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FIESTAS
Barruelo de Santullán celebrará las fiestas de
Ntr.Señora del Carmen del 15 al 18 de julio. Pág.9

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

TRADICIÓN
El Mercado Romano volverá a Herrera con
soldados, legionarios, talleres y espectáculos Pg.8

PERIODO ESTIVAL
La Diputación de Palencia organizará en verano un 
centenar de actividades culturales por la provincia    Pág.7
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Periódico Gente
C/ Mayor Principal, 1
Casa Esguevillas
Avd. León, 3
Bar Puentecillas
Silvino Sierra, 2
Bar Eden
C/ Trigales, 3
Bar Bianco
Santo Domingo de Guzmán
Carnecia J. Linares
Federico Mayo, 3
Centro Cultural
Provincial
Plaza Abilio Calderón

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

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

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

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

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

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

España se mete 
por primera vez 
en la historia en la
final de un Mundial

SUDÁFRICA 2010

‘La Roja’ fue superior a 
la poderosa Alemania.
El domingo, a las 20.30
horas a por Holanda. Pág. 13

La Delegación del
Gobierno autoriza
instalar tres cámaras
en San Miguel

LOCAL                                           Pág.5

La Comisión establece 
los días de grabación, las
condiciones de colocación
y la normativa a cumplir

La CHD invertirá 
2,5 millones de euros
en la conservación
de cauces

LOCAL                                          Pág. 4

Lo hará a lo largo de este 
y del próximo año en un
total de 52 actuaciones
por toda la provincia

CCOO y UGT temen un incremento de 
la eventualidad con la reforma laboral
� En el mes de junio en la provincia de Palencia se han firmado 4.409
contratos, de ellos son eventuales 4.094 y los 315 restantes son fijos
� Los sindicatos califican la reforma de “ineficaz, injusta e insolidaria” Pág. 3

Comprometidos en conciliación e igualdad

■ RECONOCIMIENTO                                                                                                       Pág. 3

Ya existen 6 ayuntamientos en toda España que
apuestan por la conciliación, la igualdad de oportu-
nidades y la responsabilidad familiar. Los Ayunta-
mientos de Palencia, Calviá, Granada, Pozuelo de

Alarcón, Ribadeo y Salamanca recibieron del secre-
tario general de Política Social y Consumo, Francis-
co Moza, y del presidente de Fundación Másfamilia,
Antonio Trueba, el certificado ‘EFR Municipio’.

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ MARCANO /
Consejero de Cultura, Turismo y Deporte
del Gobierno de Cantabria

“Todo lo que ofrece
España en materia
turística lo tenemos
condensado en Cantabria”
Sol, playa, montaña,
patrimonio cultural, deporte...

Pag. 12



Háganos sus confidencias en:
cconfidencial@genteenpalencia.com

PALENCIA

El PSOE de Palencia
rendirá el viernes
9 de julio un ho-

menaje a sus afiliados
mayores de 80 años, la
cifra alcanza los 56, que
con su “militancia y
ejemplo han sido y si-
guen siendo un referen-
te para el socialismo”. Al
acto asistirán, junto a
los homenajeados, el Se-
cretario de Política Mu-
nicipal de la Comisión
Ejecutiva Federal, Anto-
nio Hernando y el
Secretario General del
PSOE en Castilla y León,
Óscar Lópezz.

El viernes 9 de julio
se inaugura en Pa-
lencia la carpa En

el Corazón del Camino
que abre sus puertas al
público en el Parque del
Salón. Esta carpa preten-
de acercar el Camino de
Santiago a los ciudada-
nos que, por diversas
circunstancias no pue-
den realizar la Ruta Ja-
cobea.

La Fundación Solida-
ridad Carrefour ha
entregado un total

de 1.183 kilos de pro-
ductos al Banco de Ali-
mentos de Palencia re-
copilados dentro de la
XI Jornada Nacional de
Recogida de Alimentos.
En España se han repar-
tido 237.449 kilos, y de
ellos, 207.449 fueron
depositados por los ciu-
dadanos en la Mesa de
Bancos de Alimentos y
30.000 kilos entregados
directamente por la Fun-
dación Solidaridad Ca-
rrefour.

CONFIDENCIAL
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aul, el pulpo vidente dijo que ganaría Espa-
ña, y así fue. España pasó jugando un buen
partido el mejor de todo el Mundial.Ante
un buen rival y en el momento clave. Por

eso, 'La Roja' no podía hacer otra cosa que no fue-
ra pasar, clasificarse para la final con la que soña-
ba desde que empezó a hacer las maletas para ir a
Sudáfrica. España ganó a Alemania plantándose así
en la final de un Mundial por primera vez en la his-
toria.
Una victoria que fue celebrada por cientos de pa-
lentinos.Y es que Palencia vivió como nunca el pa-
se de España a la final del Campeonato del Mun-
do,celebrando por todo lo alto el triunfo,producto
del gol de Puyol, en la fuente de la Plaza de Espa-
ña de la capital. Una fuente que espera un segun-
do baño de éxito el domingo 11 de julio ante Ho-
landa. Esperamos que el famoso molusco se meta
el viernes 9 de julio en el casillero de España.

Sin renunciar a su estilo, con independencia del ri-
val que esté delante 'La Roja' se ha ido imponien-
do a todas las selecciones que se han puesto por
delante.Lo que está claro,es que quien más y quien
menos, vibró, se emocionó e incluso se dejó las
cuerdas vocales al gritar ¡gol!.Un tanto que,sin du-
da pasará a la historia, que veremos repetido cien-
tos de veces y que pasará a engrosar la historia fut-
bolística del país. Sin duda, es el premio a una
generación de futbolistas brillante, formada por ju-
gadores de primer orden que, sin embargo, llevan
a gala su respeto al adversario y su humildad tras
cosechar un triunfo.“Yo soy español, español, es-
pañol...”, se ha convertido ya en el grito de guerra
de miles de aficionados que no dudan en ponerse
sus camisetas o en envolverse con banderas de Es-
paña cada vez que su selección juega un partido,
pero sobre todo, lucen con orgullo los colores que
nos identifican: el rojo y el amarillo.

Beatriz Vallejo · Directora 

A por Holanda

P
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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

Luto social 

Hoy son días de luto social.Con la
entrada en vigor de la Ley del abor-
to, se ha eclipsado todo brote de
progreso y beneficiado el lucro de
los abortorios.Como abogado me
duele que la sinrazón gane dando
una atroz vuelta de rosca destina-
da a la muerte de inocentes.La per-
tinaz e incesante alevosía guber-
namental, unida al porfiado
empeño del Ministerio de Sanidad,
hacen de esta ignominiosa y letal
ley,un claro ejemplo de retroceso
social que enaltece el material y
sibilino hedonismo coyuntural.
Cuando la ideología política limi-

ta la existencia humana a paráme-
tros de pura utilidad,sin opciones
alternativas y viables, la degenera-
ción crece sin medida. Mientras,
el Tribunal Constitucional, como
máximo intérprete de la Carta
Magna , quien a su vez ostenta el
monopolio de la adecuación legal
a la Constitución, resuelve el re-
curso interpuesto por el PP que
respeta y protege la vida y la ma-
ternidad.Quizá muchos inocentes
no verán la luz por la tenebrosi-
dad de un frío y desalmado bistu-
rí. Esperemos que el alto Tribunal
no se contradiga con su jurispru-
dencia (fuente de Derecho) que

desde hace años obra a favor de la
vida.

