pureza, así co-
mo detenido a una persona y la
intervención de un vehículo in-
dustrial, aparte de diversa canti-
dad de dinero y otros efectos.

Las investigaciones se inicia-
ron cuando se tuvo conocimi-
ento de la existencia en el Aero-
puerto de Madrid-Barajas de va-
rios paquetes postales proce-
dentes de Panamá susceptibles
de contener cierta cantidad de
cocaína y teniendo todos ellos

casi idéntico aspecto exterior y
declarando que contenían un
“juguete”.Los paquetes estaban
dirigidos a distintos destinata-
rios en diversas ciudades de la
geografía española: Palencia,Vi-
go, Santander, Barcelona, Irún y
Logroño. Estas circunstancias
pusieron en alerta a la Guardia
Civil y al DAVA que efectuó un
seguimiento conjunto de todos
los envíos para averiguar el des-
tinatario final de la droga.

En concreto, resultó que el
envío destinado a la capital pa-
lentina, no era más que una es-
cala, siendo el destino final la
localidad vizcaína de Bilbao.
Allí, se procedió a detener a un
ciudadano colombiano.

La Guardia Civil y el DAVA
desmantelan una importante
red de tráfico de drogas
Se han aprehendido 3.000 gramos de cocaína
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La senda de Ursi se enriquece
con tres nuevas esculturas

Gente
Tres nuevas esculturas han pasa-
do a formar parte de la Senda Ur-
si desde el pasado domingo 20 de
junio en un acto organizado por
el Grupo Muriel en colaboración
con la Junta de Castilla y León, a
través de la Fundación Patrimo-
nio Natural de la Consejería de
Medio Ambiente, y en el que par-
ticiparon casi todos los artistas
que han colaborado en la Senda
Ursi con sus creaciones.

Las tres nuevas figuras que se
han ubicado en la Senda pertene-
cen a los escultores palentinos
Carlos Mediavilla, procedente de
Boadilla del Camino, José Luis
Quirce,natural de San Cebrián de
Campos y al vallisoletano Felicia-
no Álvarez.

La colocación de estas escul-
turas forma parte de los actos
organizados con motivo del X
Aniversario del Parque Regional
Fuentes Carrionas, Fuente Cobre

-Montaña Palentina.Asimismo,co-
incide con el primer aniversario
de la inauguración de la Senda,el
pasado 22 de junio de 2009.

La Senda Ursi entre Villabella-
co y Valle de Santullán, realizada
por la Fundación Patrimonio Na-
tural de la Consejería de Medio
Ambiente con un presupuesto de

213.000 euros, tiene por objeto
recordar la figura y homenajear
la obra del escultor Ursicino Mar-
tínez, natural de Villabellaco. El
sendero permite acercar a los
visitantes los valores naturales y
culturales del Espacio,garantizan-
do la conservación, la recreación
y la educación ambiental.

FUSIÓN DE LOS VALORES CULTURALES Y NATURALES 

Se han instalado coincidiendo con su primer aniversario y
pertenecen a Carlos Mediavilla, J. L Quirce y Feliciano Álvarez

En la imagen, una de las creaciones que forma parte de la Senda.

Gente
La Junta de Castilla y León, a tra-
vés de la Consejería de Fomen-
to, está actuando en una de sus
principales carreteras en la pro-
vincia de Palencia, la CL-615. En
concreto, los trabajos de exten-
dido de la capa de refuerzo en-
tre Palencia y Villoldo se están
llevando a cabo actualmente y
avanzan a buen ritmo, según fu-
entes de la Delegación Territo-
rial de Palencia.

El presupuesto de esta inter-
vención es de 2.932.548,64 eu-
ros, siendo la empresa adjudica-
taria de la obra la UTA Hormi-
gones Sierra, SLU- García Señali-
zaciones de Tráfico, S.A.

El proyecto contempla inter-
venir en la carretera CL-615 en-
tre Palencia y Guardo, en su tra-
mo de Palencia a Villoldo,tramo
de una longitud de 26,7 kilóme-
tros,y en el que el tráfico medio
supera el número de los 4.500
vehículos diarios.

Las obras consisten en el re-
fuerzo y regularización del fir-
me,con extensión de mezcla bi-

tuminosa en caliente. De esta
manera se consigue recuperar
las características superficiales
de la carretera para su circula-
ción más cómoda y segura.

En una primera fase se pro-
cedió a extender una capa de
aglomerado intermedia en las
zonas más dañadas.Tras el paso
del invierno y la llegada de me--
jores condiciones climáticas pa-
ra realizar estas labores se ha
continuado con el extendido
de la rodadura.

Actualmente se está proce-
diendo a la pavimentación de
las dos rotondas existentes en
la capital y que suponen el ini-
cio del tramo señalado.Además
del refuerzo del tronco princi-
pal de la CL-615, también se
han incluido las vías de servicio
existentes hasta la intersección
con la carretera de Husillos, así
como los ramales que comuni-
can con el antiguo puente de
Don Guarín y el camino de San
Román. El nuevo puente tam-
bién se refuerza, previo fresado
de la capa vieja.

La Junta acondiciona el firme 
de los entornos de ‘Don Guarín’
Estas obras, incluidas dentro del proyecto 
de refuerzo de la CL-615, van a buen ritmo 



FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Racionalización de horarios:
La Consejería de Familia e Igualdad
de Oportunidades y la Asociación para
la Racionalización de los Horarios
Españoles organizarán el 19 y 20 de
octubre en el Museo de la Ciencia de
Valladolid el V Congreso Nacional para
Racionalizar los Horarios Españoles. El
consejero, César Antón, manifestó que
“el objetivo de 'Es hora de conciliar' es
abrir un espacio de reflexión e intercam-
bio de conocimientos y experiencias
sobre la importancia de favorecer la
conciliación de la vida    personal y fami-
liar y laboral.”

CULTURA Y TURISMO

Cultura y Turismo, María José Salgueiro,

presentó tres nuevas actividades den-
tro de la programación del Jacobeo
2010: Libros para el Camino, el Curso
de Verano La Orden de San Antón en el
Camino de Santiago y la exposición
Almas del Camino. Con este tipo de
colaboraciones “la Consejería de
Cultura y Turismo quiere incidir en la
importancia que tiene el análisis sose-
gado del legado de los Caminos a
Santiago y la difusión a la sociedad de
los valores singulares del patrimonio
cultural de Castilla y León”, dijo
Salgueiro durante la presentación.

