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DISTINTIVO PARA 96 EMPRESAS
Una placa identificará a restaurantes, comercios y
productores del sello ‘Alimentos de Palencia’ Pág.8

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

TRADICIÓN
Una veintena de expositores se darán cita en la
VIII Feria de Antigüedades de Carrión Pág.9

DEPORTES
Diego Cosgaya será nombrado Hijo Predilecto de la 
Ciudad de Palencia y dará nombre al Pabellón Sur    Pág.13
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‘Gente’ recibe una placa por su colaboración 
con la Hermandad de Donantes de Sangre

RECONOCIMIENTO                                                            Pág. 5

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 Toledo
Avda. San Telmo, 3
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.

Ochenta
representantes de
Palencia sacan tarjeta
roja al maltratador         

CAMPAÑA

Instituciones, deportistas,
intelectuales y medios de
comunicación se unen
contra la violencia    Pág. 6

OTRAS NOTICIAS

Greenpace y EA
denuncian por
prevaricación al
Gobierno de Congosto

El PP asegura que 
la subida del IVA
costará 1.000 € más
al año a cada familia

Antón descarta un
descenso en las
prestaciones sociales
pese al recorte  Pág. 7

La DGT prevé por 
la provincia 170.000
desplazamientos
de vehículos Pág. 4

El 37% de los
incendios de los
últimos cinco años
fueron intencionados

■ AÚN QUEDA PENDIENTE ESCLARECER LAS CAUSAS                                                                                      Pág. 4

Renault recibirá 
más de 15 millones
para el desarrollo 
de nuevos vehículos

CONSEJO DE GOBIERNO

Los nuevos modelos
servirán para el
mantenimiento de 5.830
puestos de trabajo   Pág. 10

Expectación del
comercio palentino
ante el inicio de las
rebajas de verano Pág. 4

La Junta de Castilla y León hizo entrega de las primeras llaves de las
viviendas de la Calle Gaspar Arroyo reconstruidas tras la explosión de gas

Las llaves
de la esperanza



Háganos sus confidencias en:
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PALENCIA

El Departamento de
Comunicación de
la Fundación Santa

María la Real, cuya sede
está en la localidad pa-
lentina de Aguilar de
Campoo, ha comenzado
el rodaje de una nueva
serie televisiva titulada
'La luz y el misterio de
las catedrales'. De la ma-
no del arquitecto y dibu-
jante José María Pérez
'Peridis' el documental
recorrerá siete de las
principales catedrales
españolas en un proyec-
to, financiado por Fun-
dación Endesa, con la
colaboración de Parado-
res de Turismo.

La Fundación San
Cebrián, dedicada
a la atención de los

discapacitados psíqui-
cos dispone desde esta
semana de un nuevo ve-
hículo para sus activida-
des de formación y ocio,
que ha sido sufragado
por varias empresas pa-
lentinas.

El proyecto Rutas
de la Luz incluye
desde mañana y

durante todos los fines
de semana hasta el 12
de septiembre tres rutas
distintas iluminadas. Se
comienza con la ruta
‘Luz Real, Luz de los
Austrias’, que recorrerá
los principales monu-
mentos en las noches de
los viernes. Los sábados
se desarrollará el reco-
rrido ‘Luz Episcopal,
Luz Mística’, mientras
los domingos ‘Luz del
Progreso’ se centrará en
los edificios civiles.

CONFIDENCIAL
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as próximas semanas se auguran complica-
das.Y es que desde hoy costará aún más lle-
gar a fin de mes.Una de las acciones más con-

trovertidas del ejecutivo de José Luis Rodríguez
Zapatero es la subida del Impuesto de Valor Añadi-
do (IVA) con el argumento de paliar la grave crisis
económica que padecemos mediante un incremen-
to de los ingresos públicos por esta vía.Muchos so-
mos de la opinión de que esta medida más que sen-
tar las bases de la salida de la crisis,ahogará mucho
más a las familias y a las empresas.A las primeras
porque el poder de compra se va a ver disminuido,
y a las segundas, por la necesidad de incrementar
los precios para mantener el margen de beneficios

previo a la subida del impuesto. El PP en Palencia
ya ha empezado a hacer cálculos y manifestaba en
una rueda de prensa ante los medios de comunica-
ción que la subida del IVA del 16 al 18% costará al
año a los palentinos una media de mil euros más
por familia. Lo único que no sube son los produc-
tos considerados de primera necesidad como las
frutas o verduras. La desgracia es que esta subida
de impuestos no se va a quedar en la cesta de la
compra. Los menús ofrecidos en los restaurantes
suben, invertir en una casa o un coche también su-
be así como el butano, el transporte y hasta beber-
se una simple cerveza. Sin duda, esta medida va a
perjudicar al consumo.

Beatriz Vallejo · Directora 

Más complicaciones

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

TV y violencia

Según The Journal of the Ameri-
can Medical Association la explo-
sión de la violencia poblacional ju-
venil, tras la llegada de la TV a un
país, comparando naciones y re-
giones con y sin ella, en base a
idéntica demografía y etnia,se po-
día medir al cabo de 15 años al du-
plicarse la tasa de asesinatos. (Pe-
ríodo en el que ocurre la
brutalización de los niños desde
los tres-cinco años hasta alcanzar
la "edad principal de crimen”). La
causa residía en la exposición te-
levisiva a los menores durante lar-
gos periodos y sería un factor cau-

sal de aproximadamente la mitad
de los homicidios anuales en
EEUU.El director del American Aca-
demy of Pediatrics on Juvenile Vio-
lence afirmó que por naturaleza,
los menores no matan, sino que
ésta es una destreza aprendida de
la violencia en el hogar y sobre to-
do,al ser ofrecida como diversión
en el ocio.Matar requiere un adies-
tramiento que nuestros medios de
comunicación imitan de los méto-
dos del ejército para aumentar el
índice de muertes en combate:
brutalización, condicionamiento
clásico,condicionamiento operan-
te y modelos (despiadados) a imi-

tar. Videojuegos que ofrecen re-
fuerzos positivos después de ma-
tar,herir o suicidarse,“exaltación”
involuntaria de los jóvenes asesi-
nos en los informativos, películas
de héroes feroces etc… concurren
a que asesinar sea un acto reflejo
con recompensa, que se salta el
freno de la conciencia y que siem-
bra de terror nuestras calles.

MARÍA FERRANZ

Niños y educación sexual

Las autonomías del PP y del PSOE
compiten para hacer de nuestros
niños, antes y mejor, unos peque-

ños monstruos.La Ley de Salud Se-
xual prevé que, mientras los pe-
queños aprenden a dividir por dos,
mejoran su caligrafía y memorizan
las reglas ortográficas,se instruyan
en mirar a sus compañeros de pu-
pitre con ojos nuevos, como ob-
jetos de uso y abuso sexual. En
efecto, la masturbación (solo o en
pareja,homosexual o no),el orgas-
mo,el sexo oral y anal y otras abe-
rraciones, forman parte de la asig-
natura de Educación Sexual que
se impartirá de forma obligatoria
a los niños a partir de 11 años y
del próximo curso.Se acabaron las
canicas, los gogos, las cartas y los

cromos.Ahora se jugará a practi-
car la lección de cómo meterse
mano y a intentar el orgasmo más
satisfactorio. Las miradas infanti-
les perderán su inocencia. Se pre-
vé un aumento de niños adiestra-
dos en técnicas sexuales.

ISABEL PLANAS

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
Post desde el glaciar

Asuntos pendientes
El ‘Corazón Azul’ de España

Gente de internet
La gran paradoja de la prensa: entre la
crisis y la regeneración

El infierno son los otros
Corazón que no siente

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 entrega las llaves de
10 viviendas de Gaspar Arroyo
El resto de propietarios que están en condiciones de recibir las
llaves de las casas han sido convocados en los próximos días

B.V
La Junta de Castilla y León hizo
entrega el pasado miércoles 30 de
junio de las llaves de las diez prime-
ras viviendas de la calle Gaspar
Arroyo reconstruidas tras la explo-
sión de gas ocurrida el 1 de mayo
de 2007.

La finalización de la reconstruc-
ción de las 30 viviendas y seis loca-
les de los inmuebles nº 2,4 y 6 de
dicha calle el pasado día 1 de mayo
supuso un desembolso total de
unos 3,3 millones de euros finan-
ciados por la Junta de Castilla y

León.Asimismo, la Administración
Regional  convocó a los restantes
propietarios dado que en los "pró-
ximos días" se entregarán las llaves
del resto de los inmuebles.

En total, la Junta asumió costes
por importe de unos seis millones
de euros relacionados con las dis-
tintas actuaciones llevadas a cabo
en el siniestro,desde ayudas direc-
tas a los afectados, realojos en
pisos y hoteles de las 18 familias
afectadas, reparaciones en vivien-
das de los portales 3,5 y 7 de la
calle Gaspar Arroyo y reconstruc-

ción de los bloques nº 2,4 y 6 de
dicha calle.

Con la entrega de las llaves de
todas las viviendas queda finaliza-
da la reconstrucción y vuelta a los
hogares de todas las familias afec-
tadas tras la explosión de gas,po-
niendo así fin a un triste capítulo
de la historia de la capital.

Un capítulo,definido por el pre-
sidente de la Asociación de Vícti-
mas de Gaspar Arroyo, José Luis
Ainsúa,con “gran éxito de lo que
tiene que ser la solidaridad y la uni-
dad de las víctimas cuando las une
una causa común”.

Por otro lado,Ainsúa destacó a
través de un comunicado “el es-
fuerzo realizado por las institucio-
nes palentinas y en especial de la
Administración Regional en la
labor que ha supuesto superar los
obstáculos encontrados en este
camino y que al final se han supe-
rado con éxito”.Por último,asegu-
ra que a la Asociación sólo la que-
da “pendiente el trabajo de la justi-
cia para esclarecer las verdaderas
causas de la explosión y que se cas-
tigue a sus responsables”.

FUTURO Y ESPERANZA TRAS LA TRAGEDIA

Uno de los vecinos afectados asoma por la ventana de su nueva casa.

B.V
170.000 vehículos. Esa es la cifra
que la Subdelegación del Gobi-
erno prevé que circulen por la
provincia de Palencia durante la
primera operación salida de ve-
rano. Las autovías A-62 (Burgos-
Valladolid),A-67 (Palencia-Canta-
bria) y la A-231 (Burgos-León)
volverán a ser las más concurri-
das. A la vez que las carreteras
nacionales  610,611 y N-120.

El subdelegado del Gobierno
en Palencia, Raúl Ruiz Cortés,
apuntó que “la mañana del sába-
do 3 de julio será la que tenga
una mayor intensidad de tráfi-
co”, a la vez que subrayó que
dentro de las operaciones de trá-
fico está quizá sea la “menor”
porque “el comienzo de mes no
no ha coincidido con el fin de

semana”.
Ruiz Cortés apuntó además

que “el perfil de accidentalidad
en la actualidad es las salidas de
vía registrando un 45% de los
accidentes y en una franja hora-
ria de las 14 a las 20 horas con
un 35,9%”.

Por último, el subdelegado
del Gobierno en Palencia subra-
yó que se debe de poner una es-
pecial atención “en los desplaza-
mientos cortos y que se hacen
por la tarde; las velocidades ina-
decuadas; las distracciones res-
pecto al uso del teléfono móvil o
del cinturón; y siempre tener en
cuenta que cuando se conduce
debe de hacerse sin haber bebi-
do ni una sola gota de alcohol”.

Unas declaraciones, que el
subdelegado del Gobierno en

Palencia realizó tras presidir la
Comisión de Tráfico y Seguridad
de la Circulación Vial, en la que
se vieron además los datos del
primer semestre de tráfico.

Así, en el primer semestre del
año se produjeron en la provin-
cia de Palencia un total de seis
fallecidos.Uno menos que el año
pasado.Como dato curioso,cabe
señalar que el mes de mayo fue
un mes negro en las carreteras
palentinas ya que en él se regis-
traron cinco de las seis víctimas

De esta forma, la Dirección
General de Tráfico (DGT) pon-
drá el viernes 2 de julio en mar-
cha la primera operación espe-
cial salida de este verano, que se
desarrollará entre las 15.00 ho-
ras del viernes y las 24.00 horas
del domingo, periodo en el que

se prevén 675.000 desplazami-
entos por la Comunidad. La ope-
ración pretende regular el flujo
de vehículos que alcanzará los
15 millones de desplazamientos
por las vías castellanoleonesas a
lo largo de julio y agosto.

Para llevar a cabo estas opera-
ciones, se ha establecido un dis-
positivo que cuenta con perso-
nal dependiente de la Dirección
General de Tráfico.

Asimismo, forman parte del
dispositivo agentes de la Agrupa-
ción de Tráfico de la Guardia Ci-
vil, personal funcionario de los
Centros de Gestión de Tráfico,
patrullas de helicópteros y per-
sonal encargado del mantenimi-
ento de equipos y de la instala-
ción de medidas en carretera,
con vistas a facilitar la fluidez en
las carreteras en las que se pre-
vén desplazamientos masivos.

La subdelegación del Gobierno prevé unos
170.000 desplazamientos por la provincia
La DGT pone en marcha la primera operación especial salida de este
verano entre las 15.00 horas del viernes y las 24.00 horas del domingo

Un momento de la reunión de la Comisión de Tráfico y Seguridad.