VICENTE FRANCO GIL

La institución matrimonial

El 5 de julio, en Madrid, hubo una
manifestación general de gays.No
sé por qué la expresión “orgullo
gay”, cuando ninguno, en el fon-
do, se siente orgulloso de su ten-
dencia sexual. Se nace hombre o
mujer; de ahí deriva el matrimo-
nio,que no es una institución dis-
criminadora,como tampoco lo es
la Magistratura aunque todos no
sean ni puedan ser jueces. Mani-

festarse los homosexuales para que
les reconozcamos sus derechos,
yo diría que sobra a estas alturas:
ya la gente no aborrece a nadie
por su tendencia sexual, ni creo
que piense que son inferiores.Ese
disparate conllevaría ignorancia o
malignidad; pero no es común.
Otra cosa es la institución matri-
monial, secular y santa, universal-
mente reconocida,que debe man-
tenerse,y reconocerla y protegerla
el Estado por sus positivas conse-
cuencias sociales. El matrimonio
es garantía de valores esenciales
como la vida y la familia, aunque
haya gente de ideología masónica

contraria a los vínculos familiares
y a la vida. La estupidez de algu-
nos hace repetir lo obvio: el ma-
trimonio es la unión estable del
hombre y la mujer,que hace posi-
ble la perpetuidad de la especie,
la ayuda mutua y el amor.

MARÍA VICTORIA CAMINO

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
Premio para el reportaje de los mineritos

El insolidario
En memoria de Julia González

Reyes, princesas y ranas
El Príncipe Felipe, imagen de una monar-
quía emprendedora

Tiempo muerto
La increíble historia de Manute Bol

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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CCOO y UGT temen un incremento
de la eventualidad con la reforma

B.V
“La reforma laboral no servirá
para crear empleo,no reducirá la
dualidad del mercado laboral y
aumentará la temporalidad; facili-
tará y abaratará el despido por-
que se amplían las causas para
hacerlo más fácil y se reducirán
los derechos indemnizatorios de
los trabajadores; reforzará el
poder empresarial para modificar
unilateralmente las condiciones
de trabajo; debilitará la negocia-
ción colectiva y privatizará la ges-
tión del desempleo”.Así de con-
tundentes se mostraron los sindi-
catos CCOO y UGT  a la hora de
hacer una valoración sobre la
reforma laboral decretada por el
Gobierno Central, bajo el “ampa-
ro y excusa de directrices euro-
peas”.

El secretario provincial de
CCOO, Luis González, y la secre-
taria de Acción Sindical de UGT,
Azucena Huerga denunciaron an-
te los medios de comunicación
que se “incrementará el porcen-
taje del número de contratos
eventuales”.Al respecto, avalan
su afirmación aportando los si-
guientes datos: en el mes de ju-
nio en la provincia de Palencia se
han firmado 4.409 contratos de
los que son eventuales 4.094 y
los 315 restantes son fijos.

González subrayó que es la
reforma “más dura de la historia

de la democracia y supone la
indefensión de los trabajadores”.
Asimismo, la calificó de “injusta,
insolidaria, ineficaz, incentiva el
despido,incrementa la temporali-
dad,inicia el deterioro de la nego-
ciación colectiva, impide el creci-
miento económico y el consu-
mo,supone la intervención de las
agencias privadas en la coloca-
ción y termina con la igualdad
para entrar en la administración
pública”.

Por su parte, la secretaria de
Acción Sindical de UGT,Azucena
Huerga, manifestó que se produ-
cirán “más agresiones a los traba-
jadores”que afecten a las pensio-
nes y las prestaciones por desem-
pleo,entre otras.Huerta criticó al
Gobierno socialista por haber

aprobado el texto, tras lo que lle-
gó a decir que “si el fundador del
partido levantara la cabeza, les
echaría a todos”, además pidió a
los parlamentarios palentinos del
PSOE que rechazasen pública-
mente la reforma. De las críticas
de Huerga tampoco se salvó el
PP, quienes aseguró “no dicen
qué reforma hay que hacer. La
historia nos demuestra que son
mentirosos”,añadió.

Con estos orgumentos, los sin-
dicatos piden a los ciudadanos
que participen en la huelga gene-
ral del 29 de septiembre. Un en-
cuentro el 2 de septiembre en
Valladolid,el 9 una manifestación
en Madrid y asambleas y visitas a
las empresas, son otras de las ac-
tuaciones que llevarán a cabo.

MOVILIZACIONES DE CARA A LA HUELGA GENERAL DEL 29 

En el mes de junio en la provincia de Palencia se han firmado
4.409 contratos, de ellos son eventuales 4.094 y los restantes fijos

Los sindicatos apuntan que la reforma es “injusta, insolidaria e ineficaz”.

Gallego recibió el 27 de mayo el distintivo de manos de Fuertes.

Gente
El Secretario General de Políti-
ca Social y Consumo, Francisco
Moza, y el presidente de la Fun-
dación Másfamilia, Antonio
Trueba, entregaron el pasado
jueves 8 de julio, los certifica-
dos EFR Municipio a los seis
ayuntamientos de toda España
más comprometidos en políti-
cas de conciliación de la vida
laboral y familiar, igualdad de
oportunidades y responsabili-
dad familiar, entre los que se
encuentra el Ayuntamiento de
Palencia.

La primera teniente de alcal-
de y concejala de Igualdad de
Oportunidades,Familia y Mujer,
Isabel Rodríguez, fue la encar-
gada de representar al Consis-
torio palentino en este acto,
que se llevó a cabo en el Minis-
terio de Sanidad y Política So-
cial, explicando en las mesas
informativas y dando testimo-
nio de las medidas puestas en
macha en el Ayuntamiento de

Palencia y que han permitido la
obtención del certificado.

Cabe recordar que el pasado
27 de mayo, el alcalde de Palen-
cia, Heliodoro Gallego, recibió
de manos del director general
de la Fundación Másfamilia, Ra-
fael Fuertes, el distintivo. El ob-
jetivo “primordial” de un muni-
cipio efr es “impulsar, apoyar y
favorecer la conciliación, la res-
ponsabilidad familiar y la igual-
dad de oportunidades”.El Ayun-
tamiento se involucró así hace
más de un año en un proceso
piloto de certificación desarro-
llando 63 medidas que fueron
evaluadas por la Fundación. En-
tre ellas, la promoción de los
Centros Abiertos y del Progra-
ma Madrugadores, la puesta en
marcha de la Escuela Municipal
de Educación Infantil Casilda
Ordóñez,medidas encaminadas
a incrementar la actividad em-
presarial de las mujeres o la
promoción de campamentos
municipales de verano.

Isabel Rodríguez recoge el
certificado ‘EFR Municipio’
Palencia, uno de los seis ayuntamientos más
comprometidos en conciliación e igualdad
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El parque Huertas del Obispo acoge hasta
el 10 la campaña de vacunación antirrábica

UNA OBLIGACIÓN

El parque de las Huertas del Obispo de Palencia acogerá hasta el
próximo 10 de julio la campaña anual de vacunación antirrábica e
identificación electrónica obligatoria para los perros del munici-
pio.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 vacu-
nación antirrábica tendrá un precio de 15 euros, mientras que la
identificación con microchip costará 17 euros.

El PP aparta de sus funciones por falta
de apoyo al edil Jesús Mateo Pinilla

POLÍTICA

El Grupo Municipal del Partido
Popular en el Ayuntamiento de
Palencia comunicó esta semana de
forma oficial al alcalde, Heliodoro
Gallego, la sustitución del edil
Jesús Mateo Pinilla por otros con-
cejales en las comisiones y órganos
municipales a los que estaba ads-

crito, aunque continúa formalmente dentro del PP,alegando falta
de apoyo a sus decisiones en el Consistorio capitalino. La deci-
sión, según la portavoz del Grupo Popular, Celinda Sánchez, vie-
ne motivada por la actitud de Pinilla  de “no respaldar las actua-
ciones que el Partido Popular adopta regularmente en el trabajo
y labores diarias en beneficio de la sociedad palentina”. Por su
parte,Gallego agradeció a Sánchez que se lo comentará y mostró
un “respeto absoluto a las decisiones tomadas por otros partidos
políticos”.En el próximo pleno se trasladará esta propuesta.