EDUCACIÓN
Centros abiertos: El Programa

Centros Abiertos acogerá este verano a

10.303 alumnos, lo que supone, por
segundo año consecutivo, un ligero
aumento de jóvenes inscritos con res-
pecto al mismo periodo del curso ante-
rior. En concreto, este incremento se
sitúa en un 12,8%. “Un total de 82 cole-
gios ofertará este programa de concilia-
ción de la vida familiar y laboral, todos
ellos situados en la zona rural de
Castilla y León”, puntualizó el consejero
de Educación, Juan José Mateos.

SANIDAD
Olas de calor: La Junta de

Castilla y León, a través de la
Consejería de Sanidad, ha habilitado
un conjunto de actuaciones con las
que se pretende “reducir en la

Comunidad los efectos causados por
posibles olas de calor” y que se basa
en la coordinación asistencial y en la
difusión e información a la población,
tanto del momento en que se produ-
cen estas situaciones meteorológicas
como de “los comportamientos que
han de adoptarse para evitar los ries-
gos en la salud causados por un calor
excesivo y duradero”, comunicó el
consejero de Sanidad, Francico Javier
Álvarez Guisasola.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Préstamos a la industria: La

consejera de Agricultura y Ganadería y
el director general de Cajamar, Javier
Ramírez Arceo, formalizaron el acceso a

la financiación del Instituto Tecnológico
Agrario de Castilla y León para facilitar
una línea de crédito mediante la cual
ofrecer directamente préstamos a la
industria alimentaría de Castilla y León
durante este año. “Con este segundo
paquete financiero se ofrece a la indus-
tria agroalimentaria de Castilla y León
una financiación total de 165 millones
de euros”, manifestó la consejera.

MEDIO AMBIENTE
Lucha contra los incencios: La

Junta, a través de la Fundación
Patrimonio Natural, adjudicó a la
empresa Gesmacom Software y
Desarrollo S.L. el suministro para el sis-
tema de vigilancia de incendios foresta-
les en la provincia de Soria, con un pre-
supuesto de 1.491.500 euros y un plazo
de ejecución de siete meses.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.I.F.
“Los seis meses de Presidencia espa-
ñola de la UE han sido un fracaso,
una oportunidad perdida y una de-
cepción”.Con estas palabras definió
el consejero de la Presidencia y por-
tavoz de la Junta de Castilla y León,
José Antonio de Santiago-Juárez,el
mandato del Gobierno español de la
Unión Europea.Además,agregó que
la única razón por la que será re-
cordado este tiempo  será por haber
sufrido “la intervención de la UE en
la política económica de la nación”.

De Santiago-Juárez recordó el en-
cuentro mantenido con el presiden-
te de la Junta,Juan Vicente Herrera,
con la vicepresidenta del Gobierno,
María Teresa Fernández de la Vega,
el pasado 8 de febrero,en el que el
responsable de la Administración au-
tonómica le trasladó al Ejecutivo cen-
tral las prioridades de Castilla y León.
Pues bien,para el portavoz  “a día de
hoy estamos igual en todo”.“ No han
hecho nada en la futura reforma de la
PAC y menos aún en la defensa del
carbón autóctono”,afirmó.

Otro tema desatendido por el Go-
bierno Central de Zapatero y que
la Junta califica de “primordial”es
el del vehículo eléctrico.Asimismo,
De Santiago-Juárez explicó que el
Gobierno se ha apropiado de un
proyecto impulsado por la Junta co-
mo fue la creación del Observatorio
Europeo de la Violencia de Géne-
ro, sin embargo, lo “único que han
conseguido es que lo rechazasen en
Bruselas”,apuntó.

La Junta califica que “La Presidencia
española de la UE ha sido un fracaso”

El recorte
llegará de forma

inmediata
El portavoz de la Junta de Castilla
y León y consejero de la
Presidencia, José Antonio de
Santiago-Juárez, destacó que el
plan de contención del gasto
público anunciado ayer por el pre-
sidente del Gobierno regional,
Juan Vicente Herrera, para ahorrar
80 millones de euros en los próxi-
mos seis meses, “entrará en vigor
de forma inmediata”, e incluirá
más medidas de las que se hicie-
ron públicas durante el debate
sobre el estado de la región”.

Centros y casas en el exterior
El Consejo de Gobierno ha aprobado la concesión de subvenciones por impor-
te de 800.015 euros para ayudar a financiar la gestión ordinaria de las más
de 130 entidades castellanas y leonesas en el exterior, y para colaborar en el
mantenimiento de sus sedes. La Junta financiará con estas partidas, entre
otras, actividades como los actos del nuevo Centro Regional de Castilla y
León en México D.F. o la conmemoración de la Fiesta de la Hispanidad.

“El ATC, en Castilla y León, no”
José Antonio de Santiago-Juárez confirmó el cambio de postura adoptado
por la Junta ante la posibilidad de que Castilla y León albergue el cemente-
rio nuclear. “Ya no vinculamos la decisión de apoyar o no el ATC a que el
Ejecutivo central rectifique sobre el cierre de Garoña. Seguimos exigiendo
que no cierren Garoña, pero no van a contar con nosotros para instalar el
ATC. Aquí no”, recalcó.

El consejero de la Presidencia De Santiago-Juárez la define como “oportunidad perdida”.
No se ha hecho nada con los temas que Castilla y León puso sobre la mesa del Gobierno 

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 24 DE JUNIO
Otros acuerdos 

➛ Patronatos: El
Consejo de Gobierno
aprobó una subvención de
858.722 euros a los patronatos
provinciales de Turismo de las
provincias de Ávila, Burgos,
León, Palencia, Salamanca,
Segovia, Soria, Valladolid,
Zamora y al Patronato de
Turismo de la Comarca del
Bierzo para financiar acciones
de promoción turística que con-
tribuyan al desarrollo económi-
co y social de Castilla y León.
Cada uno de los patronatos
recibirá una ayuda de 50.000
euros para el ejercicio económi-
co de 2010 y de 35.872 euros
para el de 2011.
➛ Asocianismo juvenil:
Han sido concedidas subvencio-
nes directas por un importe de
591.456 euros a ayuntamientos
de más de 20.000 habitantes y
a diputaciones provinciales
para promover el asociacionis-
mo juvenil y el mantenimiento
de instalaciones. Además, se
destinarán 20.000 euros al
Consejo Comarcal de El Bierzo
para financiar el desarrollo del I
Plan Comarcal de Juventud.
➛ Nuevo BIC: El Consejo de
Gobierno declaró  Bien de
Interés Cultural con categoría
de Zona Arqueológica las
Antiguas Tenerías del Arrabal de
San Segundo, ubicadas en Ávila.
➛ Escuela Vivero: La Junta
subvencionará con la cantidad
de 300.000 euros a la
Fundación Ciudad de la Energía
para la ejecución del proyecto
Escuela Vivero, que contempla
la construcción de un centro de
formación destinado a la reali-
zación de trabajos de restaura-
ción ambiental de zonas degra-
dadas en el municipio leonés de
Igüeña.