Expectación del comercio
ante el inicio de las rebajas
La UCE denuncia las promociones y ofertas
previas de algunos establecimientos
B.V
Desde el pasado jueves 1 de
julio y hasta el próximo 31 de
agosto, tal y como marca la Jun-
ta de Castilla y León, los comer-
ciantes del sector textil y del
calzado tratarán de dar salida al
numeroso género almacenado
en sus tiendas. El objetivo que
se marca el empresario es recu-
perar en la medida de lo posi-
ble la mala temporada de ven-
tas durante los meses anterio-
res,con un junio especialmente
flojo. La crisis económica gene-
ralizada, con un consumo que
no acaba de remontar, y las ba-
jas temperaturas han motivado
que los palentinos hayan prefe-
rido esperar a realizar sus com-
pras en el periodo de rebajas.

Sin embargo, desde la Unión
de Consumidores de Palencia
(UCE) denuncian que algunos
comerciantes han llevado a cabo
promociones con importantes
descuentos varios días antes a lo
establecido.Al respecto, subra-
yan que la Administración Regio-
nal sigue “mirando para otro la-
do, por lo que será preciso o bi-
en derogar el Decreto,o hacerlo
cumplir,pues esta libertad influ-
ye negativamente en el consu-
mo,pues nos retraemos a la hora

de adquirir diferentes produc-
tos, al desconocer cuál puede
ser el mejor precio que pode-
mos pagar para adquirir el cita-
do producto”.

Por último, la UCE ofrece un
año más una serie de recomen-
daciones a los consumidores,en-
tre ellas,que hagan un listado de
aquellos productos que quieren
comprar en rebajas para evitar
así que se realicen compras im-
pulsivas. Por otro lado, señalan
que la calidad del producto reba-
jado debe ser igual a la anterior a
las rebajas, que en los estableci-
mientos, en los que habitual-
mente se aceptan tarjetas de cré-
dito,deben seguir haciéndolo; y
que el consumidor debe de exi-
gir la factura de compra.
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‘Gente’ recibe una placa por su
colaboración con la Hermandad

Gente
El Auditorio de Caja España se
convirtió el pasado sábado 26 de
junio en el escenario de la cele-
bración de la XXXV Asamblea Ge-
neral Ordinaria de la Hermandad
de Donantes de Sangre, en cuyo
marco la directora del periódico
Gente en Palencia, Beatriz Vallejo
Montes, recibió una placa en
agradecimiento a su colabora-
ción desde este medio de comu-
nicación en favor de los fines de
la Hermandad.

Su presidente, Germán García
Ferreras,agradeció a este rotativo
su “eficaz colaboración” puesto
que es “un periódico cuya infor-
mación llega a mucha gente y se
lee mucho”a la vez que manifes-
tó que “en época de crisis es ad-
mirable el trabajo que realiza este
medio de comunicación gratuito

por acercar la información a toda
la sociedad palentina”.

En el transcurso de esta Asam-
blea se anunció la concesión al
presidente de la Diputación,Enri-
que Martín, de la insignia al Méri-
to Mundial a la Donación de San-
gre y se informó sobre la incorpo-
ración de Grijota y Villalobón a
las localidades en las que se reali-
zan colectas. Motivo por el cual,
García Ferreras mostró su satis-
facción a la vez que pidió a las
instituciones allí presentes que
las donaciones que se realizan en
la actualidad en la capital sigan
llevándose a cabo en el Hospital
San Telmo.

El presidente de la Herman-
dad señaló que “donar sangre es
donar vida, entonar una canción
de sonrisa” y subrayó que “la Fe-
deración Española de Donantes

de Sangre ha mandado mucha
sangre a Haití para heridos y en-
fermos”.

Por último, Germán García
Ferreras se refirió a “gestos admi-
rables” como el de un hombre,
presente en el acto y de poco
más de cuarenta años,que ha rea-
lizado ya más de 250 donaciones
de sangre.

Una Asamblea, en la que la
Hermandad de Donantes de San-
gre estuvo acompañada por re-
presentantes de las de Castilla y
León, Oviedo, Gijón,Avilés,Tole-
do y Santander.Y en la que Carlos
Martín Santoyo, recibió la insig-
nia al Mérito Nacional a la Do-
nación de Sangre.Además se en-
tregaron las medallas de oro por
40 donaciones.

Los donantes activos en Palen-
cia suman 10.428.De ellos,5.057
son hombres y 5. 371 mujeres,
con una edad media de 39,5
años.El pasado año,en el que 881
personas decidieron hacerse do-
nantes, se cerró con 7.120 dona-
ciones.

En lo que respecta a la región,
durante el pasado año se alcanzó
la suficiencia en donaciones,dan-
do cobertura al 100% de la de-
manda y sin que se produjesen
periodos con stocks de compo-
nentes sanguíneos por debajo de
los mínimos fijados. En el futuro,
incrementar el número de dona-
ciones con afiliaciones de los
más jóvenes será el principal ob-
jetivo que perseguirá la Herman-
dad de Donantes de Sangre.

XXXV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DONANTES DE SANGRE

En el transcurso de la Asamblea se informó de la incorporación de
Grijota y Villalobón a las localidades donde se realizan colectas

B.Vallejo recibe de Germán García Ferreras la placa de agradecimiento.

B.V
Los palentinos deberán de pa-
gar unos 25 millones de euros
más -300 en Castilla y León- al
Gobierno Central gracias a la
subida del Impuesto sobre el
Valor Añadido (IVA) del 16 al 18
por ciento que el pasado 1 de
julio entró en vigor. Concreta-
mente, y según cálculos del PP
en Palencia cada familia palen-
tina pagará de media mil euros
anuales más de impuestos.

El presidente del Partido Po-
pular en Palencia, Carlos Fer-
nández Carriedo, enumeró tres
razones por las que están en
contra de este medida.“En pri-
mer lugar, porque es injusta, ya
que recae en las personas que
menos recursos tienen. Ade-
más, influirá negativamente en
las familias numerosas”.

El segundo motivo por el
que el PP rechaza la subida de
impuestos es que “va a tener
consecuencias muy negativas
para la economía porque ten-
drá un efecto negativo sobre el
consumo y, en consecuencia, si
se desincentiva la compra de
productos se pone en peligro el

empleo”.Y por último, el presi-
dente del PP en Palencia, seña-
ló que está subida “no va a ser-
vir para que nos den mejores
servicios, si no todo lo contra-
rio. Habrá menos servicios, me-
nos protección social y menos
infraestructuras como el AVE
Palencia-Santander”.

Por su parte, el parlamenta-
rio nacional, Ignacio Cosidó,
subrayó que “subir impuestos
está en el ADN socialista”. Una
cuestión, que responde según
Cosidó a “un principio claro”ya
que Zapatero cree que “solo se
puede salir de la crisis con el
Gobierno, pero si salimos de
ella, será gracias al esfuerzo de
los ciudadanos”.

Por último, el parlamentario
señaló que la subida del IVA es
“consecuencia directa del fra-
caso económico del Gobierno
Central”, a la vez que manifestó
que “si se hubiese aplicado an-
tes una política de austeridad
los ciudadanos no tendrían que
pagar más. Es el impuesto que
los españoles tienen que pagar
porque Zapatero sea presiden-
te del Gobierno”,puntualizó.

El PP dice que la subida del
IVA costará 1.000 € más al
año a cada familia palentina

Julián Gutierrez, Carlos Fernández Carriedo e Ignacio Cosidó.
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Cuatro detenidos en Palencia, dos de 
ellos por robar 1.000 litros de gasóleo

SUCESO

Efectivos de la Guardia Civil detuvieron en la provincia de Palencia
a cuatro personas, dos de ellas por el robo de unos 1.000 litros de
gasóleo de camiones y maquinaria en Itero de la Vega y a las otras
dos por comprar el combustible, según informaron fuentes de la
Subdelegación del Gobierno.En concreto, los agentes detuvieron a
cuatro varones de entre 28 y 19 años, tres vecinos de Osorno la
Mayor (Palencia) y uno de Villadiego (Burgos).A dos de los arresta-
dos se les considera autores de múltiples delitos contra el patrimo-
nio y orden socioeconómico, como el robo de gasoil del interior
depósito de camiones, y a otros dos como presuntos autores de
múltiples delitos de receptación.

Cosidó presenta en Palencia su nuevo
libro ‘España Camino de Libertad’

PUBLICACIÓN

El diputado por el PP en el
Congreso por Palencia y por-
tavoz de la Comisión de Inte-
rior, Ignacio Cosidó, presentó
en la Casa Junco de la capital
palentina su nuevo libro 'Espa-
ña, Camino de Libertad' que
aborda “la historia reciente de
la lucha contra el terrorismo
en España, centrada en la ges-

tión de los gobiernos del PP y desvela cuáles son las claves de
una política que puso a ETA al borde de la desaparición”. Junto al
diputado del PP estuvieron presentes el coautor de la obra Óscar
Elía;el ex director general de la Guardia Civil, Santiago López Val-
divielso y el director del Observatorio Internacional de Víctimas
del Terrorismo, Cayetano González. Los invitados al acto habla-
ron de sus vivencias durante los gobiernos del Partido Popular.

EN BREVE

La Junta entrega restaurada por la ‘Mariano
Timón’ la Corona de la Virgen de la Piedad

PATRIMONIO

El delegado territorial, José
María Hernández, acompaña-
do por el alcalde de Herrera
de Pisuerga, Javier San Millán,
y el director provincial de
Educación, Gregorio Vaquero,
asistieron a la entrega al Obis-
pado y al Ayuntamiento de He-
rrera de la Corona de plata de
la Virgen de la Piedad,restaurada por por la Escuela de Arte y Supe-
rior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales Mariano
Timón. La corona de plata presentaba los siguientes daños: falta-
ban 68 piezas,de las cuales una correspondía a la cruz de la parte
central, otra a un adorno de uno de los extremos, 23 estrellas, 24
boquillas y 24 piedras de distintos colores en partes de la aureola.

El parque de las Huertas del Obispo acogerá
la campaña anual de vacunación antirrábica

UNA OBLIGACIÓN

El parque de las Huertas del Obispo de Palencia acogerá la campa-
ña anual de vacunación antirrábica e identificación electrónica
obligatoria para los perros del municipio los próximos días 7, 8, 9
y 10 de julio.La vacunación se realizará en horario de tarde,de 19
a 21 horas,a excepción del sábado,10 de julio,que se desarrollará
en horario de mañana,entre las 12 y las 14 horas.Este servicio será
prestado mediante el pago de la tasa correspondiente. De este
modo, la vacunación antirrábica tendrá un precio de 15 euros,
mientras que la identificación con microchip costará 17 euros.Por
último se recuerda que, según la Orden AyG/601/2005 de 5 de
mayo, la vacunación y de identificación electrónica son obligato-
rias para todos los perros a partir de los 3 meses de edad.De ahí la
promoción de campañas anuales de vacunación de los canes.

B.V
Una amplía representación de la
sociedad palentina se reunió el
pasado viernes 25 de junio en la
subdelegación del Gobierno en
Palencia para sacar simbólicamen-
te una tarjeta roja al maltratador,
en un acto que sirvió como pre-
sentación de la campaña de sensi-
bilización contra la violencia de
género del Ministerio de Igualdad
que bajo este lema se está llevan-
do a cabo en toda España.

Un acto,dirigido por el subdele-
gado del Gobierno en Palencia,
Raúl Ruiz Cortés,y en el que estu-
vieron presentes entre otras auto-
ridades,el alcalde de Palencia,He-
liodoro Gallego o el delegado te-
rritorial de la Junta,José María Her-
nández así como representantes
de los medios de los comunica-

ción palentinos,entre ellos,Gente
en Palencia;de las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado;sindi-
catos, asociaciones, entidades de-
portivas y personas relacionadas
con el mundo de la cultura en la
provincia palentina, todo ello con
el objetivo de aumentar la con-
cienciación ciudadana sobre este
tipo de violencia.

De esta forma,como rostros de
esta iniciativa se escogió al bom-
bero y montañero,Tente Lagunilla,
y a la actriz y directora del Grupo
de Teatro Lapsus, Concha Santia-
go, quienes pusieron a través de
sus palabras de repulsa el sentir de
todos los palentinos hacía esta la-
cra social.

Durante el acto se pudieron
además ver varios spots. Uno de
ellos, con caras conocidas del

mundo de la información y el
espectáculo,presentadores y acto-
res, unidos para describir la dura
realidad de una mujer maltratada,
y dejar al final una pregunta en el
aire dirigida al agresor.“¿Tú crees
que eso es ser hombre? Yo,no”.

En otro de los anuncios, varios
personajes anónimos recordaron
la actitud que tenía algún amigo o
familiar que maltrataba a su pare-
ja.Recuerdan así cómo él se justifi-
caba, cómo no pensaban que lle-
garía tan lejos, cómo a veces les
daba pena. En ellos, el mensaje
final es contundente:“Si golpeas,
amenazas o insultas, no cuentes
con mi silencio porque yo tam-
bién voy a denunciarte. Quienes
maltratan a las mujeres no tienen
sitio en nuestra sociedad.Plántate.
Saca tarjeta roja al maltratador”.

Palencia saca tarjeta roja al maltratador
Ochenta representantes sacaron tarjeta roja al maltratador en la escalinata de la Subdelegación del Gobierno.