EN BREVE

Lourdes Rodríguez Rey tomó posesión 
como nueva fiscal jefe de Palencia

JUSTICIA

Lourdes Rodríguez Rey,ex directora del Centro de Estudios Jurídi-
cos del Ministerio de Justicia, tomó posesión como nueva fiscal
jefe de Palencia después de que su propuesta elevada por el Con-
sejo Fiscal fuera ratificada por el Consejo de Ministros. Lourdes
Rodríguez Rey desempeñará el cargo de fiscal jefe de Palencia en
sustitución de Esther Pérez Jerez,actual fiscal jefe de Valladolid.

Expertos en conservación de hábitats
reflexionarán sobre bótanica aplicada

AULA MEDIO AMBIENTE CAJA DE BURGOS

El Aula de Medio Ambiente Caja
de Burgos de Palencia acogerá,
del 12 al 16 de julio, el V Curso
de Botánica Aplicada que anali-
zará la gestión y conservación
de hábitats y especies amenaza-
das. Estas jornadas, que preten-
den ofrecer una visión multidisciplinar para afrontar el futuro y
contribuir a la mejora ambiental de nuestro entorno, se enmarcan
dentro del convenio de colaboración suscrito entre la Obra Social
y Cultural de Caja de Burgos y la Universidad de Valladolid (Cam-
pus de Palencia).El director del curso es el botánico y profesor de
la Escuela de Ciencias Agroforestales de Palencia,Juan Andrés Oria,
mientras que la coordinación técnica del mismo corre a cargo del
también profesor Raúl Fraile.

B.V
El subdelegado del Gobierno en
Palencia,Raúl Ruiz Cortés, acom-
pañado por el jefe de la Coman-
dancia de Palencia, el Teniente
Coronel,Calixto Villasante,recibió
el pasado martes 6 de julio en la
Comandancia de Palencia a 47
nuevos agentes de la Guardia
Civil, 26 trasladados a petición
propia y 21 alumnos ya formados,
que se incorporarán a sus destinos
en los 22 puestos de la Beneméri-
ta repartidos por las tres demarca-
ciones en las que se distribuyen
los acuartelamientos de la provin-
cia de Palencia.

En concreto, a la Primera Com-
pañía,la de Herrera de Pisuerga,se
incorporarán 12 agentes que se

repartirán en los ocho puestos
correspondientes a las localidades
de Herrera de Pisuerga,Aguilar de
Campoo, Astudillo, Barruelo de
Santullán, Cervera de Pisuerga,
Frómista, Osorno y San Salvador
de Cantamuda.

A la Segunda Compañía, se in-
corporarán 16 agentes que se dis-
tribuirán por siete puestos distri-
buidos en Saldaña,Buenavista de
Valdavia, Carrión de los Condes,
Guardo,Paredes de Nava,Villada y
Villoldo.

A la Tercera Compañía, la de
Palencia, se sumarán 16 agentes,
repartidos por Ampudia,Baltanás,
Cevico Navero,Dueñas,Quintana
del Puente,Palenzuela y Venta de
Baños.

Finalmente, los tres agentes res-
tantes de los 47 que llegaron a Pa-
lencia realizarán su labor en Poli-
cía Judicial, uno de ellos, y otros
dos en el Servicio de Protección
de la Naturaleza (Seprona). Igual-
mente,no se ha producido ningún
movimiento en la sede de la Co-
mandancia de la Guardia Civil ni
en el Subsector de Tráfico.

De esta forma,con la incorpora-
ción de estos 47 nuevos agentes
que se distribuirán por todos los
puestos de la provincia de Palen-
cia, la Guardia Civil tiene cubierto
el 97% de la plantilla tipo en esta
provincia.Una cuestión,que se tra-
duce en que en la actualidad el
preservar la seguridad será aún
más factible.

La Comandancia de la Guardia Civil
incorpora a 47 nuevos agentes

Un momento de la presentación de los nuevos agentes en el patio de la Comandancia en la Avenida de Cuba.

Gente
La Confederación Hidrográfica
del Duero (CHD) invertirá a lo
largo de este y del próximo año
en Palencia 2.525.975 euros en
52 actuaciones a ejecutar en dis-
tintos puntos de la provincia
con cargo al programa de con-
servación y mantenimiento de
cauces. Parte de esta inversión,
1.875.975 euros, saldrá a licita-
ción en el Boletín Oficial del
Estado, mientras que el resto
650.000 euros, se adjudicarán
directamente a la empresa pú-
blica Tragsa.

El Programa de Conservación
y Mantenimiento de Cauces tie-
ne como finalidad principal faci-
litar la circulación de las aguas
superficiales para evitar proble-

mas de inundaciones en las cre-
cidas ordinarias de los ríos así
como mejorar la calidad de los
cauces que reciben vertidos di-
rectos. El principio rector es
conseguir la mejora de las con-
diciones hidráulicas de los ríos
respetando al máximo los valo-
res medioambientales y natura-
les.De esta forma,este año se va
a dar prioridad a las actuaciones
destinadas a retirar los obstácu-
los acumulados en el cauce, es-
pecialmente chopos caídos al
río, a consecuencia de los eleva-
dos caudales que han llevado la
mayoría de los ríos de la cuenca
durante los meses de invierno.

Para ello se llevarán a cabo
desbroces selectivos de los cau-
ces objeto de estas actuaciones,

pequeños dragados de acarreos
y sedimentos que obstaculizan
el paso de la corriente, retirada
de lodos y, en casos concretos,
se construirán defensas para evi-
tar el efecto erosivo del agua.

Desde el año 2004, fecha en la
que se puso en marcha el Pro-
grama de Conservación y Man-
tenimiento de Cauces, hasta el
año 2009 se han acometido en
la provincia de Palencia 205
actuaciones por un importe de
más de 7,7 millones de euros.

En la cuenca del Duero se
invertirá a lo largo de estos dos
años 20 millones de euros en
460 actuaciones que se suman a
los más de 57 millones de euros
invertidos desde el año 2004 en
más de 1.600 actuaciones.

La CHD invertirá 2,5 millones en el Programa
de Conservación y Mantenimiento de Cauces
Lo hará a lo largo de este y del próximo año en un total de 52 actuaciones

De la totalidad, 26 guardias civiles han sido trasladados a petición propia. Se
incorporan a los 22 puestos de la Benemérita repartidos por las tres Compañías
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La Delegación del Gobierno autoriza
instalar tres videocámaras en San Miguel
La Comisión de Garantías de Videovigilancia establece las condiciones exactas
de su colocación, los días de grabación y el cumplimiento de la normativa
Gente
La Delegación del Gobierno en
Castilla y León ha notificado al
Ayuntamiento de Palencia la últi-
ma resolución de la Comisión de
Garantías de Videovigilancia de
Castilla y León, por la que se au-
toriza al Consistorio palentino a
la instalación de tres videocáma-
ras de vigilancia en la zona de
San Miguel de la ciudad.

En la última reunión celebra-
da, la Comisión de Garantías de
Videovigilancia de Castilla y Le-
ón,ponderando el mantenimien-
to de la seguridad ciudadana y el
régimen de garantías de los de-
rechos fundamentales y las liber-
tades públicas de los ciudada-
nos, así como la protección del
patrimonio histórico como es la
iglesia de San Miguel, ha infor-
mado favorablemente la solici-
tud que en su día había presen-
tado el Ayuntamiento de Palen-
cia para instalar tres videocáma-
ras en la zona de San Miguel tras
haber sido reclamado varias ve-
ces por la Asociación de Vecinos
de dicho barrio.