El consejero de la Presidencia y portavoz durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Camino de Santiago: La consejera de
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J.J.T.L.
El presidente de la Junta,Juan Vicen-
te Herrera, defendió que, en un
momento de crisis económica como
el actual, las subidas de impuestos
“no son el camino”porque impactan
negativamente en la demanda, el
consumo y la inversión.Herrera indi-
có que Castilla y León “no va a seguir
por esa senda” emprendida por el
Gobierno de la Nación,“en clara con-
tradicción con decisiones anteriores
en materia de renta y patrimonio”.

Castilla y León va a "apostar por
los caminos de la austeridad y de diri-
gir los recursos disponibles hacia las
verdaderas y grandes prioridares ".El
Ejecutivo de la Comunidad descarta
"la posibilidad de incrementar los
ingresos subiendo los impuestos a
los ciudadanos de la Comunidad".

Herrera aseguró que mantendrán
el marco de beneficios fiscales y
alguno de ellos se ajustará además a
lo previsto a la Agenda para la Pobla-
ción. Asimismo, trasladó la necesi-
dad de avanzar en la lucha contra el
fraude, que “puede suponer un
incremento del 5% de los recursos
obtenidos por esta vía respecto a la
media de los últimos años”.

“El Presupuesto de la Comunidad
para 2011 podría verse recortado en
un 10% (1.000 millones) con respec-
to a este año,debido a los efectos de
la crisis económica”,afirmó.

Recortes
Herrera anunció el desarrollo de
forma inmediata de nuevas medi-
das para la contención del gasto en
la Administración de la Comunidad
que “deben suponer un ahorro adi-
cional de,al menos,80 millones de
euros en los próximos seis meses”.
Este nuevo plan de recortes en el
sector público se sumará a los 535
millones de euros que ya se han
ahorrado en lo que va de año gra-
cias al menor endeudamiento.

Siete prioridades del gasto
El presidente afirmó que las decisio-
nes presupuestarias se regirán por
siete prioridades básicas, entre las
cuales comenzó abogando por las
infraestructuras productivas y exigió
al Gobierno que aclare qué grado de
afectación va a tener la Comunidad,
en sus recortes.Al respecto, indicó
que “Castilla y León no plantea nin-
guna demanda insaciable de mejora
de sus infraestructuras,reclama las
que necesita,que son además las que
tan reiteradamente se le han com-
prometido”,agregando que la Junta
se compromete a mantener todas las
inversiones ya licitadas,incluidas las
de carácter plurianual,descartando
cualquier paralización de las mismas.

Juan Vicente Herrera también

remarcó que las administraciones
locales constituirán otra de sus prio-
ridades, y anunció un pacto con
dichas corporaciones para la puesta
en marcha de una Plan Extraordina-
rio de Apoyo 2010-2011 en munici-
pios de menos de 20.000 habitantes
y diputaciones.Estaría dotado con
90 millones de euros,50 para este
año,destinados a gasto corriente y a
la creación de empleo local.

El presidente aclaró que el gasto
se basará en el apoyo al empleo y la
competitividad y la innovación
empresarial, manteniendo el com-
promiso del 3% de las cuentas para
I+D+i.Asimismo,Herrera reafirmó
su apuesta por los grandes servicios
públicos y sostuvo que la sanidad
pública crecerá en los presupuestos
y representará el 35 % del gasto total.
En este sentido,indicó que se apro-
bará el II Plan de Infraestructuras
Sanitarias,y se mantendrán todas las
obras en ejecución.

Herrera también garantizó un
aumento del presupuesto educati-
vo en primaria, secundaria y FP, y
aseveró que otro objetivo prefe-
rente será mantener la atención a
las personas dependientes,y desta-
có el desarrollo de la Renta Garan-
tizada de Ciudadanía. La séptima
de las prioridades presupuestarias
serán la agricultura y la ganadería.

43 propuestas aprobadas
Las Cortes de Castilla y León apro-

baron en la sesión que cerró el Deba-

te sobre Política General de la
Comunidad Autónoma,un total de
43 propuestas de resolución de las
90 que fueron presentadas y admi-
tidas a trámite por la Mesa.De estas
43 propuestas,un total de 26 (22
del PP y 4 del Grupo Mixto) hacen
referencia al Gobierno de la nación
para ofrecerle la colaboración de
la Región o instalarle a realizar dis-
tintas actuaciones.

En concreto se aprobaron las
30 propuestas de resolución for-
muladas por el Grupo Parlamen-
tario Popular, de las que siete
salieron adelante por unanimidad
y las 23 restantes lo hicieron con
el apoyo del Grupo Mixto,con el
voto en contra del PSOE  en 22 de
ellas y en una con su abstención.

Por su parte de las 30 propues-
tas de resolución que presentó el
Grupo Parlamentario Socialista
sólo salió adelante una,mientras
que las 29 propuestas restantes
fueron rechazadas por la bancada
'popular' y la abstención de los
leonesistas.El Grupo Mixto final-
mente llevó a votación 28 pro-
puestas, ya que una transacción
del PP unificó tres en una,de ellas
fueron aprobadas cuatro por una-
nimidad,cinco con el respaldo del
PP y con la abstención del PSOE,
y otras tres con el voto en contra
de los socialistas.

ATC NO pero Garoña SÍ
Las Cortes aprobaron por unanimi-

dad su "absoluta oposición" a la insta-
lación del un  Almacén Temporal
Centralizado (ATC) de residuos
nucleares en Castilla y León.

Herrera dejó clara esta postura en
su última intervención en el Debate
sobre el Estado de la Comunidad en
la que respondió a las propuestas
realizadas por el portavoz del Grupo
Mixto, Joaquín Otero. "Basta de
tomaduras de pelo.La Junta dice 'no'

de ninguna manera a la instalación
del ATC",zanjó el presidente.

La energía nuclear centró otra de
las propuestas del PP que fue apro-
bada.A través de esta resolución se
reclama también al Gobierno que
reconsidere la decisión de cierre de
la Central de Garoña, teniendo en
cuenta la prorroga otorgada a la de
Almaraz tras obtener ambas centra-
les el informe favorable del C.S.N.