Gente
El alcalde de Palencia, Heliodo-
ro Gallego, ha logrado la impli-
cación económica de siete em-
presas que desarrollan su activi-
dad en la ciudad para hacer rea-
lidad proyectos e iniciativas
vinculadas directamente al pa-
norama cultural y social, a la
ayuda de las personas con algún
tipo de discapacidad, a la con-
servación y rehabilitación del
patrimonio artístico, además de
la colaboración con asociacio-
nes que trabajan para fines tan
nobles como las donaciones de
sangre o la protección y salva-
guarda de las víctimas del terro-
rismo.

De esta forma, entre las em-
presas que han contribuido con

las propuestas presentadas por
el regidor palentino destaca
Iberdrola Renovables, que cola-
borará con 6.000 euros con el
Centro Villa San José en el pro-
yecto de acondicionamiento de
los invernaderos y actividades
de atención a los discapacitados
intelectuales.

Otra de las empresas que se
ha  comprometido a aportar
5.000 euros es la Fundación
Abengoa-Telvent con los que
contribuirá en el proyecto de
restauración del retablo de San
Antonio que se encuentra en la
iglesia de San Francisco.Asimis-
mo, Copisa contribuirá con
5.000 euros en los gastos de re-
habilitación de la Iglesia de San-
tiago Apóstol de la pedanía Pare-

des de Monte.
Otras de las empresas, son

Hormigones Saldaña que apor-
tará 3.000 euros a la Asociación
de Víctimas del Terrorismo de
Palencia. La misma cantidad con
la que colaborará el Grupo
Arranz Acinas con la Herman-
dad de Donantes de Sangre.

Gallego consigue que siete empresas den
fondos para proyectos sociales y culturales
Las ayudas permitirán acometer obras de restauración de patrimonio

Asociaciones, instituciones, medios de comunicación, intelectuales y 
deportistas se unen a la campaña contra la violencia hacia las mujeres
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El 37% de los incendios de los cinco
últimos años fueron intencionados

B.V
Más del 50% de los incendios que
se producen son consecuencia
de negligencias y causas acciden-
tales y un 37% intencionados.Por
este motivo, desde la Delegación
Territorial de la Junta y la Cámara
Agraria Provincial animan al sec-
tor del campo a tener “especial
cuidado” durante las labores de
recolección de la cosecha en el
periodo de la campaña de incen-
dios que empezó el pasado jue-
ves 1 de julio y terminará el pró-
ximo 30 de septiembre.Y es que
cuando la temperatura sea supe-

rior a los 30 ºC y la velocidad del
viento supere los 30 km/h se de-
berán extremar aún más las pre-
cauciones.

De esta forma, el responsable
de la Cámara Agraria de Palencia,
Santiago Sánchez Céspedes, su-
brayó que “la maquinaría debe de
estar en buenas condiciones y se
ha de vigilar que los tubos de es-
cape cuenten con el quitachis-
pas”a la vez que apuntó que tam-
bién se debe vigilar la plataforma
de corte de estas máquinas, con-
cretamente para que la cosecha-
dora no roce con el suelo cuando

se entren en terrenos con piedras
o cascajos”. También se reco-
mienda un buen mantenimiento
y revisiones periódicas de los ro-
damientos, poleas y correas así
como inspecciones en caliente
que permitan localizar posibles
cables defectuosos.

Sánchez Céspedes recordó a
los “urbanitas” el “peligro que
supone el tirar colillas encendi-
das en las cunetas”e instó a Adif a
que “tengan limpias las vías de
transito de sus vagones, en con-
creto en la línea Palencia-Santan-
der,porque todos los años se pro-
ducen incendios”.

Estar atento a las pasadas de la
cosechadora por si se inicia un
fuego,disponer de medios de ex-
tinción o realizar la cosecha del
cereal avanzando en contra del
viento son otras de las medidas
preventivas que el agricultor de-
be adoptar en las labores de cose-
cha. Cabe recordar que el Opera-
tivo Contra Incendios con el que
cuenta la provincia de Palencia
para está época de peligro está
formado por 340 profesionales,
14 torres de vigilancia, 2 retenes
de maquinaria pesada, 8 vehícu-
los autobomba y 16 cuadrillas.

La Cámara Agraria insta a tener un especial cuidado con las
cosechadoras hasta que finalice el periodo de mayor peligro

En el centro, el delegado territorial junto a Santiago Sánchez Céspedes.

B.V
El consejero de Familia e Igual-
dad de Oportunidades de la
Junta de Castilla y León, César
Antón, aseguró que el recorte
en los presupuestos del ejecuti-
vo regional en 2011 no supon-
drá una merma en las prestacio-
nes sociales, pues siguen sien-
do “una prioridad”en el Gobier-
no de Juan Vicente Herrera.“Ya
en este ejercicio hemos creado
un presupuesto restrictivo pero
responsable”, añadió.

El consejero de Familia dijo
estas palabras ante los medios
de comunicación antes de par-
ticipar en un acto de carácter
sectorial organizado por el Par-
tido Popular sobre Políticas So-
ciales de la Junta de Castilla y
León, al que estuvieron invita-
dos diversos colectivos del ám-
bito de los servicios sociales de
la provincia palentina.

De esta forma, el consejero
de Familia puso sobre la mesa
varios datos.Así resaltó el apo-
yo que el pasado año se dio en
Castilla y León a más de 36.000

familias, que recibieron ayudas
en adopción, nacimientos o
gastos de guardería.Al respec-
to, Antón añadió que está re-
gión es la segunda que más ayu-
das ofrece a las familias, por de-
trás de Navarra.

Antón desglosó además las
principales líneas de apoyo im-
pulsadas desde la Junta de Cas-
tilla y León. En este sentido,
incidió en el “esfuerzo en la ges-
tión y financiación que esta ha-
ciendo la Junta, cuando el Es-
tado también debería de asumir
está responsabilidad”, a la vez
que señaló que Castilla y León
lidera el número de prestacio-
nes en la Ley de Dependencia.

Igualmente, el consejero de
Familia subrayó la ley de lucha
contra la violencia de género
que establece por primera vez
como derecho la atención inte-
gral a las víctimas pero también
a sus hijos así como el “gran im-
pulso”dado en materia de igual-
dad de oportunidades o el ele-
vado número de plazas residen-
ciales que se ofrecen.

Antón descarta un descenso 
en las prestaciones sociales
pese al recorte presupuestario
El consejero de Familia participó en Palencia
en un acto sectorial organizado por el PP

El Hotel Castilla Vieja fue el escenario del acto sectorial.

Gente
Tras haber permanecidos abier-
tos al público los fines de sema-
na durante los meses de marzo,
abril, mayo y junio, el Punto Ro-
mánico ubicado en la Huerta
Guadián y el Centro de Interpre-
tación de Victorio Macho, a los
pies del Cristo del Otero,abrirán
sus puertas al público a diario
durante todo el verano.

Durante la época estival, am-

bos centros permanecerán abi-
ertos de martes a domingo en
horario de 10.30 a 14 horas, por
las mañanas; y de 17 a 20.30 ho-
ras,por las tardes.

Durante los fines de semana
de los cuatro últimos meses, am-
bos centros han registrado una
cifra elevada de visitantes, con-
firmándose como dos de los
principales reclamos turísticos
de la ciudad. El Punto Románico

se abrió al público el puente fes-
tivo de San José, el 19 de marzo.
Desde entonces y hasta la actua-
lidad ha permanecido abierto
únicamente los fines de semana,
registrando 2.194 visitas.

Por su parte, el Centro de In-
terpretación de Victorio Macho,
que ha abierto al público duran-
te varios fines de semana, ha re-
gistrado durante los mismos un
total de 6.994 visitas.

El Punto Románico y el Centro de Victorio
Macho abren sus puertas durante el verano
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Una placa identificará a restaurantes y
empresas del sello ‘Alimentos de Palencia’

Gente
A partir de ahora los consumido-
res tendrán mucho más fácil iden-
tificar a aquellas empresas ampa-
radas bajo el sello de calidad Ali-
mentos de Palencia. La Diputa-
ción Provincial ha diseñado unas
placas identificativas para que los
clientes y consumidores distingan
a simple vista a las 96 empresas
que pertenecen al Club de Cali-
dad de la Institución.

La Diputación distribuirá en los
próximos días estos distintivos,
elaborados en metacrilato, entre
las empresas agroalimentarias que
integran el Club de Calidad. En
concreto,se han diseñado dos pla-
cas,una de ellas para ser colocada
en los 14 restaurantes y 8 comer-
cios minoristas, mientras que la
otra identificará a los 74 producto-
res de la industria agroalimentaria
de la provincia.

Esta iniciativa responde a la
apuesta que la Diputación de Pa-
lencia,a través de su Departamen-
to de Promoción Económica y
Empleo, viene desarrollando por

consolidar la industria agroalimen-
taria como uno de los motores de
desarrollo del medio rural,poten-
ciándolo para reforzar el valor de
la producción agrícola y ganadera
de la provincia, especialmente a
las pequeñas industrias artesanas.

Asimismo,la Diputación ha edi-
tado un nuevo Catálogo de Indus-
trias Agroalimentarias de Palen-
cia que pretende ser una herra-

mienta útil y práctica con la que
poder identificar a aquellas em-
presas del Club de Calidad Alimen-
tos de Palencia.

Gracias a esta interesante guía,
los consumidores pueden cono-
cerlas, a la vez que se familiarizan
con las marcas que comercializan,
se informan de los distribuidores
de sus productos así como de sus
puntos de venta.

La Diputación Provincial las ha diseñado para que los clientes 
y consumidores distingan con este distintivo a las 96 empresas 

Martín financia con 120.000 euros una
pasarela peatonal sobre el río Carrión

VELILLA-CONVENIO DE COLABORACIÓN

El presidente de la Diputación de
Palencia, Enrique Martín, y el al-
calde de la localidad de Velilla del
Río Carrión, Gonzalo Pérez Ibá-
ñez, firmaron un convenio de co-
laboración mediante el cual la Ins-
titución destina 120.000 euros
para la construcción de una pasarela peatonal sobre el río Carrión.
La Diputación de Palencia financia de esta forma el 45% del coste
total de esta obra, ya que el Ayuntamiento de la localidad estima
que supondrá un presupuesto de unos 267.000 euros.

El Consorcio cede las instalaciones 
del Museo del Canal a la Diputación

PLAN DE EXCELENCIA TURÍSTICA

El Consorcio del Canal de Cas-
tilla ha cedido las instalaciones
del Museo del Canal y del Alber-
gue de la Dársena a las Diputa-
ciones de Palencia y Valladolid
respectivamente, para que las
administraciones provinciales
gestionen la actividad con fines de utilidad pública o interés social.
Por otro lado, la obra de recuperación de la conocida Nave de
Picos de Alar del Rey, para su uso como Centro de Recepción de
Visitantes del Canal de Castilla se adjudicaba provisionalmente a la
UTE Contratas Iglesias- CISA Castilla SL en 376.242 euros.Una reu-
nión,en la que además se realizó la dación de cuenta de la liquida-
ción del presupuesto de 2.009,el informe de la cuenta general y el
balance de actuaciones realizadas y las que quedan por hacer para
rematar el Plan de Excelencia Turística del Canal.

EN BREVE

San Cebrián de Mudá recibe 42.000
euros para construir un centro de día

AYUDA

El presidente de la Diputación
de Palencia,Enrique Martín, se
reunió con el alcalde de la lo-
calidad de San Cebrián de Mu-
dá,Jesús González Ruiz,para la
firma de un convenio de cola-
boración mediante el cual la
Institución Provincial financia
con 42.000 euros la construc-
ción de un centro de día en el municipio.Tras la rúbrica del acuer-
do, el regidor mostró su agradecimiento a Enrique Martín por la
subvención concedida.“Estamos muy agradecidos porque es una
ayuda muy necesaria para que el centro de día sea una realidad”,
señaló el alcalde tras la firma del convenio de colaboración.

La Institución repartirá en los próximos días estos distintivos.

Gente
La Diputación de Palencia está
ultimando los preparativos para
celebrar la tercera de sus Mues-

tras Alimentarias Locales del año
2010, que tendrá lugar el próxi-
mo sábado 3 de julio en la locali-
dad de Guardo.

Concretamente la Plaza de la
Constitución de este municipio
palentino será el lugar elegido
para que una veintena de produc-
tores de Alimentos de Palencia
que participarán en este evento
presenten su producto, lo den a
conocer al público y lo comercia-
licen.

Tras el éxito cosechado en las
ediciones anteriores, se ha creído

conveniente el contar con la pre-
sencia del mismo número de pro-
ductores.

Por otro lado, la exposición y
venta de productos se verá com-
plementada con un Taller de Co-
cina de elaboración de productos
de panadería y pastelería que de-
sarrollará el Cetece y un concur-
so de tapas en el que participarán
siete establecimientos de hoste-
lería. Un concurso de tapas que
contará con dos premios de 350
y 150 euros para las mejores cre-
aciones gastronómicas.

La Diputación celebra el sábado 3 de julio
en Guardo la Tercera Muestra Alimentaria 

8|Provincia
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Gente
Ecologistas en Acción (EA) y
Greenpeace han presentado
una denuncia ante la Fiscalía de
la Audiencia Provincial de Pa-
lencia por un presunto delito
de prevaricación del equipo
municipal de Gobierno de Con-
gosto de Valdavia al haber pre-
sentado su candidatura a aco-
ger el Almacén Temporal Cen-
tralizado (ATC) de residuos nu-
cleares a sabiendas de que sus
normas urbanísticas municipa-
les prohíben la ubicación en
suelo rústico común de "alma-
cenes de residuos tóxicos o pe-
ligrosos o depósitos de residu-
os radiactivos o nucleares".