En la autorización que se ha

remitido al Ayuntamiento de Pa-
lencia, se recuerda que el permi-
so concedido comporta el es-
tricto cumplimiento de todo lo
dispuesto a su uso, su custodia,
ulterior destino, conservación,
inutilización o destrucción de

las imágenes e información al
público, derecho de acceso a las
grabaciones y régimen de can-
celación de las mismas.Además
de decir los lugares en los que
habrá que colocar las cámaras,
la comisión establece los días y

la franja horaria en la que esta-
rán grabando.

Todo con el principal objeti-
vo de que los vecinos puedan
transitar seguros por la zona y
sobre todo descansar durante
los fines de semana.

SEGURIDAD CIUDADANA

Imagen de archivo del barrio de San Miguel de la capital palentina.

Gente
La Asociación de Vecinos del
Barrio del Sector 8 celebrará el
sábado 10 de julio su segunda
Noche de verano... en Nueva
Balastera.Se trata de una jorna-
da de encuentro con el objeti-
vo de que los vecinos, junto
con amigos y familiares “pasen
una grata jornada sentados en

una mesa colectiva de herman-
dad”, según afirmó el presiden-
te de la Asociación de Vecinos
del Barrio, David Ruiz.Antes de
la cena, que será en torno a las
21.00h, habrá una piñata y una
piscina de agua y barro con pre-
mios para los más pequeños. La
Asociación invita “a todo aquel
que lo desee a disfrutar de ella”.

Vecinos de ‘Nueva Balastera’
cenarán con familia y amigos

Gente
El presidente de la Asociación de
Víctimas y Afectados de Gaspar
Arroyo, José Luis Ainsúa, volvió
esta semana a enfrentarse con el
Ayuntamiento de Palencia. En
esta ocasión,criticó el retrasó de
los 136.000 euros del fondo soli-
dario.A través de un comunica-
do de prensa, Ainsúa mostraba

su “malestar”por esta cuestión.
Unas declaraciones,que no tar-

darán en obtener respuesta por
parte del Consistorio. El equipo
de Gobierno socialista emitió una
nota de prensa para “evitar confu-
siones y malinterpretaciones al
respecto”.Así recordó que la Jun-
ta de Gobierno Local del 17 de ju-
nio de 2010 aprobó conceder

una subvención directa por im-
porte de 136.938 euros a la Aso-
ciación de Afectados de Gaspar
Arroyo para sufragar los costes
generados por el amueblamiento
de las viviendas de los bloques
2,4 y 6.Y que una vez finalizados
los trámites, dicha ayuda econó-
mica ya ha sido transferida a la
cuenta de la asociación.

Los fondos que solicita Ainsúa al Consistorio
ya han sido transferidos a la Asociación

Tercera edición 
del curso formativo 
de Auxiliar de
Ayuda a Domicilio

Gente
La Concejalía de Igualdad de
Oportunidades, Familia y Mujer
del Ayuntamiento de Palencia or-
ganiza la tercera edición del cur-
so de formación Auxiliar de ayu-
da a domicilio,destinado a muje-
res empadronadas en el munici-
pio interesadas en trabajar en el
área asistencial.

El curso formativo, con una
duración global de 320 horas,
comenzará a impartirse el 15 de
julio y se prolongará hasta el 8 de
octubre.Está dividido en dos sec-
ciones: la teórica 100 horas distri-
buidas en clases formativas y
charlas;y la práctica de 200 horas
de formación atendiendo a per-
sonas en sus domicilios con el
apoyo de un profesional.

Las veinte alumnas del curso
aprenderán los conceptos, técni-
cas y herramientas necesarias
para desempeñar las funciones,
tareas y responsabilidades pro-
pias de un Auxiliar de Ayuda a
Domicilio. El plazo de presenta-
ción de solicitud de plaza para el
curso que se desarrolla por tercer
año consecutivo y que ha conta-
do con antecedentes muy positi-
vos,está abierto hasta el próximo
lunes 12 de julio.

El plazo de solicitud de
plaza en el curso de 320
horas finaliza el 12 de julio 
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Urbaser elimina 400 pintadas
repartidas por toda la ciudad 

B.V
Un total de 500 horas han emple-
ado los operarios del servicio
municipal de limpieza y aseo ur-
bano de la ciudad Urbaser para
eliminar alrededor de 400 pinta-
das detectadas por toda la ciu-
dad.El coste del programa,que se
ha realizado durante los dos últi-
mos meses (mayo y junio), ha si-
do de 47.000 euros.

Un programa,que ha supuesto

según el regidor palentino,Helio-
doro Gallego,un “esfuerzo econó-
mico y humano” con el que se
debe de aprender que “eliminar
estas pintadas así como corregir
otras actitudes incívicas tienen
un gasto”.

Por su parte, el gerente de Ur-
baser, José Miguel Gil, pidió  “re-
conocimiento a su plantilla y res-
peto al trabajo realizado”.

Por otro lado, la Junta de Go-

bierno Local aprobó la adhesión
del Ayuntamiento de Palencia al
Pacto de los Alcaldes,una iniciati-
va de la Comisión Europea dirigi-
da a las entidades locales europe-
as y destinada a la lucha contra el
cambio climático.

Los municipios firmantes del
Pacto de los Alcaldes se compro-
meten de forma voluntaria a ir
más allá de los objetivos marca-
dos por la Unión Europea en
reducción de las emisiones de
CO2, establecidos en un 20% pa-
ra el año 2020.

El compromiso formal de los
ayuntamientos firmantes se tra-
ducirá en medidas y proyectos
concretos para seguir impulsan-
do la eficiencia energética y fo-
mentar la utilización de energías
renovables. Entre las medidas
concretas a realizar figura la reali-
zación de un plan de acción para
la energía sostenible que, será so-
metido a evaluación, seguimien-
to y control, o la organización de
Días de la Energía.

ASEO URBANO

El coste del programa que se ha llevado a cabo en los 
dos últimos meses ha alcanzado la cifra de 47.000 euros

Los operarios han empleado un total de 500 horas en la limpieza.

Gente
Las fuertes lluvias registradas
en junio y lo que llevamos del
mes de julio han afectado de
forma importante a la zona del
norte de la provincia dedicada
a la producción de patata de
siembra y consumo, de manera
que se ha inundado hasta el 80
por ciento de las parcelas dedi-
cadas a este cultivo.

Los daños, que desde Asaja
Palencia se han calificado de
“irreparables” por haber causa-
do “asfixia radicular en la plan-
ta”, se han localizado en los
municipios de Aguilar de Cam-
poo, Becerril del Carpio, Berzo-
silla, Cabria, Canduela, Mave,
Santa María de Mave, Lomilla,
Gama,Pomar de Valdivia,Pozan-
cos,Valoria,Villacibio y Renedo
de la Inera, entre otras.

Hay que tener en cuenta que
las fuertes tormentas del mes
de julio llegaron a descargar en
esta zona hasta 40 litros en diez
minutos, sumando hasta 220 li-
tros por metro cuadrado en di-
ez días. Por todo ello, desde la
organización agraria se ha reali-

zado un primer cálculo de la
superficie afectada, cifrándose
en unas 530 hectáreas en culti-
vo de patata de siembra, en 70
hectáreas en patata de consu-
mo y en unas 600 hectáreas en
forraje.

Asaja ha registrado así sen-
das peticiones en la Subdelega-
ción del Gobierno y en la Dele-
gación Territorial de la Junta pa-
ra que estas administraciones
adopten medidas de apoyo a
los cultivadores.