La Junta NO va a subir los impuestos
Juan Vicente Herrera anunció un paquete de recortes para ahorrar 80 millones de euros en los próximos seis meses
El Presupuesto de la Comunidad en 2011 podría verse recortado un 10%, lo que supone 1.000 millones de euros menos

DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA COMUNIDAD HA SIDO EL ÚLTIMO DE LA LEGISLATURA, CON LA CRISIS COMO EJE FUNDAMENTAL

▲ Congelación de la oferta de empleo
público hasta 2013 excepto en el SACYL,
Servicios Sociales y Educación.
▲Limitación a supuestos excepcionales
de la contratación de personal interino
y laboral.
▲ Unificación de la contratación de los
servicios de telecomunicaciones.
▲ Implantación de un sistema de com-
pra centralizada para el suministro de
energía eléctrica y establecimiento de
nuevas medidas de ahorro y eficiencia
energética.
▲ Reducción de un 10% de las trans-
ferencias a realizar a los entes públi-
cos de la Comunidad.
▲ Reducción de un 20% de las aporta-

ciones o subvenciones para la finan-
ciación de los gastos de funcionamien-
to de las fundaciones públicas y de las
empresas públicas .
▲ Reestructuración y reducción del nú-
mero de entidades instrumentales.
▲Restricción de la disponibilidad de ve-
hículos oficiales, creando una bolsa de
uso compartido en cada Consejería.
▲ Reducción drástica de la realización
de estudios, trabajos técnicos y consul-
torías realizados por empresas externas.
▲ Reducción de los gastos de atención
protocolaria y representativa.
▲Reducción de campañas y actos insti-
tucionales y promocionales, tanto en
la Comunidad como en el exterior.

El PSOE pidió menos Consejerías

Nuevas medidas para la austeridad

El presidente de la Junta durante una de sus intervenciones.

Juan Vicente Herrera y Ana Redondo durante la primera sesión del
Debate sobre el Estado de la Comunidad.

Durante su intervención Ana Redondo
señaló que los recortes anunciados por
Herrera demuestran que la estructura
administrativa no era tan austera co-
mo se predicaba desde el Gobierno re-
gional,de hecho "eran prescindibles ex-
ternalizaciones y coches oficiales".

Además, a juicio de la portavoz so-
cialista, el presidente de la Junta no ha
tenido la "valentía" de otros regidores
autonómicos a la hora de prescindir de
cargos públicos, empresas y fundacio-
nes. "La estructura de la Junta no pue-
de seguir engordando mientras la Co-
munidad pierde población".

En este apartado Redondo apuntó
a un "ajuste encubierto" realizado  des-
de noviembre de 2009 y señaló a la or-
den de cierre anticipado de ese ejerci-
cio como inicio del "particular tijereta-
zo" de Herrera, que, a través de esta
medida,confundió el ajuste con "no pa-
gar ni a empresarios ni a autónomos".

En segundo lugar, la portavoz socia-
lista apuntó el "desplome" de los in-
gresos por impuestos propios en mas
de un 40 % en dos años y, por último
destacó que, también en 2009, la Jun-
ta dejó de ejecutar 183 millones en
inversiones productivas.
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A. V. / E. P.
Casi 500.000 personas podrían
perder la prestación de subsi-
dio de desempleo de 420 euros
que activó hace unos meses el
Gobierno. Celestino Corbacho,
ministro de Trabajo, admitió  el
pasado jueves que el Gobierno
tendrá que hacer un “debate”
acerca de la conveniencia o no

CORBACHO SEÑALA QUE EL GOBIERNO DEBATIRÁ SOBRE LA AYUDA DE 420 EUROS 

El ministro enmarca 
su retirada en el
contexto de contención
del déficit público

de prorrogar las ayudas que se
brindan a quienes ya han ago-
tado su prestación, por un pe-
riodo de seis meses. Momentos
antes de asistir a la reunión de
presidentes de Comisiones de
Trabajo e Inmigración de los
Parlamentos europeos en el
Congreso de los Diputados,
Corbacho enmarcó esta posi-
ble retirada de las ayudas en el
contexto de las medidas apro-
badas recientemente para la re-
ducción del déficit público.

Igualmente, el ministro de
Trabajo quiso contrarrestar las
críticas a la reforma laboral que

pasó el trámite en el Congreso
con los únicos votos a favor del
PSOE y con la abstención de
PP, CiU, PNV, CC, UPN y UPyD, y
la del diputado socialista Anto-
nio Gutiérrez y los votos en
contra de ERC-IU-ICV, BNG y
Na-Bai.

“EL DESPIDO, NO TAN FÁCIL”
“No va a ser tan sencillo que la
reforma permita hacer ajustes
de plantilla e ir directamente al
despido de 20 días, porque en
última instancia es el juez el
que tiene que autorizarlo”, re-
calcó Celestino Corbacho, si

Estudian retirar prestaciones

Celestino Corbacho, ministro de Trabajo en el Congreso

bien defendió que los empresa-
rios están “en su legítimo dere-
cho” de acudir a esta opción.
Ahora es el turno de las alega-
ciones al texto. Algunos parti-
dos como CiU ya han adelanta-

do que sus propuestas girarán
en torno a medidas de control
sobre el absentismo o que algu-
nas empresas puedan descol-
garse de los convenios colecti-
vos o territoriales.

D. E.
La luz no subirá en julio. Juntos
en el estrado, el ministro de In-
dustria, Miguel Sebastián, y
Cristóbal Montoro, coordina-
dor de Economía del PP, ha
anunciado esta decisión que
responde a la búsqueda de un
pacto sobre energía que inclu-

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO Y EL PARTIDO POPULAR POR PACTO POR LA ENERGÍA

Revisarán los costes del sistema, incluido el transporte y la prima de renovables

ya una “profunda revisión de
costes” del sistema eléctrico,
“de forma inmediata”, en la que
no haya “líneas rojas. Sebastián
recordó el valor fundamental
de la electricidad para el bie-
nestar de los ciudadanos por lo
que destacó la intención de lle-
gar a un acuerdo que contem-

ple una revisión de los costes
del sistema, entre los que figu-
ran la distribución, el transpor-
te eléctrico y las primas a las
renovables. “Una vez revisados
los costes, ya hablaremos de in-
gresos, pero lo lógico es poner-
los por detrás de los costes”,
señaló el ministro de Industria.

Congelan la subida de la luz
D.P./ El Senado ha aprobado este
miércoles con 131 votos a favor,
129 en contra y ninguna absten-
ción, la moción presentada por el
PP para pedir al Gobierno que
prohiba el velo integral en los es-
pacios públicos, gracias al apoyo
de UPN y CiU,que se sumó a últi-
ma hora.

EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS

El Senado insta 
al Gobierno a
prohibir el burka 

D.P./ Después de diez años de con-
tinuo crecimiento de la natalidad,
2009 ha cerrado el año con una
caída del 5% en el número de na-
cimientos. La media de hijo por
mujer baja a 1,4 desde el 1,48 de
2008. Destaca el descenso de la
fertilidad de las mujeres inmi-
grantes.

CAEN UN 5% LOS NACIMIENTOS

Baja la natalidad 
por primera vez 
en diez años

TRAGEDIA FERROVIARIA EN CASTELLDEFELS

La identificación
de las víctimas
durará días
Doce muertos y diecisiete heridos al ser 
arrollados por un tren cuando cruzaban las vías

Ana Vallina / E. P.
Conmoción, dolor, impotencia,
rabia y luto. Castelldefels, en
Barcelona, ha sufrido la mayor
tragedia ferroviaria de las últi-
mas tres décadas en España
tras el siniestro de Chinchilla,
en Albacete. Doce personas
murieron arrollados por un
tren y otros 17 ha sufrido heri-
das de diversa consideración.
Todo sucedió muy rápido, en
mitad de la euforia por las tra-
dicionales celebraciones de la
verbena y las hogueras de San
Juan. Eran las 23:25 horas y la
estación de cercanías de la pla-

ya de esta localidad barcelone-
sa estaba a rebosar, llena en su
mayoría de jóvenes, que acudí-
an hasta la orilla para celebrar
la llegada del verano en un día
de fiesta en Catalunya. Una
aglomeración de gente ocupa-
ba el subterráneo de salida, la
pasarela superior estaba cerra-
da y un grupo de en torno a 30
personas, según algunos testi-
gos, decidió atravesar las vías.

SIN DISTANCIA DE FRENADO
En ese momento apareció un
Alaris que cubrían el trayecto
Alicante- Barcelona. El maqui-

Forenses retiran los cuerpos sin vida de las vías

shock, ha dado un resultado ne-
gativo y todas las hipótesis
apuntan a que la imprudencia
de los peatones ha sido la fatal
causa del accidente.

DIFÍCIL IDENTIFICACIÓN
Una desgracia que agravará el
dolor de los familiares ya que
el fuerte impacto de la colisión
dilatará varios días la identifica-

ción de todos los cuerpos, se-
gún el conseller de Interior de
la Generalitat, Joan Saura. Psi-
cólogos y sanitarios atienden a
los allegados y a los testigos del
brutal atropello. Catalunya ha
decretado un día de luto oficial
y Casa Real ha suspendido la
celebración de la onomástica
de Don Juan Carlos ante la en-
vergadura del siniestro.

El maquinista, 
en estado de

shock, ha dado
negativo en la

prueba de 
alcoholemia

nista dio la alarma de señaliza-
ción, pero ya estaba demasiado
encima. El tren circulaba a 139
kilómetros por hora y, en esas
circunstancias, la distancia re-
corrida desde que se activa el

freno hasta de se detiene el
convoy es de un kilómetro.
Renfe ha ordenado una investi-
gación, pero ya ha confirmado
que la prueba realizada al ma-
quinista, aún en estado de
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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 (PALENCIAvendo ca-
sa 114 m2, garaje cerrado  de
30 m2, 2 plantas 2 viviendas. Re-
formada, a estrenar. Tel: 617093109
SE VENDE piso C/ Cesar Muñoz
Arconada. Cocina amueblada y 2

baños amueblado, lavaplatos, ga-
raje, 2 ascensores. 90m2. Telf.:
687000426
URGE VENTA por divorcio. Fin-
ca de 4 hectáreas de regadío con
unifamiliar y 3 plantas, nave de
320 m. A 18 km de Valladolid.
35 millones de pts. Telf.: 606218223
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
ZONA ALICANTE TORREVIE-
JA Se vende apartamento 2 dor-
mitorios amueblado. Cerca playa
del Cura. 60.000 eur. Telf.:
635745222

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ALQUILO EN MÁLAGAcapital,
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,
salón, cocina, baño. Buen equipa-
miento, excelentes vistas al mar,
cerca de la playa. Tel: 629669981

BENIDORM bonito apartamen-

to céntrico, muy equipado, amue-
blado, playa  Levante, todo eléc-
trico, parking, piscina. Agosto y
septiembre. Tel: 669954481

BENIDORM se alquila aparta-
mento nuevo, a 3 min de las dos
playas. Totalmente equipado,
todo eléctrico, aire acondiciona-
do. La segunda quincena de Agos-
to, Octubre y Noviembre. Quince-
nas o meses. Tel:
977312091/679168690

GIJÓN (ASTURIAS alquilo piso
segunda quincena de Julio. Lado
Begoña. 500 eur. 3 habitaciones
y salón. Tel: 699978491/616728105

NOJA Santander), Apartamento
bien amueblado, 2 habitaciones,
salon, terraza, cocina con vitro, te-
levision, garaje, bien situado, 2
playas, puentes, dias, semanas,
quincenas, meses, económico. Tel:
942321542/619935420

PEÑÍSCOLA, ALQUILO aparta-
mento primera línea de playa, se-
manas o quincenas. Económico.Telf.:
600222321. Jesús

RIBADESELLA Asturias), piso
en alquiler, a 50 m de la playa
de Santa Marina. Fines de sema-
na, puentes y verano. Tel:
983235911/616106139

SAN VICENTE LA BARQUE-
RA Cantabria), piso en alquiler, 1ª
linea de playa, totalmente equi-
pado para 5 personas, puentes,
semanas, quincenas o meses. Tel:
629356555
SANTA POLA Alicante), bunga-
low adosado en alquiler con te-
rraza-jardín, amueblado, cerca de
gran playa y naútico, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, vitro, TV. Dias,
puentes, semanas, quincenas, me-
ses. Económico. Tel:
942321542/619935420
SANTANDERalquilo apartamen-
to a 400 metros playa Sardinero.
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Muy bien equipado desde 550
eur quincena. Telf.: 658566448
SANTANDERcerca de playa, pi-
so en alquiler en Avda Los Cas-
tros, 3 habitaciones, cocina, 2 ba-
ños, totalmente equipado, Julio y
Agosto por semanas o quincenas.
Tel: 649452550
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 piso en alquiler
para verano, equipado, 3 habita-
ciones, 2 baños, aparcamiento pri-