Asimismo y en un comunica-
do, fuentes de las dos organiza-
ciones precisaron que de ser
probados los hechos, los cinco
ediles municipales que aproba-
ron por unanimidad, el pasado
28 de enero, presentar la candi-
datura del municipio para aco-
ger el ATC podrían quedar inha-

bilitados para empleo o cargo
público por un periodo de en-
tre siete y diez años.

Además, se ha solicitado al
Ministerio de Industria que reti-
re “de forma inmediata” la can-
didatura de Congosto de Valda-
via del proceso de selección de
un emplazamiento para el ATC.

“Este es un claro ejemplo de
que el proceso emprendido
por el Ministerio de Industria
es erróneo dado que al tentar a
los alcaldes con dinero público
fomenta las irregularidades
que,como demuestra el caso de
la candidatura de Congosto de
Valdavia, pueden ser constituti-
vas de delito”, aseguró la res-
ponsable de la campaña de
Energía de Greenpeace, Sara
Pizzinato. A su juicio, lo más
sensato sería que el Ministerio
diera por nulo un proceso de
selección que, desde el princi-
pio,“ha adolecido de evidentes
carencias de transparencia y
participación democrática”.

Greenpeace y EA denuncian 
por prevaricación al Gobierno 
de Congosto de Valdavia
Aseguran que el Ministerio debería darlo por nulo

Gente
El  Administrador de Infraes-
tructuras Ferroviarias (Adif) ha
licitado las obras de renovación
de desvíos en la estación del
municipio palentino de  Torque-
mada, ubicada en la línea férrea
de ancho convencional Madrid-
Hendaya, y que cuenta con un
presupuesto de 1.738.093,2 eu-
ros y un plazo de ejecución de
dos meses.

El objetivo de las obras es
permitir mayores velocidades
en los desvíos, mejorar la como-

didad y mantener los niveles de
seguridad de los viajeros a su
paso por la estación palentina.

Esta actuación, con carácter
de Obra por Cuenta del Estado,
incrementará la fiabilidad de las
instalaciones ferroviarias al me-
jorar el soporte físico de circu-
lación de los trenes, y mejorará
así las prestaciones y agilizando
la circulación ferroviaria.

Los trabajos consisten en la
sustitución de desvíos tipo A
por tipo P los cuales permiten a
los trenes alcanzar mayores ve-

locidades en vía desviada, siem-
pre con los máximos niveles de
seguridad y confort.

Esta mejora ha afectado tam-
bién a otros elementos ferrovia-
rios como la catenaria o la seña-
lización que han tenido que
adecuarse a la instalación de los
nuevos desvíos.

Adif adjudica por 1,73 millones las obras
de desvíos de la estación de Torquemada

Una veintena de expositores se darán
cita en la VIII Feria de Antigüedades
El certamen, que se celebrará los días 2, 3 y 4 de julio en la villa jacobea, se
completará el sábado con la celebración de un Concurso de Pintura Rápida
B.V
Si usted es una aficionado de las
antigüedades este próximo fin de
semana del 2 al 4 de julio tiene
una cita en la localidad palentina
de Carrión de los Condes con su
VIII Feria de Antigüedades, Al-
moneda y Coleccionismo del Ca-
mino de Santiago.

Anticuarios procedentes de
toda Castilla y León,Valencia,Ali-
cante, Navarra, Barcelona, Madrid
y Francia se reunirán así en el
marco de una feria que constitu-
ye “un incentivo más para visitar
la riqueza patrimonial de la locali-
dad”, según destacó su alcalde,
Javier Villafruela. La entrada al pa-
bellón deportivo, en él que se
mostrarán antigüedades en mate-
ria de mobiliario castellano, fran-
cés e inglés, filatelia, almoneda,
lámparas, orfebrería o grabados,
tiene un precio simbólico de un
euro,algo “positivo a juicio del re-
gidor, ya que de esta forma “van
sólo los que quieren ir”.

La apertura de la misma tendrá
lugar el viernes 2 de julio a partir
de las 11.00 horas aunque no será
hasta las 18.30 horas la inaugura-
ción oficial la cual estará ameniza-
da por la buena música de la Ban-
da de la Agrupación Musical Santa
María del Camino.

Villafruela auguró a la Feria,
que cuenta con un presupuesto
de 24.000 euros,“al menos un éxi-
to similar al obtenido el año pasa-
do, en el que se recibieron unas
4.000 visitas”.

De forma paralela, el sábado 3
de julio se desarrollará el XII Con-
curso Pintura Rápida Ciudad Ca-
rrión de los Condes del Camino
de Santiago.El año pasado contó
con 47 participantes y la cuantía
total de los premios que se darán
en el mismo asciende a 5.000
euros.

Además, las obras galardona-
das con el primer, segundo y pre-
mio especial, participarán en el
Certamen de Pintura Rápida en

los Caminos a Santiago convo-
cado por la Consejería de Cultura
y Turismo de la Junta, formando
parte de la exposición colectiva
que con motivo del mismo se rea-
lizará en la sala de exposiciones
del Monasterio de Ntra. Sra. de
Prado,en Valladolid.

Todo ello, en una Feria que se

puso en marcha hace ya ocho
años y en la que siempre se ha
buscado la calidad. Y es que al
igual que en años precedentes el
Ayuntamiento carrionés, organi-
zador del certamen expositivo,
debido a la amplia demanda exis-
tente,se ha visto obligado a recha-
zar solicitudes de anticuarios.

TRADICIÓN CARRIÓN DE LOS CONDES

Un momento de la rueda de prensa ofrecida en la Diputación.

Detenido por
pinchar las ruedas
de 21 vehículos 
en Frómista

Gente
Agentes de la Guardia Civil de la
Comandancia de Palencia perte-
necientes al Puesto de Frómista,
detuvieron a un varón de 49
años, vecino de dicha localidad,
como presunto autor de daños
producidos en  21 vehículos.

Las actuaciones policiales se
iniciaron cuando por una Patrulla
de Seguridad Ciudadana del cita-
do Puesto,observó cómo un total
de 21 vehículos estacionados en
diversas calles de Frómista, tení-
an una o varias ruedas pinchadas.
Durante el día,algunos de los pro-
pietarios de los vehículos presen-
taron la correspondiente denun-
cia en el Puesto de la Guardia
Civil del municipio.

Tras realizar varias gestiones,y
gracias a la colaboración ciudada-
na, los agentes de la Guardia Civil
pudieron identificar al presunto
autor del hecho,quien fue poste-
riormente detenido.

Las diligencias instruidas, jun-
to con el detenido,han sido pues-
tos a disposición del Juzgado de
Instrucción número seis de Pa-
lencia.

Las diligencias instruidas
han sido puestas a
disposición del Juzgado



CULTURA Y TURISMO
Biblioteca virtual: La Junta , a

través de la Consejería de Cultura y
Turismo, tutela el acuerdo entre Las
Fundaciones Joaquín Díaz y Biblioteca
Virtual Miguel de Cervantes que pro-
yectará al mundo la cultura de Castilla
y León. Según manifestó la consejera
de Cultura y Turismo, María José
Salgueiro, “la Junta de Castilla y León
tiene muchas formas de apoyar a las
industrias culturales y no todas pasan
necesariamente por una aportación
económica. La firma de este acuerdo
es un ejemplo en el que la Junta tute-
la el nacimiento de una colaboración
entre dos iniciativas culturales que
servirá para proyectar a nivel interna-
cional la cultura de Castilla y León y la
colocará al alcance de cualquier ciuda-
dano del mundo”.

INTERIOR Y JUSTICIA
Cooperación local: El consejero

de Interior y Justicia, Alfonso Fernández
Mañueco, destacó que “los nuevos planes
anunciados por el presidente de la Junta,
Juan Vicente Herrera, para incrementar la
cooperación local son fruto del compromi-
so del Gobierno Autonómico con las enti-
dades locales y darán aire a ayuntamien-
tos, diputaciones y mancomunidades en
la situación de asfixia económica que
sufren por la crisis, lo que permitirá que
mantengan los servicios que prestan a sus
ciudadanos”. Fernández Mañueco recor-
dó que la Junta aplicará “un nuevo incre-
mento del Plan de Cooperación Local, de
modo que triplicará las cantidades desti-
nadas a este fin en 2001”.

SANIDAD
Sistema Sanitario Regional:

La directora general de Planificación,
Calidad, Ordenación y Formación de la
Junta de Castilla y León, Ana Hernando,
recogió el premio que Diario Médico y
Correo Farmacéutico le han otorgado al
Portal de Salud de la Junta
(www.salud.jcyl.es). Este galardón, conce-
dido al apartado de farmacia de la men-
cionada página web, forma parte de la III
Edición de los premios ‘Los Favoritos en la
Red del Ámbito Sanitario’. “La prensa
sanitaria reconoce la labor que el Portal
realiza desde una doble perspectiva: por
una parte destaca el trabajo desarrollado
para dar a conocer al ciudadano todos los
servicios y recursos farmacéuticos a los

que tiene acceso, y por otro lado subraya
la tarea de información y formación dirigi-
da a los profesionales de la Salud de la
Comunidad, con materias como el uso
racional del medicamento, las prestacio-
nes complementarias, la ordenación far-
macéutica, etc”, indicó Ana Hernando.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Misiones comerciales: La

Consejería de Economía y Empleo del
Ejecutivo Autonómico, a través de Ade
Internacional EXCAL, desarrolla duran-
te toda esta semana un total de cuatro
misiones inversas relativas al sector
vitivinícola en la que toman parte un
total de 36 bodegas de las distintas
denominaciones de origen y mencio-

nes de calidad existentes en la
Comunidad. Las cuatro delegaciones
comerciales procedentes de Estados
Unidos, China, Polonia y Letonia están
formadas por las empresas importado-
ras más relevantes de cada uno de los
países participantes.

FOMENTO
‘Cyl Digital’: El consejero de

Fomento, Antonio Silván, acompaña-
do por la directora general de
Telecomunicaciones, Carolina Blasco,
presentó la nueva revista ‘Cyl Digital’
que “pretende ser el referente de
Castilla y León en la exposición del
uso y los avances en el campo de las
nuevas tecnologías. Un punto de
encuentro para las empresas, admi-
nistraciones y ciudadanos, en gene-
ral”, declaró el consejero.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia, José
Antonio de Santiago-Juárez,anunció
en la rueda de prensa posterior al
Consejo de Gobierno que se habían
aprobado ayudas por valor de
15.199.620 euros para cinco pro-
yectos  de inversión que permitirán
la adaptación de las instalaciones de
Renault para la fabricación del vehí-
culo eléctrico en Valladolid,la mejo-
ra y eficiencia energética de nuevos
vehículos convencionales que se fa-
bricarán en Palencia, así como el
desarrollo de nuevos motores di-
señados para rebajar consumos y
emisiones de dióxido de carbono.

De Santiago-Juárez manifestó que
estas ayudas suponen “un importan-
te apoyo a la inversión conjunta de
Renault que asciende a los
119.452.486 euros”,además,según
aclaró el consejero,“los nuevos pro-
yectos que desarrollará Renault en
la Comunidad harán que se manten-
gan los 5.830 puestos de trabajo
existentes”.

Tres de los expedientes aproba-
dos por la Junta son proyectos con
un importante desarrollo de I+D+i
y están destinados al diseño de nue-
vos vehículos eficientes en la fac-
toría de la localidad palentina de
Villamuriel de Cerrato.

Los otros dos proyectos abarcan
el desarrollo de nuevos motores
más eficientes y ecológicos para
permitir su homologación me-
dioambiental en la norma Euro 5 y
Euro 6.

Renault recibirá más de 15 millones
para el desarrollo de nuevos vehículos

Plan 2000E para
vehículos

industriales
José Antonio de Santiago-Juárez
informó que en materia de econo-
mía, el Consejo de Gobierno de la
Junta ha aprobado la concesión de
subvenciones por valor de
2.508.500 euros para la compra de
vehículos turismo dentro del acuer-
do del Plan 2000E firmado entre la
Junta de Castilla y León y el
Ministerio de Industria. El Consejo
ha aprobado también la concesión
de 67.000 euros para la compra de
vehículos industriales ligeros de
hasta 6.500 kilos.

Las siete prioridades de Herrera
La Junta buscará un acuerdo con los grupos Popular, Socialista y Mixto de las
Cortes sobre las siete prioridades definidas por Juan Vicente Herrera. Los
encuentros deben alumbrar un pacto antes del 31 de julio. De Santiago-Juárez
criticó que Óscar López afirmara que el presidente de la Junta tiene su núme-
ro de teléfono para debatir las prioridades. “Siempre que hay que defender los
intereses de Castilla y León su móvil está fuera de cobertura”, dijo el portavoz.

23 medidas para ahorrar 80 M
José Antonio de Santiago-Juárez, informó de que el ahorro de plan de aus-
teridad superará los 80 millones de euros previstos inicialmente por el
presidente Herrera. El consejero aseguró que “hoy más que nunca” es
fundamental adoptar medidas “serias y rigurosas” de ajuste porque las
administraciones deben “dar ejemplo a la ciudadanía” que sufre las con-
secuencias de la crisis económica.