Aseguran que “hay que tener
en cuenta que se trata de una
campaña ruinosa para los pro-
ductores a causa de los bajos
precios de la patata,y de los ele-
vados precios de producción.
El gasto por hectárea hasta el
momento en que se han produ-
cido los daños se cuantifica en
unos dos mil euros. Si ahora se
tienen que enfrentar a otro pro-
blema añadido como es el de
las pérdidas por inundaciones,
más de un agricultor se irá a la
ruina si no se arbitran unas
medidas económicas para com-
pensar los daños”, señalan.

Asaja pide indemnizaciones 
para los productores de patata

Gente
El Ayuntamiento de Carrión de
los Condes y la Hermandad de
Damas y Caballeros de la Virgen
de Belén, han recibido con gran
satisfacción el comunicado re-
mitido por el Jefe de la Casa de
S. M. el Rey de aceptar la presi-
dencia del 50 Aniversario de la
Coronación Canónica de la pa-
trona de Carrión.

También han confirmado
formar parte del Comité de Ho-
nor, el presidente de la Junta de

Castilla y León, Juan Vicente He-
rrera; el Delegado del Gobierno
en Castilla y León, Miguel Alejo;
y el presidente de la Diputación
Provincial, Enrique Martín. En-
tre las autoridades religiosas se
encuentra el Nuncio Apostóli-
co, Mons. Renzo Fratini; Mons.
Ignacio Munilla, obispo de San
Sebastián y la Hermandad de
Damas u Caballeros de la Virgen
de Belén.El acto central se cele-
brará el sábado 28 de agosto, fe-
cha en que se conmemora la

Coronación de la Virgen de Be-
lén. El Ayuntamiento carrionés,
ha declarado este día como fies-
ta local. Se ha invitado a imáge-
nes de la comarca y provincia a
participar en la Santa Misa, así
como a las patronas de los pue-
blos hermanados con Carrión.
El acto religioso se celebrará en
la zona del Plantío donde se re-
cibirán a todas las imágenes y se
celebrará la Misa Solemne.Tam-
bién habrá proyecciones y una
exposición.

La Casa Real acepta presidir el aniversario
de la Coronación de la patrona de Carrión

Gente
Los principales representantes
empresariales de la región ani-
maron a las cajas de ahorro a
apoyar los proyectos financie-
ros de las empresas como mo-
tor generador de desarrollo y
de empleo en la Comunidad.En
esta línea se pronunció Jesús
Terciado, presidente de los em-
presarios de Castilla y León y
que desde hace algunos días es-
tá también al frente de la patro-
nal de las pequeñas y medianas
empresas (Cepyme), quien ase-
guró que “los proyectos empre-
sariales necesitan de la sangre
de la financiación para salir ade-
lante o sin esa sangre morirán”.

Terciado participó en Palen-

cia en un encuentro con el pre-
sidente de la Confederación
Regional de Cámaras de Comer-
cio,Vicente Villagrá;el presiden-
te de Caja Burgos y vicepresi-
dente del Consejo de Adminis-
tración de Banca Cívica, José
María Arribas;y el presidente de
la Confederación Palentina de
Organizaciones Empresariales,
Antonio Primo.

Una reunión que se convocó
con motivo del reciente nom-
bramiento en sus nuevos car-
gos de Arribas,Villagrá y Tercia-
do, y en el que representantes
empresariales y económicos
aprovecharon para analizar la
situación financiera de la comu-
nidad.

La patronal anima a las 
cajas a apoyar los proyectos
financieros de las empresas



La Diputación organizará en verano
un centenar de actividades culturales

B.V
La Diputación de Palencia organi-
zará durante el periodo estival
más de un centenar de actividades
culturales que tendrán como des-
tinataria una población cercana a
los 60.000 habitantes.Así, las acti-
vidades estarán divididas entre el
programa del Jacobeo Cultural
Palentino y el Festival de Música
de la Provincia de Palencia.

Respecto al primero, y bajo el
título De Camino por el Camino,
incluye un total de 65 actividades
consistentes en proyecciones au-
diovisuales teatralizadas, talleres
artísticos, conciertos de música
tradicional,clásica y de corales así
como cuentacuentos o exposicio-
nes, y alcanza un presupuesto de
55.054 euros.

“Hay un especial empeño en
promocionar el patrimonio y la
coincidencia con el Año Santo
Jacobeo es una buena oportuni-
dad”,manifestó la diputada de Cul-
tura,María José Ortega.Unas acti-
vidades que se han incluido “no
sólo en poblaciones del Camino

Francés sino también en otras que
están bajo su influencia por su
cercanía”.

Por otro lado, la diputada dio a
conocer la programación del Fes-
tival de Música Provincia de Palen-
cia, que con un presupuesto de
90.196 euros llevará a 37 munici-
pios de la provincia un total de 51
conciertos en dos vertientes. Un
ciclo de Música y Músicos y otro
de Órgano Ibérico en la Liturgia,

con 28 y 23 actuaciones respecti-
vamente.“Se trata de una de las
actividades estivales más consoli-
dadas y de mayor éxito.Todos los
conciertos se celebran en templos
que por sí solos ya merecen una
visita”señaló Ortega, a la vez que
manifestó que el festival se inicia-
rá el 13 de julio en Pedrosa de la
Vega, localidad que acoge la Villa
Romana La Olmeda y culminará el
28 de agosto.

Estarán divididas entre el programa ‘Festival de Música de la
Provincia de Palencia’ y ‘De Camino por el Camino’ del Jacobeo

Manuel Bragimo, premio de fotografía en
el ‘Mariano del Mazo’ de la Diputación

CERTAMEN

La Diputación hizo entrega de
los Premios de Periodismo
Mariano del Mazo que reco-
nocen los mejores trabajos
periodísticos de 2009. Entre
los premiados, el de Fotogra-
fía recayó en el fotógrafo de
‘Gente en Palencia’ Manuel
Brágimo, por la imagen titula-
da Piedad Isla retrata a un
millar de cerveranos, emulando otra foto de hace 50 años.

El Patronato de Turismo apoya con 50.000
euros la labor de promoción turística 

REUNIÓN CONSEJO RECTOR

El Consejo Rector del Pa-
tronato de Turismo, depen-
diente de la Diputación, y
presidido por Inmaculada
Rojo, aprobó el destino de
50.000 euros para apoyar la
actividad de los Ayuntami-
entos y entidades locales
menores en materia de tu-
rismo, dentro del global de las subvenciones que la Institución
destina cada año a dinamizar la actividad turística en la provincia.
Los miembros del Consejo Rector daban el visto bueno a estas
ayudas que se destinarán:16.000 euros para la edición de material
turístico por parte de 31 ayuntamientos, otros 16.000 para la pro-
moción de 24 fiestas turísticas, y 18.000 más para la apertura de
las Oficinas Municipales de Turismo en 13 municipios.

EN BREVE

Más de 400 mayores han asistido a las
salas de cine en tan sólo tres jornadas 

SÉPTIMO ARTE

Gran éxito de la iniciativa De
Cine con la Diputación de Pa-
lencia que desde el pasado 22
de junio promueve la Institu-
ción Provincial para animar a
los mayores a ir al cine. En tan
sólo tres jornadas desde que se
inició esta actividad ya han sido
más de 400 los mayores que han podido ir al cine en Palencia por
tan sólo un euro. En concreto, las salas cinematográficas palenti-
nas han recibido a 424 mayores, con una media de más de 140
personas cada día. Gracias al acuerdo de colaboración suscrito
entre la Diputación de Palencia y la empresa Palcintea S.L. todos
los mayores de 65 años pueden ir los martes al cine por 1 euro.