vado. Con vistas y ascensor.
Tel:942374244/942345832
SANTANDER piso en alquiler, 3
habitaciones, equipado, vistas a
la bahía y parking privado, zona
tranquila. Semanas o días. Tel:
942070111/628062855
SANTANDER piso en alquiler,
cerca de playa Sardinero y Uni-
versidades, meses o quincenas,
Julio y Agosto. Llamar mediodias
o noches. Tel: 942376009
SANTANDER piso en alquiler,
cerca de playa, los meses de Agos-
to y Septiembre. Tel:
942050447/646202758
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 pisci-
nas y garaje (de 800 a 1300 eur).
Tel: 609280256
SE ALQUILA piso en Alcaza-
res, Mar menor (Murcia). Planta
baja, amplia terraza y patio. Todo
muy comodo, en urbanización muy
bonita. Económico. Telf.:
983221578/665232811
SE ALQUILA piso vacaciones
Santander, zona Valdenoja. 2 ha-
bitaciones, todo exterior, vistas al
mar, parking y jardín privados. A
5 min playa Sardinero. Reforma-
do y equipado, segunda quince-

na junio, julio y agosto. Tel:
627717779
SUANCES, CANTABRIASe al-
quila casa con jardín a 100 me-
tros de la playa. Mes de Julio. Telf.:
616502496
TORREMOLINOSMálaga), apar-
tamento-estudio en alqluiler, muy
confortable, piscina, tenis, televi-
sión, aparcamiento, aire acondi-
cionado, supermercado,etc. Muy
cerca de la playa. Tel:
952311548/600662531
TORREVIEJA, ALICANTE Se
alquila apartamento 4 plazas, con
buena terraza, garaje y piscina.
Céntrico. A 200 m playa. Quin-
cenas Agosto y Septiembre. Telf.:
699168056

1.13 COMPARTIDOS
ZONA CENTROC/ O. Nicolas Cas-
tellanos) Habitación en piso com-
partido chicas alquilo, nuevo.  Tel:
979743357/652212226

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
INGLES Y LENGUA ESPAÑO-
LA licenciado clases individuales,
conversación, traducción, exáme-
nes oficiales, amplia experiencia,
todos los niveles. Tel: 635458242
LICENCIADAda clases de Inglés.
Individuales. Económico. 628348554

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

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

SEÑOR de 58 años, sincero, ho-
gareño, no furmador ni bebedor,
busca señora con buen corazón
para bonita amistad y posible
relacción estable. no SMS ni lla-
madas perdidas. Tel: 615273639

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

Gente en Palencia no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Palencia se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los

anuncios breves así como su publicación o no.

*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.
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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: El increíble hombre menguante.
16.50 Rex. 18.30 Un día en la vida. 19.30 Ca-
minos y Sabores. 20.30 Castilla y León en
25. 21.00 Noticias. 21.45 Deportes. 22.00
Cine Clásico: Robin y Marian. 23.40 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: EDTV. 19.45 Silvestria. 20.15 7
días. 20.30 Castilla y León en 25. 21.00 No-
ticias. 21.45 Deportes, presentado por San-
ti Burgoa. 22.00 Cine: Body Count (La huida).
23.50 Siete Días. 03.15 Redifusión.

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: Cristóbal Colón 1. 12.30
Mucho viaje. 13.00 Deportes de aventura.
13.30 Hoy en Escena. 14.00 Vídeos musica-
les. 14.30 Documental. 15.00 Grana y Oro.
16.00 Cine. 18.00 La zona que mola. 18.45
Deportes. 19.15 Mucho viaje-Todo viaje.
19.45 Hoy en Escena Música. 20.15 Silen-
cio, se lee. 20.45 AZ Motor. 21.30 Más hu-
mor. 22.00 Gala Premios Publicidad. 

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 por determinar. 18.45 La
zona que mola. 19.15 AZ Motor. 20.00 Un
país en la mochila. 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 Santa Misa.
12.30 Hora Santa. 13.00 España en la vere-
da. 14.30 S. XXI. 15.00 La Divina Misericor-
dia. 15.30 Estamos contigo. 16.30 ¡Cuídame
mucho!. 17.00 Más cine: Como sois las mu-
jes. 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 - Grecia. 19.30 K2. 20.30 Siglo XXI.
21.00 Cine: Cara de muñecas. 23.45 Liga
masculina de Voleibol: España - Eslovenia.

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: Estación Ter-
mini. 18.30 Megamisión. 21.00 JMJ. 22.00
Luces de candela. 23.00 Hombre rico, hombre
pobre. 00.00 Siglo XXI. 01.00 Santo Rosario. 

Sábado DomingoViernes
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‘No soy como tú’ es la historia de un amor
imposible. Es la lucha entre la luz y la oscuri-
dad. Es un grito de quiero ser normal. Es la
historia de una chica y un chico. Es un amor
lleno de pasión y de obstáculos casi insupera-
bles. Lucía, la protagonista, es una adolescen-
te que después de un episodio dramático en
el que su hermano muere de forma violenta,
sufre alteraciones físicas que no tienen expli-
cación. Lucía cree que ella es la responsable
de su muerte y empieza a tener miedo de sí
misma. No sabe ni quién es ni lo qué es. Un
“medico”, Jiménez, entra en contacto con su
madre, Sara, y le dice que conoce su secreto.

No soy como tú
Domingo a las 22.30 horas en Cuatro

Tras conocer la identidad del Sospechoso cero,
Mark y su equipo continúan investigando el
desmayo mundial con el que arrancó
FlashForward, y en el que la implicación de
Gibbons es incontestable. Nuevos datos sobre
su identidad arrojarán pistas sobre cómo se
tramo el atentado global y, ante todo, si puede
volver a suceder. Sin embargo, la clave vendrá
dada por Charlie, la hija de Mark y Olivia, que
confesará al fin su flash forward  a sus padres.
Mark está cada vez más convencido de que
Lloyd es clave para evitar una nueva catástrofe.
Por otra parte, Aaron investiga por su cuenta a
los responsables militares de su hija.

FlashForward
Juves a las 22.30 horas en Antena 3

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. 12.55 Motociclismo:
Entrenamientos GP Holanda. 15.00 Tele-
diario 1. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.00 Mar de amor. 17.45 Bella cala-
midades. 18.25 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15 Cine.
00.15 Cine. 02.00 Por determinar. 03.20
La noche en 24 horas. 04.50 Deporte.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 09.30 Motociclismo: Carreras GP Ho-
landa. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 17.30 Sesión de
tarde (por determinar). 19.00 Cine de ba-
rrio. 21.00 Telediario. 21.30 Informe se-
manal. 22.30 Versión española. 00.30 Ci-
ne por determinar. 02.15 Deporte noche:
‘Sudáfrica 2010’. 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. 17.45 Bella cala-
midades. 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 Bella calamidades. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.15 Españoles en el mundo. 00.05 Des-
tino: España. 00.55 Paddock GP. 01.25 La
noche en 24 horas. 02.55 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.
17.45 Bella calamidades. 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.
17.45 Bella calamidades. 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.