Los nuevos modelos que desarrollará Renault en Castilla y León servirán para el
mantenimiento de 5.830 puestos de trabajo. Suponen un impulso a proyectos de I+D+i

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 1 DE JULIO
Otros acuerdos 

➛ Medio rural: El
Consejo de Gobierno de
Castilla y León ha aprobado una
inversión total de 1.300.734
euros para mejorar el acondicio-
namiento de caminos agrícolas
de Burgos, Segovia, Soria y
Valladolid. Se trata de una
actuación que tiene como obje-
tivo facilitar la vida de las perso-
nas que viven en el medio rural.
➛ Matrícula universitaria:
La Junta aprueba mediante
decreto una subida del 2,5% de
las matrículas universitarias del
primer ciclo, másteres y docto-
rados para el próximo curso.
➛ Promoción del turismo:
Se ha aprobado una subvención
de 470.000 euros a la Federación
de Centros de Iniciativas Turísticas
de Castilla y León para financiar
actividades de promoción y divul-
gación del turismo de Castilla y
León que esta Federación des-
arrolla en coordinación con las
entidades asociadas, además de
para colaborar en la financiación
de los actos del Día del Turismo
en Castilla y León.
➛ Ayuda humanitaria: El
Consejo de Gobierno de Castilla
y León ha aprobado la conce-
sión de una subvención directa
por importe de 88.353 euros
para colaborar en las labores de
acción humanitaria en cuatro
campamentos de la comuna
Delmas 33 de Puerto Príncipe,
en Haití, en los que residen 600
familias, aproximadamente,
damnificadas por el terremoto
del pasado mes de enero.
➛ Instalaciones deporti-
vas: Aprobada la concesión de
una subvención de 328.738
euros al ayuntamiento de
Villagatón, en León, para acon-
dicionar las piscinas municipa-
les de la localidad de Brañuelas.

José Antonio de Santiago-Juárez, consejero de la Presidencia y portavoz, durante la rueda de prensa.
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CORTES EL PP DEFIENDE HABLAR MÁS DEL “FONDO”

J.J.T.L.
Ante la petición del PSOE de ce-
lebrar un Pleno extraordinario
en julio para sacar adelante la ley,
el portavoz del Grupo Parlamen-
tario Popular, Carlos Fernández
Carriedo, defendió el "consenso"
para aprobar la Renta Garantiza-
da de Ciudadanía y defendió la
importancia de que “se trabaje
bien” y se sigan los trámites par-
lamentarios pertinentes para su
estudio en comisión y ponencia.

Fernández Carriedo recordó
que fue el PP quien solicitó que
el mes de julio fuera declarado
hábil para avanzar en este "dere-
cho" tan “necesario”ante la crisis
y señaló que el PSOE no ha reti-
rado las más de 50 enmiendas
presentadas al texto.

El portavoz del Grupo Parla-
mentario Popular incidió en que
el texto final del proyecto de ley
obedece al acuerdo alcanzado
con los agentes económicos y so-
ciales en el marco del Diálogo So-
cial y abogó por hablar más del

“fondo”que de la “fecha”,aunque
confió en que sea aprobada
“cuanto antes”.

“Es una buena ley”,señaló Fer-
nández Carriedo al tiempo que
garantizó que cuando su tramita-
ción concluya la Comunidad sen-
tirá el “orgullo” de ser la primera
en garantizar el derecho a esta
prestación para los ciudadanos.

Con el fin de que la normativa
entre en vigor “lo antes posible”
el portavoz 'popular' ofreció a
los diferentes grupos parlamen-
tarios llegar a un acuerdo para
buscar fórmulas que reduzcan el
plazo reglamentario para el
desarrollo final de la normativa.

La portavoz del PSOE en las
Cortes de Castilla y León,Ana Re-
dondo, recordó que la puesta en
marcha de la Renta Garantizada
de Ciudadanía es una “exigencia”
del Estatuto de Autonomía, ade-
más de un “derecho”de los ciuda-
danos que se “ha retrasado en ex-
ceso”, por lo que "merece la pe-
na el esfuerzo".

Renta Básica,
fechas o consenso
El PSOE registra en las Cortes la solicitud de
Pleno extraordinario en julio para aprobarla

La segunda Mesa Redonda del Primer Campus de Periodismo Francisco de
Cossío contó con la participación del director de Gentedigital.es y socio
de TresTristesTigres, Leandro Pérez, que compartió su experiencia profesio-
nal con los alumnos del Campus. El responsable de Gente Digital planteó
una gran paradoja periodística: mientras los medios tradicionales sufren el
azote de esta crisis, Internet evoluciona de una manera imparable, aportan-
do grandes ideas y nuevas aplicaciones para los diferentes formatos que
han surgido en estos años. Pérez tiene claro que hay que estar muy cerca de
los lectores y atender a lo que quieren, “porque el mundo del periodismo es
cambiante y hay que innovar y adaptarse, regenerarse en la profesión”.

PRIMER CAMPUS DE PERIODISMO ‘FRANCISCO DE COSSÍO’

Gentedigital.es analizó los contenidos digitales

■ El secretario regional del PSOE,
Óscar López, solicitó a sus procu-
radores en las Cortes de Castilla y
León que “redoblen esfuerzos”de
cara a las elecciones de 2011 con
el fin de llevar el “cambio” a la
Comunidad y trabajar así en una
"buena alternativa".

El líder socialista lanzó esta peti-
ción durante un encuentro mante-
nido con los parlamentarios del
PSOE en las Cortes de Castilla y
León, donde evaluó la estrategia
seguida por el Grupo en el último
semestre en el que se ha llevado a
cabo un análisis “riguroso”de las
acciones desarrolladas por las 12
consejerías de la Junta.

Durante su intervención
López valoró la coordinación y el
trabajo desarrollado por la Ejecu-
tiva socialista y el Grupo Parla-
mentario, algo que también se ha
hecho extensible a las diputacio-
nes provinciales y a los ayunta-
mientos.“La coordinación ha sido
perfecta”,señaló.

Óscar López se mostró satisfe-
cho del control al Gobierno de la
Junta realizado desde el Legislati-
vo, al tiempo que consideró posi-
tivo la presentación de alternati-
vas por parte del Grupo Socialis-
ta a pesar “de todos aquellos que
ejercen de corifeo del PP”.

PRESUPUESTOS AUTONÓMICOS 2010

López pide más trabajo a
sus procuradores para ser
una “buena alternativa”

AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍSTICAS | Jacobeo 2010

EL CAMINO FRANCÉS, UN CAMINO LLENO DE ARTE

El Camino Francés a Santiago por Castilla y León
representa una de las más grandes sorpresas
que pueda proporcionar a peregrinos, viajeros

y turistas. Son casi 400 kilómetros de itinerario por estas
tierras cuyos trazados ya recorrieron los romanos y las
órdenes militares guardaron unas veces y conquistaron
otras en tiempos de paz y de guerra.

El Románico es el estilo predominante en esta Ruta
Jacobea, una forma artística que adquirió la importancia
de ser el primer estilo internacional que ocupó el espa-
cio geográfico cristiano, el primer movimiento artístico y
cultural del occidente europeo, algo que no se producía
desde la caída del Imperio Romano. Ejemplos son San
Juan de Ortega, Castrojeriz, Frómista, Carrión de los
Condes, Sahagún, León o Astorga.

El gótico aporta extraordinarios ejemplos. La cate-
dral se presenta como uno de los primeros intentos de
‘arte total’, un espacio en el que confluyen todas las

artes, además de la arquitectura, como la escultura y la
pintura a través de las vidrieras policromadas, las tablas
y los tapices. Estas señas de identidad se manifiestan
sobre todo en dos joyas, las Catedrales de Burgos y León.

En lo que respecta al Renacimiento, pese al descen-
so de peregrinos en esa época, encontramos un amplio
rosario de ejemplos como el Hospital del Rey en Burgos,
el claustro del Monasterio de San Zoilo de Carrión de los
Condes en Palencia o la Catedral de Astorga en León.

Además de los comentados, hay otros estilos que
han dejado huella en el Camino Francés propiciando así
la continuidad de las manifestaciones artísticas en el
tiempo. El peregrino podrá contemplar el Santuario de la
Virgen del Camino en León, obra de fray Francisco Coello
de Portugal, la Casa de los Botines en León y el Palacio
Episcopal de Astorga, ambas obras de Gaudí, y el Museo
de Arte Contemporáneo (MUSAC) en la capital leonesa
obra de los arquitectos Emilio Tuñón y Luis Moreno.

'BIEN Y TÚ': APUNTES SOBRE EL
CAMINO DE SANTIAGO
Julio de 2010
✦ EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA.
LUGAR: Centro Cultural Soledad González.
Benavente, Zamora. Hasta el 10 de julio.
Del 13 al 27 de julio se expondrá en el Centro de
Desarrollo Sociocultural de Peñaranda de
Bracamonte, Salamanca. 
Cuenta con 36 fotografías de pequeño formato de los fotó-
grafos David Arranz, Francisco Heras y Eduardo Margareto,
que han plasmado las rutas jacobeas que se adornan con los
textos del periodista Paco Alcántara.
ENTRADA: Gratuita.

LA ORDEN DE SAN ANTÓN Y EL CAMINO
DE SANTIAGO EN CASTILLA Y LEÓN
Del 12 al 16 de julio
✦ CURSO DE VERANO.
LUGAR: Albergue Municipal de San Esteban.
Castrojeriz, Burgos.

PROGRAMA: Constará de 8 conferencias ofreci-
das por expertos nacionales e internacionales
de reconocido prestigio, dos mesas redondas con la
participación de algunos de los conferenciantes parti-
cipantes en el curso y actividades prácticas consisten-
tes en visitas guiadas a la localidad jacobea de
Frómista en Palencia y al Convento de San Antón en
Castrojeriz.

‘ALFONSO IX Y SU REINO’
Hasta el 31 de agosto de 2010
✦ CONMEMORACIÓN DEL 1100 ANIVERSARIO DEL

REINO DE LEÓN.
LUGAR: Plaza de Santo Martino. León.
Exposición exterior que evoca la figura Alfonso IX y la tras-
cendencia histórica de su reinado en sus diversos aspectos
políticos, territoriales y culturales. Durante su fructífero rei-
nado Alfonso IX reforzó la institución monárquica, limitando
en parte los privilegios nobiliarios y eclesiásticos, a la vez
que impulsó el desarrollo de un entramado importante de
ciudades e instituciones. Fue el monarca que dio entrada por
primera vez a los representantes de las ciudades del realen-
go en las cortes reales desde las celebradas en 1188 en León
y que hoy se conocen como las Primeras Cortes de Europa.
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OPERACIÓN SALIDA DE LA TEMPORADA ESTIVAL

Diez mil agentes vigilarán las
carreteras durante el verano
E. P.
Diez mil agentes, setecientos
más que el año pasado, vigila-
rán las carreteras en el disposi-
tivo especial de la Operación
Salida de verano. La DGT prevé
que durante estos dos meses
estivales se realicen hasta 86,2
millones de desplazamientos.

Los responsables de tráfico
apelan a la responsabilidad del
conductor y emiten los conse-
jos habituales, al tiempo que
apuntan al exceso de la veloci-
dad como causa de siniestra-
liad. “Subir en 10 kilómetros
hora el límite es incrementar
en un 30% los muertos”. Agentes controlan el tráfico

SEGÚN LOS DATOS DEL CGPJ

Suben los divorcios por primera
vez desde que irrumpió la crisis
N. U.
Según el informe ‘Justicia Dato
a Dato’, presentado en el CGPJ
esta semana, los divorcios han
experimentado el primer re-
punte desde el año 2006, en el
inicio de la crisis. En el primer
trimestre del 2009 se registra-
ron 31.661 divorcios y separa-

ciones, frente a las 33.187 de
los tres primeros meses de este
año. Concretamente, durante el
2009 se llevaron a cabo 175 nu-
lidades, 68.384 divorcios con-
sensuados, 47.567 divorcios no
consensuados, 5.521 separacio-
nes de mutuo acuerdo y 2.947
separaciones contenciosas.

A. V. / E. P.
Todo, o casi todo, será un poco
más caro desde esta semana. El
pasado jueves entraba en vigor
la subida del tipo impositivo
del IVA que pasaba del 16 al
18%, mientras el tipo reducido
pasa del 7 al 8%.Así, se aplicará
la subida de dos puntos a pro-
ductos de uso cotidiano como

ENTRA EN VIGOR LA SUBIDA DEL IVA

Los electrodomésticos,
la ropa, el tabaco o 
los vehículos serán los
que más se encarezcan

electrodomésticos, ropa, calza-
do, tabaco, bricolaje, servicios
de fontanería y vehículos, entre
muchos otros. Éste es también
el caso de la electricidad, los
combustibles, el gas natural y el
butano, que ya han subido con-
siderablemente sus precios en
los últimos meses y que ahora
tendrán que incorporar el au-
mento fiscal. Por su parte, los
alimentos en general, el trans-
porte de viajeros, los servicios
de hostelería, las entradas a es-
pectáculos, los servicios funera-
rios, las peluquerías, las consul-
tas del dentista, la viviendas o

las pruebas diagnósticas debe-
rán aplicar la subida de su IVA
al 8% de su valor. El tipo supe-
rreducido, que se aplica a ali-
mentos básicos y de primera
necesidad como el pan, la le-
che, verduras, las viviendas de
protección oficial, los medica-
mentos o libros, periódicos y
revistas no publicitarios se
mantiene en el 4%.