El Festival dará comienzo el 13 de julio en Pedrosa de la Vega.
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El Tren Turístico del Camino de Santiago
inicia el domingo sus viajes con La Verraco
B.V
La Diputación de Palencia y la
Asociación Venteña de Amigos
del Ferrocarril, representadas por
la presidenta del Patronato de Tu-
rismo, Inmaculada Rojo y el pre-
sidente de la Asociación,José Luis
Renedo presentaron la nueva

convocatoria de los viajes en el
Tren turístico del Camino de San-
tiago. Se trata de poder viajar en
una locomotora a vapor de 1887,
la más antigua de España en uso,
y cuatro vagones con capacidad
para 232 personas, que reanuda
este verano sus viajes turísticos
entre las localidades de Venta de
Baños y Frómista. Esta iniciativa
turística,que surge en 2.006 y que
tras algunos años en los que no ha
podido realizarse debido a las con-
diciones impuestas por Adif y Ren-
fe, cumple su tercera edición de

viajes para ofrecer a los visitantes
la oportunidad de viajar a bordo
de la locomotora conocida como
La Verraco, y conocer en una visi-
ta guiada algunas de las joyas más
importantes del románico palenti-
no.A una velocidad de 40 kilóme-
tros por hora, realizará este año
viajes los días 11 y 24 de julio,8 de
agosto y 4 de septiembre. El tra-
yecto será completado este año
con un viaje en autobús hasta la
Villa Romana La Olmeda. Señalar
que la Cueva de los Franceses rea-
brirá sus puertas el 14 de julio.
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Gente
La Junta de Castilla y León, a tra-
vés de la Fundación Patrimonio
Natural, está construyendo un
Parque de Aventuras en Árboles
en el monte La Dehesa de la loca-
lidad palentina de Cervera de Pi-
suerga. Esta nueva instalación tie-
ne una extensión de 3 hectáreas
y supone una inversión que as-
ciende a los 294.851,77 euros.

Un Parque de Aventura en los
Árboles es un recinto cerrado y
controlado, donde los participan-
tes pueden realizar varios circui-
tos lúdico-deportivos.

Así,el Parque de Aventuras es-
tará formado por seis circuitos de
distinta dificultad,desde el de de-
mostración hasta el de nivel rojo,
pasando por el amarillo o infan-
til; el verde o familiar, el azul o
aventurero y uno accesible con
retos adaptados a personas con
movilidad reducida.

Las obras están finalizadas a un

55% y está previsto que en el mes
de agosto se puedan abrir tres cir-
cuitos. En concreto, los retos que
se abrirán el mes próximo serán
el amarillo o infantil que consta
de 15 retos; el verde o familiar:
que consta de 22 y el accesible
que tiene 10 retos.

Para la realización del mismo,
se ha tenido una especial sensibi-
lidad en la fase de diseño y redac-
ción del proyecto, al encontrarse
dentro del Parque Natural de Fu-
entes Carrionas y Fuente Cobre-
Montaña Palentina. De hecho, da-
do el emplazamiento del Parque,
dentro de un espacio natural pro-
tegido y muy cerca de la Casa del
Parque, el proyecto ha contem-
plado, no solo las actividades de
aventura sino otras educativas y
de sensibilización con la flora y
fauna y en especial con el Pico
Mediano,el Oso,el Ciervo y el Lo-
bo y otros animales comunes en
el entorno del bosque donde se

van a realizar las actuaciones.
De esta forma, el proyecto

aúna por un lado un Parque de
Aventura, un recinto cerrado y
controlado donde los participan-
tes pueden realizar diferentes cir-
cuitos lúdico-deportivos de difi-
cultad creciente, y por otro hace
ver y sentir la naturaleza desde
otro punto de vista. Esto se con-
seguirá combinando la propia
actividad del Parque con un pro-
grama de naturaleza propio y el
aprovechamiento de las sinergia
de las ofertas culturales y de ocio
de la zona. En Cervera el habitan-
te más representativo del ecosis-
tema de robledal donde se va a
realizar el Parque es el Pico Me-
diano y,al tratarse de una especie
protegida, se colocarán diversos
carteles y paneles sobre su ciclo
vital.También se identificarán y
señalizarán sus nidos y se instala-
rán tres plataformas desde donde
observarles.

La Junta financia con 295.000 €
las obras del Parque de Aventuras

CERVERA EN AGOSTO SE PREVÉ LA APERTURA DE TRES CIRCUITOS

Estará formado por seis circuitos de distinta dificultad. Uno 
de ellos, estará adaptado a personas con movilidad reducida

B.V
Los vecinos del municipio de
Herrera de Pisuerga se vestirán
de romanos este fin de semana.
Y es que el tradicional mercado
romano que se ha consolidado
como una de las propuestas del
mes de julio llega de nuevo a la

villa herrerense con un amplio
abanico de actividades destina-
das a divertir así como a recor-
dar los orígenes de la antigua
ciudad de Pisoraca, nombre con
el que se conocía a la localidad
en la época de la antigua civiliza-
ción romana.

De esta forma, la apertura del
mercado se llevará a cabo a par-
tir de las 11.00 de la mañana del
sábado, seguido de un pasacalles
del César desde el Aula Arqueo-
lógica hasta el mercado con pu-
estos artesanos y con el acompa-
ñamiento de músicos, acróbatas,
una caravana de burros, solda-
dos imperiales y legionarios.

Se desarrollarán también ta-
lleres artesanos demostrativos,
un torneo romano y lucha de
gladiadores en la Plaza de Toros,
además de la animación del mer-
cado con los Saltimbankis de
Sambi. Una cena romana y una
gran bacanal en la plaza del mer-
cado, seguida de un espectáculo
nocturno romano con fuego,
luz, sonido y pirotecnia en la Pla-
za de Toros pondrán el broche
final a la jornada del sábado.

Ya el domingo, las actividades
continuarán con desfiles, talle-
res, espectáculos de magia y ce-
trería así como visitas guiadas
por el campamento, una exposi-
ción de armas y vestuario. Un
nuevo espectáculo de malabares
y fuego pondrá el cierre de está
especial iniciativa cuyo princi-
pal objetivo es mostrar la impor-
tancia que tuvo Herrera de Pi-
suerga en la época romana.

El Mercado Romano volverá a Herrera con
soldados imperiales, talleres y espectáculos

Imágenes de archivo de la pasada edición del Mercado Romano.

Gente
La empresa palentina Galletas
Gullón aumentó su produc-
ción en el primer semestre de
este año un 6,85 por ciento en
comparación con el mismo
periodo de 2009, hasta alcan-
zar un total de 56.365.037 kilos
de galletas fabricadas en sus
instalaciones de Aguilar de
Campoo.

Asimismo, y según los datos
facilitados por la compañía du-
rante el mes de junio, las ven-
tas, en kilogramos, crecieron
un 17 por ciento con respecto
al año anterior.

La Dirección de la compañía
espera poder mantener "la
posición de liderazgo en el seg-
mento de las galletas", a tenor
de los datos registrados en el
primer semestre, ya que según
los últimos datos del informe
IRI, Gullón junto con la marca
de distribución (MDD) son los
únicos que crecen dentro de
este segmento.

El director general de la
Compañía, Félix Gullón, aseve-

ró que estos datos demuestran
que la empresa está “en la bue-
na línea” y que el “esfuerzo”
que está haciendo todo el per-
sonal “se ve recompensado por
la confianza de los clientes”.

Aunque reconoció que la si-
tuación actual “no es fácil para
nadie”si las cosas se hacen con
“profesionalidad, transparencia
y entusiasmo, se acaban logran-
do los retos que pueden pare-
cer más difíciles”.

Galletas Gullón cerró 2009
con una producción de 102 mi-
llones de kilos y una factura-
ción de 162 millones de euros
y según las previsiones para el
año 2010 la producción alcan-
zará los 110 millones de kilos y
la facturación de 172 millones
de euros.

La compañía fue fundada en
1892 y desde entonces ha ex-
perimentado un crecimiento.
Hoy en día,produce más de
102 millones de kilos de galle-
tas al año y está presente con
sus productos en más de 80
países.