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED. 11.00 Por determinar. 13.30
Por determinar. 14.00 Para todos La 2 +
resumen paralímpicos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documentales. 18.55 Biodia-
rio. 19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Los
oficios de la cultura. 20.00 Noticias ex-
press. 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
Por determinar. 14.45 Otros pueblos.
15.40 Paraísos cercanos. 16.40 Memoria
de España. 17.20 Senderos de gran reco-
rrido. 18.00 Nostrono. 19.00 La mitad in-
visible. 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 En portada. 22.45 Por determinar.

06.00 Tve es música. 06.45 Los lunnis.
11.00 Programación por determinar.
14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 18.55
Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Programa de mano. 20.00 La 2 no-
ticias. 20.25 Zoom net. 20.40 Por deter-
minar. 21.10 Mujeres desesperadas +
Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 00.05 Ac-
ción directa. 00.35 Cine de madrugada.

06.00 Tve es música. 06.45 Los lunnis.
11.00 Programación por determinar.
14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 18.55
Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Con visado de calle. 20.00 La 2 no-
ticias. 20.25 Cámara abierta. 20.40 Pro-
gramación por determinar. 21.10 Muje-
res desesperadas + Sorteo Bonoloto.
22.00 Cine. 23.40 Concurso de cortos. 

06.00 Tve es música. 06.45 Los lunnis.
11.00 Programación por determinar.
13.30 Objetivo 2012. 14.00 Para todos La
2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Reportero de la
historia. 20.00 Noticias. 20.25 Miradas.
20.40 Por determinar. 21.00 Mujeres
desesperadas + Bonoloto. 22.00 Cine de
La 2. 23.20 Por determinar. 23.50 Cine.

06.00 Tve es música. 06.45 Los lunnis.
11.00 Programación por determinar.
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 Mi rei-
no por un caballo. 20.00 La 2 noticias.
20.15 Zoom tendencias. 20.30 Por deter-
minar. 21.00 Mujeres desesperadas +
Sorteo Lotería Primitiva. 22.00 Cine de la
2. 23.35 Días de cine. 00.35 Cine.

06.00 Noticias de la mañana. 08.45 Es-
pejo Público, con Susana Griso. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“Bocados inmobiliarios” y “Los nuevos
chicos del ¡puaf!”. 15.00 Noticias. 16.00
Tardes de cine: película por determinar.
17.45 3D. 19.15 El diario. 21.00 Noticias.
22.00 DEC, presentado por Jaime Canti-
zano. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

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: “Milagro de Evergre-
en Terrace” y “Detrás de las risas”. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. 17.45 Multici-
ne. 19.30 Multicine. 21.00 Noticias.
22.00 El peliculón. 00.30 Cine. 02.15 Adi-
vina quién gana esta noche. 

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: “Tiene derecho a permanecer
muerto” y “El suspenso del perro de
Bart”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 20.00 Multicine. 21.00
Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Por determinar. 00.30 Cine. 02.30 Astro.

04.30 Repetición de programas. 06.00
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico, con Susana Griso. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Histo-
ria de dos ciudades” y “Lisa, la ecologis-
ta”. 15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 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 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “Margie,
¿Puedo acostarme con el peligro” y “Ho-
mer contra la dignidad”. 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 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “El ordenar
que acabo...” y “El gran timo”. 15.00 A3
Noticias. 16.00 Tarde de cine. 17.45 3D.
19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 21.45
El club del chiste. 22.15 El internado.
00.30 Por determinar. 01.45 Estrellas en
juego, campeonato de póker. 02.45 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “El problema
de los trillones” y “Residuos titánicos”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tarde de
cine. 17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00 An-
tena 3 Noticias. 21.45 El club del chiste.
22.15 Por determinar. 00.30 Por determi-
nar. 01.45 Por determinar. 02.15 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
Sin riesgo no hay diversión. 10.05 Alerta
Cobra: Bautismo de fuego y Falsas seña-
les. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias. 15.50 Tonterías las justas.
17.00 Entre fantasmas. 19.55 Password.
20.55 Noticias. 20.55 Malas pulgas.
22.45 Callejeros. 23.30 REC. 00.35 Calle-
jeros. 01.30 Documental. 02.30 Resumen
Sudáfrica 2010. 03.20 Las Vegas. 

07.10 Sabrina, cosas de brujas. 09.15 El
zapping de Surferos. 10.55 El encantador
de perros. 13.00 O el perro o yo. 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: Octavos de fi-
nal. 22.30 Cine. 00.30 Cine Cuatro. 02.30
Resumen Sudáfrica. 03.25 Eureka: Lo
nunca visto. 04.05 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: Octavos de final. 22.30 FlashFor-
ward: Retroceso y Mejores ángeles.
00.30 Cuarto Milenio. 02.30 Resumen
Sudáfrica. 04.00 Maestros de la ciencia.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Desaparecidos. 10.00 Alerta Cobra:
Cuenta atrás, Heinrich y Paul y Operación
encubierta. 13.00 Las mañanas de Cua-
tro. 13.55 Noticias. 14.50 Deportes.
15.50 Tonterías las justas. 17.15 Entre
fantasmas. 19.15 Sudáfrica 2010 en Cua-
tro. 20.55 Noticias. 21.35 El hormiguero.
22.30 Callejeros Viajeros. 00.45 Uau!.
02.15 Resumen Sudáfrica 2010. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Asesinato mortal. 10.00 Alerta Cobra:
Cargamento mortal, El choque y Lazos
familiares. 13.00  Las mañanas de Cua-
tro. 13.55 Noticias. 15.50 Tonterías las
justas. 17.10 Entre fantasmas. 19.15
Sudáfrica 2010 . 20.30 Mundial Sudáfri-
ca 2010: Octavos de final. 22.30 Anato-
mía de Grey: Obligaciones contaminadas
e Invasión. 00.25 Uau!. 02.00 Mundial.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Laberinto. 10.00 Alerta Cobra: Presa fá-
cil, Sabotaje y Rock and Roll. 13.00  Las
mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
14.50 Depotes. 15.50 Tonterías las jus-
tas. 17.00 Entre fantasmas. 19.15 Sud-
áfrica 2010. 20.55 Noticias. 21.35 El hor-
miguero, presentado por Pablo Motos.
22.30 Cine Cuatro. 00.45 Uau! con Santi
Millán. 02.35 All in. 03.20 Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Transporte blindado. 10.00 Alerta Cobra:
Contrarreloj, El detective y Para siempre
jamás. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
14.00 Noticias. 15.50 Tonterías las jus-
tas. 17.15 Entre fantasmas. 19.15 Sud-
áfrica 2010. 20.55 Noticias. 21.35 El hor-
miguero. 22.30 Castle: Una comida de
muerte y Escalofrío en las venas . 00.35
Uau!. 02.05 Tonterías las justas. 