TRESCIENTOS EUROS AL AÑO
Las organizaciones de consumi-
dores han criticado el aumento
fiscal del Gobierno y han cifra-
do en unos 300 euros al año el

Casi todo es ya más caro

Algunas cadenas han decidido absorber la subida del IVA

efecto que provocará el cam-
bio en los bolsillos de las fami-
lias españolas. Los técnicos de
Hacienda, Gestha, advirtieron
de que la subida del IVA afecta-
rá principalmente a los 26 mi-

llones de españoles que ingre-
san menos de 30.000 euros
anuales, lo que supone el
88,76% de los contribuyentes.
El Gobierno ha fijado en 5.150
millones de euros anuales la re-

ENTRA EN VIGOR EL LUNES

El Constitucional
admite a trámite
los recursos a la
Ley del Aborto
E. P.
El Tribunal Constitucional ha
admitido a trámite los recursos
del PP y el Gobierno de Nava-
rra contra diversos preceptos
de la Ley de salud sexual y re-
productiva y de la interrupción
voluntaria del embarazo.Al mis-
mo tiempo, el Alto Tribunal es-
tableció que se oiga al Gobier-
no, al Congreso y al Senado pa-
ra que, en el plazo de tres días,
formularan alegaciones a la pe-
tición del PP de suspensión
cautelar de la norma, que entra
en vigor el próximo lunes, 5 de
julio. Por su parte, Bibiana Aí-
do, ministra de Igualdad, en res-
puesta a voces como la de Do-
lores de Cospedal que piden la
suspensión de la entrada en vi-
gor de la norma, señala que es-
tá convencida de su “constitu-
cionalidad” y apunta que se tra-
ta de una ley “trabajada, muy
debatida, equilibra y garantista”

Ana Vallina Bayón / E. P.
El 10 de julio los defensores del
Estatut catalán saldrán en mani-
festación. El fallo del Tribunal
Constitucional, que ha llegado
casi cuatro años después de
que el PP presentara su recurso
al centenar de artículos del tex-
to de autonomía, no ha gustado
a quienes sometieron el mismo
al referéndum ciudadano. La
sentencia, cuyo contenido ínte-
gro se dará a conocer la próxi-
ma semana, acorta competen-
cias a la Generalitat descritas
en 14 artículos y declara tan só-
lo uno de ellos como contrario
a la Constitución -el referente a
la creación de un órgano de go-
bierno de los jueces en Catalun-
ya similar al CGPJ-. Sobre el pre-
ámbulo, un apartado conflicti-
vo, el fallo del TC señala que
“carecen de eficacia jurídica in-
terpretativa las referencias  a Josep Lluis Carod Rovira y José Montilla, al fondo, Artur Mas de CiU

Catalunya como nación y a la
realidad nacional catalana”.

El president, José Montilla, se
reunirá con José Luis Rodríguez
Zapatero para comunicarle la
necesidad de “rehacer el pacto
político que en 2006 posibilitó
el Estatut”. Un pacto, no obstan-
te, que el Gobierno no conside-
ra roto sino “reforzado”. En es-
tos términos se pronunció Ma-
ría Teresa Fernández de la Vega
horas después de conocer el fa-
llo. “Satisfacción porque el Tri-
bunal ha declarado constitucio-
nal el 99 por ciento del texto
catalán”. Mariano Rajoy, líder
del PP, por su parte, abogó por
la prudencia y por reseñar que
la sentencia había “mejorado el
texto del Estatut”. Al mismo
tiempo Génova llamaba a filas a
Francisco Camps quien pedía
poder ajustar su Estatut a la
sentencia sobre el catalán.

ESTATUT CATALÁN FALLO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL A SU RECURSO

La sentencia reabre la discordia
El TC falla, casi cuatro años después, el recorte de competencias a la Generalitat y señala 
que carecen de eficacia jurídica efectiva las referencias a Catalunya como nación del preámbulo

Para más información: www.genteenpalencia.com - www.gentedigital.es
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Castilla y León cuenta con más
de 20.000 cazadores federados
J.J.T.L.
La Federación de Caza de Castilla
y León celebró en Burgos su
Asamblea General Ordinaria y la
Fiesta de la Caza federada de Cas-
tilla y León.

A la Gala anual,que nació para
homenajear a la mujer del caza-
dor, asistieron más de 200 perso-
nas entre las que se encontraban
el presidente de la Real Federa-
ción Española de Caza, Andrés
Gutiérrez, el Secretario General
de la RFEC,Santiago Ballesteros y
el  director de FEDENCA,José Lu-
is Garrido. Durante las interven-
ciones en la entrega de los galar-
dones, el presidente de la territo-
rial, Santiago Iturmendi, recordó
de manera emotiva a Miguel Deli-
bes, Ángel García y Carlos Astor-
ga, además incidió en la impor-
tancia de ser un cazador federa-
do, “no solamente hay que ser
federado, si no que también toca
ejercer de esta condición”. Casti-
lla y León cuenta con más 20.000
cazadores federados, siendo la
séptima de España.

De todos los deportistas galar-
donados sólo asistieron al acto
Jesús María Lomas Llorente, ‘cam-
peón de Castilla y León de Caza
Menor con Perro 2009’y Pedro A.
San Juan Martínez,‘campeón de
la Copa de España de Bajo Vuelo
sobre pluma 2009’.

También fueron premiados
Florencio Lozano Vergara,‘campe-
ón de Castilla y León de Recorri-
dos de Caza 2009’; Carlos Galin-
do Alonso,‘campeón de Castilla y
León de Altanería 2009’; Nuria
Ortega Garzón, ‘campeona de
España "Damas Tradicional" de
Recorridos de Caza con Arco
2009’ y Luis Caídas Martín,‘cam-
peón de España "Sénior Long-
bow" de Recorridos de Caza con
Arco 2009’.

José-Luis López, director de
Medios del Grupo de Comunica-
ción Gente y director del acto,
señaló que “la distinción más
emotiva y que consiguió una ma-
yor ovación”fue para Víctor Alon-
so, directivo de la Delegación de
Burgos, al recibir la insignia de
oro de la federación “por toda una
vida de servicio de la entidad y su
apoyo al perro Perdiguero de Bur-
gos.”

José Luis Morán Suárez,Sargen-
to 1º del SEPRONA en Burgos,reci-
bió una placa “por su especial
empeño en la lucha contra el furti-
vismo”; Manuel Junco ex jefe del
Servicio Territorial de Agricultura

“por su importante aportación a
la actividad cinegética en la pro-
vincia”;José María Gamazo “por su
divulgación de la caza en los
medios de comunicación”, y los
colaboradores federativos del
Club de Cazadores San Saturio,de
Soria, así como a los presidentes
de las juntas gestoras de Soria,Ilde-
fonso Núñez Gómez,y de Zamora,
José Luis Martínez Lorenzo.

La Federación de Caza de Cas-
tilla y León no quiso dejar de
reconocer la labor de Magdalena
Abad, funcionaria del Servicio
Territorial de Medio Ambiente de
Burgos,“por su valioso desempe-
ño en favor de la actividad cine-
gética y federativa en la provin-
cia”.

La caza en Castilla y León,pese
a tener unos números que produ-
cen vértigo, continúa siendo un
recurso generador de riqueza
poco explotado.A pesar de ello,
las más de 143.000 licencias de
caza generan unos ingresos direc-
tos de más de 150 millones de
euros y dan empleo a cerca de
1.200 personas. El 40% de las
licencias que se tramitan son
para cazadores de fuera de la
Comunidad. La provincia con
mayor número de licencias es
León con 5.558 y la que menos

Segovia con 1.510. En cuanto al
número de cotos destaca la pro-
vincia de Salamanca con 1.132
terrenos cinegéticos, mientras
que Valladolid es la que menos
tiene con tan solo 398. El 90% de
la superficie de la Comunidad
está aprovechado como zona de
caza, lo que equivale a casi nueve
millones de hectáreas repartidas
en 5.798 cotos.

Aunque estos datos fomentan
el optimismo en el sector cinegé-
tico regional, aún queda mucho
camino por recorrer. En nuestra
Comunidad sigue sin explotarse
la comercialización y distribu-
ción de productos y subproduc-
tos provenientes de la caza.

No existe un entramado em-
presarial que explote este nicho
de mercado.Además, el número
de cotos de caza intensiva es alar-
mantemente bajo en compara-
ción con comunidades como
Castilla-La Mancha.Estas dos líne-
as de trabajo unidas al inmenso
territorio despoblado que posee-
mos,hacen de Castilla y León una
Comunidad con un enorme po-
tencial venatorio que además de
generar mayores ingresos, contri-
buya a fijar la población en los
más de 2.000 municipios con
que cuenta.

LA CAZA SE VISTE DE GALA EN BURGOS

El 40% de las licencias son para cazadores de fuera. / Foto: D.M.Rojo

D.I
Por fin se ve a la España campe-
ona de Europa, el pasado mar-
tes el combinado nacional dis-
putó su mejor encuentro con-
tra Portugal. El gol marcado por
Villa nos permite jugar los cuar-
tos de final contra Paraguay. La
roja controló el partido en todo
momento. Empezó asustando
con dos tiros desde la frontal de
Torres y Villa que hicieron lucir-
se al guardameta portugués Ri-
cardo, el mejor de su equipo,
que impidió que la victoria es-
pañola fuera más abultada.

Contra Portugal se pudo ver
a un magnifico Xavi Hernán-
dez, nombrado mejor jugador
del partido, se ofreció en todo
momento, repartió juego y dio
la asistencia del gol, perfecto.
Villa en su línea, marcando
goles que es lo que mejor sabe
hacer, está a solo 3 tantos de
convertirse en el máximo reali-
zador español adelantando a
Raúl en solo 3 años como inter-
nacional.

Otro jugador destacable fue
Fernando Llorente, el delantero
del Athletic Club de Bilbao que
debutó de forma espectacular,
solo le faltó marcar un gol aun-
que apunto estuvo de hacerlo
con dos cabezazos dentro del
área. Ha demostrado ser un

revulsivo con garantías y un
perfecto re-cambio para Fer-
nando Torres. Jugando a este
nivel seremos un rival muy difí-
cil para cualquier equipo.

Este sábado en Johannesbur-
go tenemos otra de las finales,
mucho más asequible en prin-
cipio. Paraguay se plantó por
primera vez en cuartos de final
de un mundial tras vencer a Ja-
pón en un soporífero partido
que tuvo que decidirse en la
tanda de penaltis.

Será un partido complicado
puesto que los paraguayos juga-
rán muy atrás defendiendo
fuerte (de las ocho selecciones
que quedan es la que mas falta
comete), dejando el balón a
España y esperando alguna con-
tra.

Otro reto para la selección
nacional, ya que hasta el mo-
mento,no ha jugado demasiado
bien contra equipos defensivos
a los que la posesión y el domi-
nio del balón les importa bas-
tante poco. Presumiblemente
Vicente del Bosque repetirá on-
ce, con Fernando Torres y Villa
como delanteros, Xavi Hernán-
dez y Andrés Iniesta en la medu-
lar, el doble pivote Alonso–Bus-
quets y la línea defensiva com-
puesta por Capdevila, Piqué,
Puyol y Ramos.

El partido, el sábado 3 de julio-20:30 horas

B.V
La Comisión Informativa de Par-
ticipación Ciudadana dictami-
nó favorablemente la propues-
ta de denominación de Diego
Cosgaya para el Pabellón Sur de
la ciudad.

Con este dictamen,finaliza la
tramitación administrativa del
expediente, que ya sólo tendrá
que pasar por pleno para su
aprobación definitiva.

Este no es el único reconoci-
miento que el Ayuntamiento de
Palencia brinda al joven pira-
güista palentino, ya que, sigui-
endo el Reglamento Municipal
de Honores y Distinciones, el
pleno municipal aprobó tam-
bién el nombramiento del palis-
ta como Hijo Predilecto de la
Ciudad. Homenajes que la Insti-
tución Municipal ha decidido

brindar al joven palentino Die-
go Cosgaya por los méritos de-
portivos conseguidos el verano
pasado, cuando se proclamó
campeón del mundo en la mo-
dalidad k-2 1.000 metros junto
a su compañero, el zamorano
Emilio Merchán, en los mundia-
les de Canadá.