Galletas Gullón aumentó un
6,85 por ciento su producción
Lo hizo en el primer semestre del año 2010
hasta alcanzar un total de 56.365.037 kilos
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El mayor proyecto cultural

de Castilla y León, el denominado
Espacio Atapuerca, adquiere una nueva

dimensión, con la inauguración el 13 de julio por
S.M. la Reina Sofía del Museo de la Evolución Humana
(MEH). Situado en Burgos, en el Solar de Caballería, a

orillas del río Arlanzón y a unos 15 kilómetros de los yacimien-
tos arqueo-paleontológicos de la Sierra de Atapuerca, el MEH

aspira a convertirse en referencia mundial en cuanto a modelo de
musealización sobre evolución humana. Diseñado por el arquitecto
Juan Navarro Baldeweg y financiado en su totalidad por la Junta de

Castilla y León, este nuevo equipamiento cutural ha supuesto una
inversión superior a los 70 millones de euros y está concebido como

una gran caja de luz en la que sus cuatro niveles conviven y se
interrelacionan. El MEH es la antesala virtual de unos yacimientos,
los de Atapuerca, declarados Patrimonio de la Humanidad en el
año 2000 y considerados imprescindibles para comprender la

historia de la evolución. El visitante, además de poder
contemplar cerca de 200 fósiles originales, entre los que

destacan los del Antecessor, Heidelbergensis y Homo
Sapiens, encontrará respuestas a preguntas

como ¿De dónde venimos? ¿Quiénes
somos? y ¿A dónde vamos?

“”’’



Explicar al visitante la importancia
y los significados que los yacimien-
tos arqueo-paleontológicos de la
Sierra de Atapuerca tienen para
el conocimiento de nuestra evo-
lución es el objetivo principal del
Museo de la Evolución Humana
(MEH), uno de los tres elementos
patrimoniales que alberga el com-
plejo cultural construido en el solar
de Caballería de la ciudad de Bur-
gos, rebautizado como Solar de
la Evolución Humana.

El MEH, ubicado en el área
central de dicho solar, compar-
te protagonismo con el Centro
Nacional de Investigación de la
Evolución Humana, CENIEH, in-
augurado en julio de 2009, y
un Palacio de Congresos, Expo-
siciones y Auditorio, actualmente
en obras. En conjunto, 31.200
metros cuadrados al servicio de
la Ciencia y la Cultura; un conjun-
to de equipamientos culturales im-

pulsados por la Junta de Casti-
lla y León para exponer los ha-
llazgos de Atapuerca e impul-
sar las investigaciones.

Diseñado por el arquitecto
cántabro Juan Navarro Balde-
weg, este nuevo complejo cien-
tífico y cultural situado a orillas del
río Arlanzón, a tan solo cinco mi-
nutos a pie de la Catedral y a
unos 15 kilómetros de la Sierra
de Atapuerca, convertirá a Bur-
gos en epicentro y referente mun-
dial de la investigación y el cono-
cimiento sobre el origen de la hu-
manidad y contribuirá a fomentar
de forma notable el denominado
turismo cultural asociado a los ya-
cimientos arqueológicos.

El director gerente del Siste-
ma Atapuerca, Javier Vicente,
destaca en declaraciones a Gen-
te en Burgos que el MEH es un mu-
seo “distinto” a lo que la gente co-
noce y avanza que la sociedad

tiene ante sus ojos un espacio en
el que poder desentrañar la histo-
ria del complejo mapa evolutivo
de la especie humana. Distinto y
de última generación, porque el
MEH  ha sido confeccionado a
medida con una museografía que
coloca al complejo dentro de las
demandas del siglo XXI. “Uno
de los rasgos más destacables
es que se aleja de la idea del
museo de los siglos XX y XIX”,
subraya Vicente.

Lo que hace treinta años era
un sueño para Emiliano Aguirre
Enríquez, considerado el ‘padre’
de Atapuerca por ser él quien
en los años 70 puso la primera
piedra del proyecto de excava-
ciones en la sierra burgalesa y lo
dirigió durante quince años, es
ya una realidad. “Este Museo,
uno de mis sueños hace tres dé-
cadas, ya vive y se abre, ado-
sado al Centro Nacional de In-

vestigación sobre la Evolución
Humana. Será muy visitado -pro-
nostica Aguirre-, pues responde
muy bien, con muy avanzados or-
denamientos y técnicas museísti-
cas, a las preguntas que pode-
mos hacernos sobre nuestros an-
tepasados y sus progresos en
tiempos muy duros”. 

La persona que tuvo por prime-
ra vez en sus manos los dientes de
un homínido de la especie Ho-
mo Antecesor, actualmente coor-
dinadora del Museo, Aurora Mar-
tín, cree que nada hubiera sido
posible sin la figura de Aguirre, a
quien agradece el esfuerzo de
“haber invertido media vida” en
los yacimientos. Tampoco su pro-
pia trayectoria, ya que ella fue
una de las primeras arqueólo-
gas burgalesas en ‘enrolarse’, du-
rante los años 80, en un proyecto
arqueológico muy atractivo que
se desarrollaba en la, por enton-

ces, poco conocida localidad de
Atapuerca. Martín recuerda que
algunos tacharon de “loco” a
Aguirre por confiar en las cuevas,
pero finalmente todo el mundo fue
testigo de los descubrimientos que
se produjeron en la que ella deno-
mina, de forma cariñosa, como
“la sierra de los secretos”.

Financiado en su totalidad por
la Junta de Castilla y León, con
una inversión superior a los 70
millones de euros, el MEH ocupa
una superficie construida de
13.550 m2 y en su interior alber-
ga una exposición permanente
que recogerá los principales ha-
llazgos de la Sierra de Atapuer-
ca, así como exposiciones tempo-
rales. Estará interrelacionado con
los cercanos yacimientos, cre-
ando un espacio de referencia in-
ternacional sobre la investigación
y la divulgación de la evolución
humana.

El Museo de la Evolución Humana es el resultado de 11 años 
de trabajo, de luchas y de recompensas. El reflejo de un esfuerzo que
comenzó con una expedición de arqueólogos que cambió para siempre

la Historia de la Humanidad. Bienvenidos.
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Gente en Burgos: Quedan ape-
nas unos días para que se inau-
gure el Museo ¿se ha quedado al-
go en el tintero o se ha completa-
do la obra como se diseñó?
Juan Navarro Baldeweg: Las ideas
con las que comenzamos se han
mantenido, pero en el proceso se
han producido transformaciones.
La estructura del cesto del pórti-
co es visible en el exterior, cosa no
contemplada cuando comenzaron
los trabajos. La imagen del MEH
ha ganado riqueza y espacio con
los cambios del proyecto.
G.B.: ¿Cómo es por fuera y por
dentro el MEH?
J. N. B.: El exterior y el interior del
Museo están muy conectados, y en
ambos se muestra el valor de su
construcción, que no es otro que
dotar de protagonismo a la natura-
leza. Es un espacio luminoso, diá-

fano y amplio que permite al visi-
tante disfrutar de una visita en un
espacio de última generación. La
colina y la topografía artificial que
se han creado a las puertas del Mu-
seo reflejan ese sentido de la na-
turaleza que ya quise marcar en la
maqueta, cuando presenté un Mu-
seo que recreara la Sierra de Ata-
puerca desde su exterior.Desde
el inicio se insistió en darle un pa-
pel protagonista al entorno de los
yacimientos, porque la evolución
se escribió en esos parajes que he-
mos intentado recrear, como su-
cede en el caso de las trincheras
y las cuevas. El MEH muestra a la
naturaleza como un libro abierto,
y todo el complejo lo refleja.
G.B.: ¿Qué materiales se han uti-
lizado y por qué? 
J. N. B.: Los materiales más impor-
tantes desde el punto de vista estruc-