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 Previo mundial Sud-
áfrica. 20.30 Fútbol: Chile - España.
22.30 Sálvame Deluxe. 02.30 Locos por
ganar. 03.30 Más Que Coches. 04.00 En
concierto. 04.30 Infocomerciales.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Lo-
ve TV. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Infor-
mativos. 16.00 Cine en familia (por de-
terminar). 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 Infocomerciales. 05.00 En concier-
to. 05.30 Fusión sonora (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. 22.00 ¡Al ataque
chow!. 22.30 Aída. 23.45 Aída. 01.00 Su-
pervivientes: el debate. 02.30 Locos por
ganar. 03.30 Nosolomúsica. 04.00 Cómo
se rodó. 04.30 Infocomerciales.

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 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 ¡Al ataque chow!.
22.30 C.S.I. Las Vegas. 23.30 NCIS: Los
Ángeles: ‘Predator’. 00.30 C.S.I. New
York. 01.15 C.S.I. Miami. 02.00 C.S.I.
Miami. 02.45 Locos por ganar. 

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. 10.30 Fórmula 1: GP
Europa. 11.30 Crímenes imperfectos.
12.30 Documental: detective y 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. 21.30 Navy. 23.10 Urgencias.
01.00 Shark. 01.50 The office. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de ...
08.30 Documental. 09.30 Sexto nivel.
10.05 Documental. 11.00 Fórmula 1: GP
Europa. 12.05 Documental. 13.00 Lo me-
jor de ... 14.00 Fórmula 1: GP Europa, cla-
sificación. 15.30 Noticias. 16.30 Padre
de familia. 18.00 Cine por determinar.
19.15 Mujeres ricas. 20.20 Noticias.
21.30 Urgencias. 00.00 The unit. 01.00
The office. 01.30 Campeonato Póker.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
08.30 Documental. 09.30 Documental.
10.00 Documental. 11.00 Mundial GP2.
12.00 Fórmula 1: GP Europa, previo.
14.00 Fórmula 1: GP Europa, carrera.
16.00 Noticias. 17.00 Padre de familia.
17.45 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.05.00 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 Documental:
detective. 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. 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: yo detecti-
ve. 13.00 Real NCIS. 14.00 Noticias.
14.50 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 Cine.
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: yo detecti-
ve. 13.00 Real NCIS. 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 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: yo detective. 13.00
Real NCIS. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 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 ¿Quién vive ahí?.
23.15 Mujeres ricas. 00.15 BNF. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Cine por determinar. 13.30 Es-
paña entre el cielo y la tierra. 14.30 Co-
razón. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 17.30 Sesión de
tarde. 19.00 España directo. 21.00 Tele-
diario 2. 22.15 La película de la semana.
00.00 Especial cine. 01.45 Ley y orden.
03.05 Deporte noche: ‘Sudáfrica 2010’.
03.55 Tve es música. 04.30 Noticias.

|15
FÓRMULA 1: GP EUROPA - VALENCIA

Domingo a las 14.00 horas en La Sexta 
Por tercer año consecutivo, el circuito
valenciano acogerá el Gran Premio
de Europa de Fórmula 1. Es un circui-
to urbano único donde los pilotos
españoles intentarán realizar un buen
papel ante miles de aficionados.

MUNDIAL: ESPAÑA - CHILE

Viernes a las 20.30 horas en Telecinco
El viernes se juegan el España-Chile y
el Suiza-Honduras. La selección espa-
ñola para no depender de nadie
necesita ganar a los chilenos y así
quedará clasificada para octavos de
final como primera de grupo.
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El primer mundial en el continente africano está
siendo un torneo con bastantes sorpresas, la
primera de ellas fue la eliminación de Francia.
Los de Raymond Domenech no fueron
capaces de ganar ni uno solo de sus tres par-
tidos ante selecciones presumiblemente inferi-
ores. Por lo que Uruguay y México pasan el
primer corte. En el grupo B Argentina dominó
todos sus partidos con claridad y se quedaron
fuera selecciones como Nigeria o Grecia, sien-
do Corea del Sur la gran beneficiada.

Solo una de las selecciones
africanas queda en pie en el
torneo, Ghana que pasa
segunda de grupo detrás de
una renovada Alemania que
hasta el momento está
mostrando un fútbol más ela-
borado y menos físico que el
que nos tiene acostumbrados.
Este resultado propició el
primer clásico del torneo
Alemania-Inglaterra. La selección de Capello,
otra de las favoritas pasó a octavos de final
como segunda de grupo ganando el miércoles
por la mínima a Eslovenia que quedó fuera del
mundial con el gol de EE.UU marcado en el
minuto 93 ante Argelia.

En el grupo F, Italia la vigente campeona del
mundo se apea de la competición tras empatar
sus dos primeros encuentros y perder el último
ante Eslovaquia que se clasifica segunda de
grupo tras Paaraguay.

Con Holanda matemáticamente clasificada la
única incógnita que falta por despejar en el
grupo E se decide en el encuentro que enfrenta
a las selecciones de Dinamarca y Japón que se
encuentran empatadas a 3 puntos.

Hasta el momento el único grupo que sigue el
guión es el G con Brassil y Portugal a la
cabeza. La canariha juega lenta casi
andando, el espectáculo del fútbol
brasileño de regates y verticalidad
parece que solo lo puede ofrecer
Robinho, pero aún así gana que es
lo que importa. La Portugal de
Ronaldo salió muy reforzada
después de endosarle siete
goles a Corea del Nortee la ceni-

cienta del grupo. Costa de
Marfil tendría que
superar el golaver-
age de Portugal y
esperar que pierda.

Hasta la fecha el
juego de España no
convence, después
del batacazo contra
Suiza y la victoria
contra HHonduras el

combinado nacional se juega el
pase a la segunda ronda del torneo
contra la selección de Chile.

A las 20:30 en el estadio Lotus
Versfeld de Pretoria comienza la
primera de las finales para
España que está obligada a
ganar y demostrar que lo suce-
dido en la Eurocopa de hace
dos años no fue una ilusión. La
roja tiene en sus botas pasar de
ronda como primera salvando en
octavos a Brasil. El equipo chileno
dirigido por Marcelo Bielsa es posi-
blemente el rival más duro del grupo.

“Francia e Italia
no han logrado ganar

ni uno sólo de sus
partidos en este
campeonato”

En África todo es posible