El Pabellón Sur recibirá el
nombre de ‘Diego Cosgaya’
El joven piragüista obtendrá además el título
de Hijo Predilecto de la Ciudad de Palencia

España se la juega en
cuartos contra Paraguay



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

FUENTES DE VALDEPERO Pa-
lencia), vendo casa chalet, 2 plan-
tas, rebajado, 3 habitaciones y sa-
lón amplios. Buenas vistas con te-
rreno de 340 m2. Tel: 609900217
OSORNO (PALENCIA vendo ca-
sa 114 m2, garaje cerrado  de 30
m2, 2 plantas 2 viviendas. Refor-
mada, a estrenar. Tel: 617093109
SANTANDER vendo piso econó-
mico, próximo al centro, 73 m2, 3
dormitorios, muy soleado. 99.000

Eu. Ideal para alquiler. Tel: 610986226
SE VENDE CASA ideal para ca-
sa rural. A 6 km de Osorno. Telf.:
617068964
SE VENDE piso C/ Cesar Muñoz
Arconada. Cocina amueblada y 2
baños amueblado, lavaplatos, ga-
raje, 2 ascensores. 90m2. Telf.:
687000426
TORREVIEJA, ALICANTESe ven-
de apartamento 1 dormitorio. 40.000
eur. Totalmente amueblado, cerca
de la playa. Para mas información
llamar al 645106795
URGE VENTA por divorcio. Finca
de 4 hectáreas de regadío con uni-
familiar y 3 plantas, nave de 320
m. A 18 km de Valladolid. 35 mi-
llones de pts. Telf.: 606218223
VILLADIEGO a 80 km de Palen-
cia. Villa bonita y acogedora, muy
comercial. Vendo piso en la Plaza,
3 habitaciones, comedor, cocina,
baño y ático de 35 m2 en sólo 42.000
euros. Telf.: 645226360
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. 65.000 eur. Telf.: 635745222

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ALICANTE Santa Pola),  Bunga-
low adosado cerca playa, con pis-
cina, garaje, pistas deportivas, 3
dormitorios para 6-8 pers. Salón,
terraza y jardín. Equipado econó-
mico. Tel: 947054569/636766914
ALQUILO EN MÁLAGA capi-
tal, piso 4 dormitorios, totalmente
amueblado, TV, lavadora, etc. A 10
min de la playa. Por quincenas o
semanas. Con piscina. Telf.:
600662531/952311548
ALQUILO PISO Santarder mes
de Julio. 3 habitaciones,4 camas,
salón, cocina, baño. Buen equi-
pamiento, excelentes vistas al mar,
cerca de la playa. Tel: 629669981
APARTAMENTO 2 HABITACIO-
NES en Benalmadena Costa. Cer-
ca de la playa. Piscina. Junto a puer-
to Marina. Telf.: 657485355-
952306701
ARRIENDO PISO 100 m2, 3 ha-
bitaciones, salón, dos servicios, co-
chera, amueblado, calefacción in-
dividual. Telf.: 979726652
BENIDORM apartamento en al-
quiler, piscina y parking. Económi-
co. Tel: 689623226/965864882
BENIDORM bonito apartamento
céntrico, muy equipado, amuebla-
do, playa  Levante, todo eléctrico,
parking, piscina. Agosto, Septiem-

bre y siguientes. Tel: 669954481
BENIDORM se alquila aparta-
mento nuevo, a 3 min de las dos
playas. Totalmente equipado, to-
do eléctrico, aire acondicionado.
La segunda quincena de Agosto,
Octubre y Noviembre. Quincenas
o meses. Tel: 977312091/679168690
CABEZÓN DE LA SAL Canta-
bria), alquilo bonito piso para 4 per-
sonas. Cerca playas y montes. Mes
de Julio. Telf.: 646086009
CANTABRIA, VACACIONESCa-
sas de campo en plena naturaleza
y playas. Parcela cerrada, barba-
coa cubierta. Ideal para niños y ma-
yores. Económico. Telf.: 65911267-
942376355
COMILLAS Cantabria), aparta-
mento en alquiler, equipado to-
talmente, cerca de la playa, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
garaje, puentes y temporada de
verano. Tel: 625837511
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 pla-
yas, puentes, dias, semanas, quin-
cenas, meses, económico. Tel:
942321542/619935420

PEÑISCOLA Castellón), apto en
alquiler para 2/4 personas, paseo
marítimo, terraza, 1ª linea de pla-
ya, urbanización con piscina, tenis,
parking, por semanas o quincenas.
Tel: 633129758
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 San-
ta Marina. Fines de semana, puen-
tes y verano. Tel:
983235911/616106139
SAN VICENTE LA BARQUERA
Cantabria), piso en alquiler, 1ª linea
de playa, totalmente equipado pa-
ra 5 personas, puentes, sema-
nas, quincenas o meses. Tel:
629356555
SANTA POLA Alicante), bunga-
low adosado en alquiler con terra-
za-jardín, amueblado, cerca de gran
playa y naútico, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, vitro, TV. Dias, puen-
tes, semanas, quincenas, meses.
Económico. Tel:
942321542/619935420
SANTANDERalquilo apartamen-
to a 400 metros playa Sardinero.
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Muy bien equipado desde 550
eur quincena. Telf.: 658566448
SANTANDER cerca de playa, pi-

so en alquiler en Avda Los Castros,
3 habitaciones, cocina, 2 baños, to-
talmente equipado, Julio y Agos-
to por semanas o quincenas. Tel:
649452550
SANTANDERalquiler de piso pri-
mera línea de playa, para 5 perso-
nas, equipado. Telf.: 629356555
SANTANDER piso en alquiler
Agosto y Septiembre, por sema-
nas o quincena completa, total-
mente equipado y frente a playa
del Sardinero. Tel:
942215942/687011601
SANTANDERpiso en alquiler pa-
ra verano, equipado, 3 habitacio-
nes, 2 baños, aparcamiento priva-
do. Con vistas y ascensor.
Tel:942374244/942345832
SANTANDER piso en alquiler, 3
habitaciones, equipado, vistas a la
bahía y parking privado, zona tran-
quila. Semanas o días. Tel:
942070111/628062855
SANTANDERpiso en alquiler, cer-
ca de playa Sardinero y Universi-
dades, meses o quincenas, Julio y
Agosto. Llamar mediodias o no-
ches. Tel: 942376009
SANTANDERpiso en alquiler, cer-
ca de playa, los meses de Agosto
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 piscinas
y garaje (de 800 a 1300 eur). Tel:
609280256
SE ALQUILA piso en Alcazares,
Mar menor (Murcia). Planta baja,
amplia terraza y patio. Todo muy
comodo, en urbanización muy bo-
nita. Económico. Telf.:
983221578/665232811
SE ALQUILApiso vacaciones San-
tander, zona Valdenoja. 2 habita-
ciones, todo exterior, vistas al mar,
parking y jardín privados. A 5 min
playa Sardinero. Reformado y equi-
pado, segunda quincena junio,
julio y agosto. Tel: 627717779
SUANCES, CANTABRIA Se al-
quila casa con jardín a 100 metros
de la playa. Mes de Julio. Telf.:
616502496
TORREMOLINOSMálaga), apar-
tamento-estudio en alqluiler, muy
confortable, piscina, tenis, televi-
sión, aparcamiento, aire acondicio-
nado, supermercado,etc. Muy cer-
ca de la playa. Tel:
952311548/600662531
TORREVIEJA, ALICANTE Se al-
quila apartamento 4 plazas, con
buena terraza, garaje y piscina. Cén-
trico. A 200 m playa. Quincenas
Agosto y Septiembre. Telf.:
699168056

1.13 COMPARTIDOS
AVDA DE ASTURIAS Palencia),
Se alquila habitación a chica tra-
bajadora, no fumadora. Tel:
657894199
ZONA CENTROC/ O. Nicolas Cas-
tellanos) Habitación en piso com-
partido chicas alquilo, nuevo.  Tel:
979743357/652212226

3.5 MOBILIARIO OFERTA
SE VENDE dormitorio castellano,
dos camas de 90, mesilla, mesa
de estudio con cajones, silla de piel
y perchero. Con cortinas. Tel:
979700318/650816499
VENDO PUERTAS nuevas de pi-
no con clavos partidos al medio,
indicadas para cabañas, casas ru-
rales, etc, a 132 eur. Puertas inte-
riores y ventanas varias medidas
y otros materiales. Barato por cie-
rre. Telf.: 645226360

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

8.1 MÚSICA OFERTA
SE VENDEacordeón y guitarra es-
pañola de 1 año. 600 eur. (las dos
cosas). Telf: 637374248

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

SEÑOR de 58 años, sincero, ho-
gareño, no furmador ni bebedor,
busca señora con buen corazón pa-
ra bonita amistad y posible relac-
ción estable. no SMS ni llama-
das perdidas. Tel: 615273639
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GENTE EN PALENCIA · Del 2 al 8 de julio de 2010televisión

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.
22.00 Cine: Extremadamente peligrosa.
23.45 Noticias. 00.00 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.
15.30 Cine familiar: La selva esmeralda.
16.50 Rex. 18.30 Un día en la vida presenta-
do por Cristina Camel. 19.30 Caminos y Sa-
bores. 20.30 Castilla y León en 25 presenta-
do por Ana Cuesta. 21.00 Noticias. 21.45
Deportes. 22.00 El Guardián. 23.30 Palabras
de medianoche. 00.00 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: Ausencia de Malicia. 19.45
Silvestria. 20.15 7 días. 20.30 Castilla y Le-
ón en 25. 21.00 Noticias. 21.45 Deportes,
presentado por Santi Burgoa. 22.00 Héroes.
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 2. 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 La zona que mola. 17.00 Pádel Pro
Tour Internacional Ciudad de Valladolid.
20.00 Reportaje. 20.15 Silencio, se lee.
20.45 AZ Motor. 21.30 Más humor. 22.00
Noche sensacional. 00.00 Cine.

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 Pádel Pro Tour Internacional
Ciudad de Valladolid. 20.00 Reportaje.
20.15 AZ Motor. 21.00 Zapéame. 21.30 Hoy
en escena. 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 Siglo XXI. 14.55 Palabra de vida.
15.00 La Divina Misericordia. 15.30 Estamos
contigo. 16.30 ¡Cuídame mucho!. 17.00
Más cine. 19.00 100% cristianos. 20.30 Si-
glo XXI. 21.00 Pantalla Grande. 22.10 María
Mírame. 23.30 Siglo XXI. 00.30 S. 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 Más cine: película por deter-
minar. 19.30 K2. 20.30 Siglo XXI. 21.00 Más
cine - Cine Club. 23.45 Siglo XXI. 00.30 Pan-
talla grande. 01.30 Santo Rosario.

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: por determinar.
18.30 Megamisión. 21.00 JMJ. 22.00 Luces
de candela. 23.00 Hombre rico, hombre po-
bre. 00.00 Siglo XXI. 01.00 Santo Rosario. 

Sábado DomingoViernes
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En la serie de especiales de ‘El infiltrado’, el
presentador se introducirá en lugares de difícil
acceso para mostrar realidades poco conoci-
das para el público, de la mano de los españo-
les que las viven en primera persona. El des-
pegue de un transbordador en la NASA, la
gira americana del ‘El Juli’, los vericuetos de la
industria del cine en Hollywood, la embajada
española en Pekín y la ruta internacional de
los camioneros serán los destinos de Sardá. En
el primer programa, Javier Sardá fue testigo
del trabajo desempeñado por los marinos de
la fragata Navarra de la Armada para proteger
de los piratas a los atuneros españoles.

El infiltrado
Lunes a las 22.30 horas en Cuatro

Llega la nueva apuesta de ficción de Cuatro,
una comedia coral producida por Plural
Entertainment y dirigida por Luis Guridi, está
protagonizada por Arturo Valls, César Sarachu,
Cristina Brondo, Ismael Fritschi, Josele Román,
Maarten Dannenberg, Hiba Aboukhris Luis
Zahera, Juana Cordero, Carlos Areces,Esperanza
Elipe, Guillermo Romero, Iván Messegué,
Dulcinea Juárez, Elena Irureta y Cristina
Mediero. Un grupo de concursantes de un rea-
lity televisivo son los únicos supervivientes de
un mundo destruido. Aislados en su isla, no
saben que el resto de los habitantes del plane-
ta han muerto, el mundo ha sido destruido.

La Isla de los nominados
Martes a las 01.15 horas en Telecinco

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

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 1. 16.15
Amar en tiempos revueltos. 17.00 Mar
de amor. 17.45 Bella calamidades. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 22.15 Cine. 00.15 Cine. 02.00
Ley y orden: acción criminal. 03.20 La no-
che en 24 horas. 04.50 Deporte noche.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine. 09.30 Motociclismo: En-
trenamientos GP Cataluña. 15.00 Tele-
diario. 16.00 Sesión de tarde (por deter-
minar). 17.30 Sesión de tarde (por deter-
minar). 19.00 Cine de barrio. 21.00 Tele-
diario. 21.30 Informe semanal. 22.30
Versión española. 00.30 Cine por deter-
minar. 02.15 Deporte noche. 03.05 Tve
es música. 03.30 Noticias 24 horas.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 15.55 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 Guante blanco. 23.30 Volver con....
00.15 Repor. 01.00 Cine. 02.30 La noche
en 24 h. 04.00 Deporte noche.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.15 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.00 Mar de amor. 17.55 Bella
calamidades. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Es-
pañoles en el mundo. 00.05 Destino: Es-
paña. 01.00 Paddock GP. 01.30 La noche
en 24 horas. 03.00 Deporte noche.

06.30 Telediario. 07.15 Encierros San fer-
mín. 08.30 Telediario. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 16.05 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. 22.05 El tiempo.
22.15 Comando actualidad. 00.15 59 se-
gundos. 01.45 La noche en 24 horas. 

06.30 Telediario. 07.15 Encierros San fer-
mín. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario. 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 Tele-
diario. 22.15 Gran reserva. 23.30 Cine
por determinar. 01.00 Cine por determi-
nar. 02.30 La noche 24 h. 04.00 Deporte.

06.45 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 In-
quietos. 20.00 Noticias express. 20.05
Tras La 2. 21.00 Mujeres desesperadas.
21.45 La suerte en tus manos. 22.00 El
cine de la 2. 23.30 Cine. 01.00 Cine.

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. 20.00 Biodiario. 20.05 Europa en la
edad media. 21.00 El bosque protector.
21.30 No disparen en concierto. 22.30
Documentos TV. 23.30 La noche temáti-
ca. 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 Imprescindibles. 19.00 Entre-
vista Emilo Lledó. 19.25 Biodiario. 19.30
El escarabajo verde. 20.00 Tres 14. 20.30
Página 2. 21.00 Redes. 21.30 Ciudades
S.XXI. 22.00 Crónicas. 22.45 Archivos.

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. 20.15 Zoom net. 20.30 Dos hom-
bres y ,edio. 21.10 Mujeres desespera-
das + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 23.40
Acción directa. 00.10 Cine 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 Nube de tags. 20.00 La 2 noticias.
20.15 Cámara abierta. 20.30 Dos hom-
bres y medio. 21.10 Mujeres desespera-
das + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 00.30
Cine de madrugada. 02.00 Conciertos.

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 Escala 1:1.
20.00 Noticias. 20.25 Miradas. 20.30
Dos hombres y medio. 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 Sala:
soy cámara CCCB. 20.00 La 2 noticias.
20.15 Zoom tendencias. 20.30 Dos hom-
bres y medio. 21.00 Mujeres desespera-
das + Sorteo Lotería Primitiva. 22.00 Ci-
ne. 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:
“El peor episodio de la historia” y “Has-
ta lueguito, cerebrito!”. 15.00 Noticias.
16.00 Tardes de cine: película por deter-
minar. 17.45 3D. 19.15 El diario. 21.00
Noticias. 22.00 DEC, presentado por Jai-
me Cantizano. 02.15 Adivina quién gana
esta noche. 04.30 Repetición programas.

06.00 Repetición de programas. 07.45
Power Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Dinosapiens y Zoey. 12.00 Por
determinar. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: “El safari de los Simpson”
y “Homr”. 15.00 Noticias. 15.45 Multici-
ne. 17.45 Multicine. 19.30 Multicine.
21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 El club
del chiste. 22.15 El peliculón. 00.30 Ci-
ne. 02.15 Adivina 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: “Bart el amante” y “Skinner y
su concepto de un día de nieve”. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multici-
ne. 20.00 Multicine. 21.00 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Por deter-
minar. 00.30 Cine. 02.30 Astro Show. 

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:
“La amenaza del tenis” y “El hambriento,
hambriento, Homer”. 15.00 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El Dia-
rio. 21.00 Noticias. 21.45 El club del chis-
te. 22.15 Gavilanes. 23.30 Informe DEC.
02.30 Adivina quién gana esta noche.
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: “Trilogía del
error” y “Nos vamos a Jubilandia”. 15.00
Noticias. 16.00 Tarde de cine: película
por determinar. 17.45 3D. 19.15 El Dia-
rio. 21.00 Noticias. 21.45 El club del chis-
te. 22.15 Física o química. 00.30 Cine:
película por determinar. 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: “Hijos de un
bruto menor” y “Marge contra el mono-
rraíl”. 15.00 Noticias. 16.00 Tarde de ci-
ne. 17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00 Noti-
cias. 21.45 El club del chiste. 22.15 El in-
ternado. 00.30 Por determinar. 01.45
Campeonato póker. 02.45 Adivina quién
gana esta noche. 04.30 Redifusión.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “Cuentos po-
pulares ” y “Lisa, la vegetariana”. 15.00
Noticias. 16.00 Tarde de cine. 17.45 3D.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Por determinar.
00.30 Por determinar. 01.45 Por determi-
nar. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Trampa de fuego. 10.00 Alerta Cobra: Pa-
ra siempre jamás, Falsa amistad y En la
mira de la muerte. 13.00 Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias. 15.50 Tonterías
las justas. 17.15 Entre fantasmas. 19.15
Mundial Sudáfrica. 20.30 Mundial Sud-
áfrica: Cuartos de final. 22.30 Callejeros.
23.30 REC. 00.25 After Hours. 01.20 Do-
cumental. 02.25 Resumen Sudáfrica.

07.10 Sabrina, cosas de brujas. 09.15 El
zapping de Surferos. 11.00 El encantador
de perros. 13.00 O el perro o yo. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.55
Home Cinema. 18.25 Home Cinema.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 Cine Cua-
tro. 00.30 Cine Cuatro. 02.00 Resumen
Sudáfrica 2010. 03.00 Eureka: Dios está
en los detalles y Debora-hombre. 04.20
South Park. 05.00 Shopping. Televenta. 

07.05 Sabrina, cosas de brujas. 09.15 El
zapping de Surferos. 11.00 El encantador
de perros. 13.00 O el perro o yo. 13.55
Noticias. 14.50 Deportes. 15.50 CQC.
17.45 Home Cinema. 20.55 Noticias Cua-
tro. 22.30 FlashForward: Que no lo sepa-
re el hombre, El jardín de senderos que
se bifurcan... 01.05 Cuarto Milenio.
03.25 Maestros de la ciencia ficción.
04.05 13 miedos: Adoptado. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Venganza a cualquier precio. 10.00 Aler-
ta Cobra: Sin salida, Amigos en apuros y
La testigo. 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 La isla de los nominados. 23.25
Callejeros Viajeros. 01.45 Uau!.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Contrabando de personas. 10.00 Alerta
Cobra: La lista de la muerte, El día de la
madre y Sin piedad. 13.00 Las mañanas
de Cuatro. 13.55 Noticias. 15.50 Tonterí-
as las justas. 17.10 Entre fantasmas.
19.15 Sudáfrica 2010. 20.30 Mundial
Sudáfrica 2010: Semifinal. 22.30 Anato-
mía de Grey: Yo vi lo que vi y Dale una
oportunidad a la paz. 00.30 Uau!.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
El guardaespaldas. 10.00 Alerta Cobra:
Enemigo íntimo, Al límite y Enfrenta-
miento. 13.00  Las mañanas de Cuatro.
14.00 Noticias. 14.50 Depotes. 15.50
Tonterías las justas. 17.00 Entre fantas-
mas. 19.15 Sudáfrica 2010. 20.55 Noti-
cias. 21.35 El hormiguero, con Pablo Mo-
tos. 22.30 Cine. 01.00 Uau!. 02.30 All in.
03.15 Cuatro Astros. 06.15 Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
La caída del rayo. 10.00 Alerta Cobra:
Entusiasmo, A cualquier precio y Quien
siembra vientos. 13.00 Las mañanas de
Cuatro. 14.00 Noticias. 15.50 Tonterías
las justas. 17.15 Entre fantasmas. 19.15
Sudáfrica 2010. 20.55 Noticias. 21.35 El
hormiguero. 22.30 Castle: Te mato y te
remato y Compra siempre bolsos marca.
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,
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.
22.30 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. 11.15 I Lo-
ve TV. 12.15 La pecera de Eva. 13.00
Vuélveme loca. 15.00 Informativos.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 ¡Qué tiempo tan féliz!, presentado
por María Teresa Campos. 20.00 La gui-
llotina. 20.55 Informativos Telecinco.
21.45 La noria, con Jordi González. 02.30
Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales.
05.00 En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing. 09.45 Más Que Coches GT
10.15 Patito feo. 11.00 Patito feo. 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 Pasapalabra.
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: ‘Buscar y destruir’. 00.30 C.S.I.
New York. 01.15 C.S.I. Miami. 02.00 Lo-
cos por ganar. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos, presentado por Pedro Piqueras.
15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapala-
bra, presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos. 22.00 Enemigos ínti-
mos. 01.15 Infiltrado. 02.30 Locos por
ganar. 04.00 Infocomerciales.

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

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

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes im-
perfectos. 12.30 Documental: detective.
13.00 Documental: Real NCIS. 14.00 No-
ticias. 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. 00.00 The Unit. 01.00 Shark.
01.50 The office. 02.15 Astro Tv.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de ...
08.30 Documental. 09.30 Sexto nivel.
10.05 Documental. 11.00 Documental.
12.05 Documental. 13.00 Lo mejor de ...
14.00 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25
Padre de familia. 17.30 Cine por determi-
nar. 19.15 Mujeres ricas. 20.20 Noticias.
21.30 Caso abierto. 00.00 The unit. 01.00
The office. 01.30 Campeonato Nacional
estrellas del Póker. 02.15 Astro tv.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
08.30 Documental. 09.30 Documental.
10.30 Documental. 11.30 Documental.
12.30 Documental. 13.35 Documental.
14.15 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25
Padre de familia. 17.30 Cine. 19.15
¿Quién vive ahí?. 20.20 Noticias. 21.30
Vuelta y vuelta. 22.20 Sin identificar.
01.00 Reencarnación. 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. 08.50 Estados alterados Maitena.
09.50 BNF. 11.30 Crímenes imperfectos.
12.30 Documental: yo detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 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. 08.50 Estados alterados Maitena.
09.50 BNF. 11.30 Crímenes imperfectos.
12.30 Documental: yo detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.30 La tira. 18.00 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio. 

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno. 08.50 Estados alterados. 09.50
BNF. 11.30 Crímenes imperfectos. 12.30
Documental: yo detective. 13.00 Críme-
nes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55
Deportes. 15.25 Sé lo que hicisteis...
17.30 La tira. 18.00 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 Mujeres ricas.
23.15 Fiestas de mi pueblo. 00.15 BNF. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Motociclismo Campeonato del
mundo de velocidad: Carreras GP Catalu-
ña. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión de tar-
de (por determinar). 17.30 Sesión de tar-
de. 19.00 España directo. 21.00 Teledia-
rio 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.
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MOTOCICLISMO: GP CATALUÑA

Domingo a las 12.00 horas en Tve 1
Del 2 al 4 de julio el circuito de
Montmeló acoge la septima prueba
del Campeonato del Mundo de
Motociclismo. Jorge Lorenzo sigue en
estado de gracia sobre su Yamaha y
buscará un nuevo triunfo.

SANFERMINES ENCIERROS

Miércoles a las 07.15 horas en Tve 1
A partir de las 07.15 horas del 7 de
julio, La 1 contará a los telespectado-
res todos los preparativos del encie-
rro, las impresiones y los nervios de
quienes esperan a lo largo del reco-
rrido. A las 08.00 horas, el encierro.
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El 30 de septiembre finalizará oficialmente el proyecto
Life Naturaleza“Restauración y gestión de lagunas:ZEPA
Canal de Castilla”, del que la Fundación Global Nature
ha sido beneficiaria. El proyecto, con un importe de
1.593.448 euros, cuenta con una cofinanciación del
40% por parte de la Comisión Europea, participando
también como co-financiadores otras entidades como la
Confederación Hidrográfica del Duero,la Fundación del
Patrimonio Natural de Castilla y León, la Diputación de
Palencia o la Fundación Biodiversidad.
El proyecto comenzó en octubre de 2006 y durante
estos cuaatro años se han llevado a cabo un total de 31
acciones comprometidas en el proyecto, habiéndose
cumplido en la actualidad la práctica totalidad de obje-
tivos previstos.
De esta forma, destacan especialmente los trabajos de
restauración hidrológica llevados a cabo, que han per-
mitido la instalación de sistemas de mejora del abasteci-
miento hidrológico en un total de 13 humedales, garan-

tizando de esta manera el mantenimiento de unos nive-
les mínimos de agua que hacen posible el desarrollo de
los procesos biológicos en los humedales.
Otro de los principales hitos del proyecto ha sido la ela-
boración de un Plan dde Gestión para estos humedales.
Este documento,al que solo falta su aprobación formal,
regulará los usos y aprovechamientos de los humedales,
señala las líneas de conservación prioritaria y, en resu-
men, garantiza la conservación a largo plazo de los hu-
medales, permitiendo a la vez una amplia participación
de todos los agentes sociales implicados.
Los trabajos de manejo y gestión consistieron principal-
mente en la adecuación ambiental de los humedales
mediante la generación de pantallas arbustivas, por lo
que más de 84.000 árboles y arbustos de especies típi-
cas de ribera fueron plantados en el entono de los hu-
medales generando con ello un interesante hábitat para
numerosas especies de plantas y animales, además de
aumentar la protección de los humedales.También se

llevaron a cabo novedosos sistemas de gestión de la
vegetacción palustre,que han permitido aumentar la pro-
ductividad e incrementar la biodiversidad en el comple-
jo húmedo. Los humedales del Canal de Castilla no dis-
ponían antes del proyecto de elementos de interpreta-
ción y uso público.Gracias al proyecto Life se han dise-
ñado y colocado tres rutas interpretativas, compuestas
por varias decenas de paneles, mesas interpretativas y
dos observatorios de aves. Los trabajos de educación
ambiental y sensibilización a la población han sido tam-
bién otra de las principales líneas de actuación del pro-
yecto así como la realización de censos de las especies
más emblemáticas y amenazadas de este espacio.
En resumen, la ejecución de este proyecto puede consi-
derarse un éxito,así lo reconoce la propia Comisión Eu-
ropea en su última visita técnica al proyecto. La Fun-
dación Global Nature está trabajando ya en las acciones
posteriores al proyecto Life para garantizar la continui-
dad de las acciones ya iniciadas.

La Fundación Global Nature desarrolló 31 acciones
durante los cuatro años del proyecto Life

Contó con un importe de 1.593.448 euros y el 30 de septiembre finalizará oficialmente