tural son el acero, el hormigón y el
vidrio. Asimismo, en el suelo del Mu-
seo se ha utilizado la piedra, en
referencia a la tierra. La presencia
del vidrio es más que notable en
toda la cubierta. Se escogió este ma-
terial, frente a  otros, para fomen-
tar la transparencia de los tres edifi-
cios del Complejo de la Evolución
Humana: el Centro Nacional de
Investigación, el MEH y el Auditorio.
Es destacable, que desde el interior
del Museo puede contemplarse to-
da la ribera del río Arlanzón y par-
te de la Catedral.Además, se ha
buscado que el Museo tuviese una
luminosidad propia, y se ha con-
seguido gracias a este material que
potencia la luz en los días sombríos
de la ciudad de Burgos.
G.B.: ¿Qué ideas sugiere el edificio
en el visitante?
J. N. B.: El MEH es un museo en

el que se da más importancia al
contenido que a la forma.Todo el
espacio en sí es una apreciación
del entorno. Además, el Museo ha-
bla de la Historia de la propia ciu-
dad de Burgos. La ubicación del
MEH parece que señala con el de-
do índice la Catedral, por lo que
anima al visitante a fijarse en el cas-
co viejo de la capital  burgalesa.
G.B.: Hasta ahora la Catedral de
Burgos ha sido el icono de la ciu-
dad. ¿Se convertirá el MEH en el
próximo símbolo?
J. N. B.: Ojalá. Hay que tener en
cuenta que las aspas rojas de la
cubierta del MEH hacen una espe-
cie de guiño a la Catedral, por
lo que uno se apoya en el otro.
El MEH será un icono de Burgos,
eso es indudable, aunque nadie
quiere que uno sustituya a otro,
ni se pretende. 

G.B.: ¿Tiene algo que envidiar el
MEH a otros museos como el Gug-
genheim de Bilbao o el de Las Cien-
cias de Valencia?
J. N. B.: El MEH es un museo dis-
tinto, variado y multidisciplinar,
hay que tener en cuenta que es
el primer espacio dedicado a la
explicación y al estudio de la evo-
lución humana, por lo que el con-
tenido ya es diferente y poco tie-
ne que ver con los museos que us-
ted me nombra. No hay envidias,
sino diferencias. 
G.B.: ¿Está satisfecho del trabajo
realizado?
El equipo que ha trabajado duran-
te estos años destaca por su pro-
fesionalidad y valía. Ha sido un tra-
bajo de todos y me siento tremen-
damente orgulloso del resultado
que hemos obtenido. Creo que el
proyecto es muy bueno.
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PREPARANDO LA VISITA. El Museo de la
Evolución Humana (MEH) es un museo único en el mundo y
un referente internacional sobre la evolución humana y sus
ámbitos de conocimiento e investigación. En su interior
pueden contemplarse todos los descubrimientos que se
realicen en los yacimientos arqueo-paleontológicos de la
Sierra de Atapuerca. Muestra los contenidos desde la
perspectiva del proceso evolutivo, de manera que en cada
una de sus cuatro plantas los criterios principales son
desarrollo, cambio y evolución. “La razón de ser del MEH es
contar una historia tan importante como es la historia de la
evolución humana, nuestra propia historia”, destaca Javier
Vicente, director gerente del Sistema Atapuerca. El visitante
va a encontrar algunas respuestas a esas grandes preguntas
que nos hacemos: ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A
dónde vamos?

El MEH es un prisma de 60 metros de frente, 30 de altura
y 90 de fondo. Una doble piel de vidrio forma las cuatro
fachadas y la cubierta pemite la luz cenital, aportando al
espacio transparencia y luminosidad.

NARRACIÓN MUSEÍSTICA DE LA TEORÍA DE
LA EVOLUCIÓN Aunque el carácter diáfano del MEH permite
circular con total libertad, el recorrido recomendado empieza en la
planta más baja, que representa el corte más profundo del ‘subsuelo’
arqueológico, y continúa por las plantas superiores. La narración
museística de la teoría de la evolución se basa en datos científicos
derivados de investigaciones procedentes de muy diversas disciplinas. El
MEH completa el mapa de uno de los yacimientos imprescindibles para
comprender la historia de la humanidad, como es Atapuerca, y acoge
todos los descubrimientos que han hecho retrotraer la presencia
humana en Europa hasta más de un millón de años. En total, el
visitante puede observar de cerca unos 200 fósiles originales,
entre los que destacan los del Antecessor, del Heidelbergensis
y del Homo Sapiens. Todos ellos han sido encontrados por los
investigadores en las sucesivas campañas de excavación. En
el apartado de fauna, vemos fósiles de panteras, equidos, osos y
ciervos, entre otros. La industria ocupa también un espacio
importante. Al estar en continua evolución, el MEH contará con los
últimos hallazgos que se vayan produciendo.

PLANTA-1 Está concebida como el
‘corazón’ del MEH. Muestra el complejo
arqueológico-paleontológico del yacimiento de la
Sierra de Atapuerca, pieza clave en el puzzle de
la evolución, para que el visitante pueda
comprender y aprehender qué es Atapuerca en el
marco de la Evolución Humana y cómo se
desarrollan las investigaciones en la actualidad.
La recreación de los yacimientos más importantes
de Atapuerca tiene una finalidad didáctica y
permite exponer los fósiles más emblemáticos.
Toda una clase práctica de arqueología,
paleontología y antropología la que recibirá el
visitante con la que podrá deducir las característi-
cas y modo de vida de los distintos homínidos. En
esta planta encontramos la reproducción de dos
de los principales yacimientos de Atapuerca, la
Gran Dolina y la Sima de los Huesos. 

PLANTA O Es la planta de acceso y
está dedicada a la Teoría de la Evolución
de Darwin y a la Historia de la Evolución
Humana. Plantea un recorrido a grandes
rasgos por la historia evolutiva de la vida
a nivel biológico hasta llegar al Homo
Sapiens.  En un gran espacio circular se
sitúa el casting de los homínidos más
representativos, los personajes
protagonistas de la evolución, reproduci-
dos de forma hiperrealista a partir de los
datos facilitados por los científicos. Las
réplicas de una docena de homínidos,
encargadas a la artista francesa Elisabeth
Daynès, serán sin duda uno de los
principales atractivos del MEH.

PLANTA 1 Explica la evolución
cultural. Trata de responder por qué, desde
un punto de vista funcional, somos tan
iguales al cazador-recolector de hace 9.000
años y, sin embargo, tan diferentes.
Describe la evolución de manifestaciones
que identifican a los grupos humanos, lo
que, por ejemplo, permite hablar de
hábitat, tecnología, alimentación,
movilidad, creatividad y dominio del fuego,
que se podrá percibir en el centro de una
proyección envolvente.
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EVOCACIÓN DEL PAISAJE DE
LA SIERRA DE ATAPUERCA El
buen ‘maridaje’ entre la arquitectura y los
contenidos es uno de los aspectos destacables
del MEH, que se observa incluso antes de
acceder al recinto. “Entrar en un museo que es
transparente, diáfano y abierto va a sorpren-
der”, advierte Vicente. El visitante se inicia en
los contenidos expositivos en el exterior del
museo, donde se ha creado un desnivel que
evoca el paisaje de la Sierra de Atapuerca y
recrea un campo de cultivo de cereal. “En mitad
de la ciudad, no va a haber un jardín urbano al
uso, sino un jardín que recuerda el entorno
natural de la sierra, trigos, cebadas, pequeños
arbustos, en definitiva, también, medios de
subsistencia de las personas”, añade Vicente.
El MEH se empieza a visitar desde fuera.

EN EL INTERIOR El edificio consta de dos
áreas funcionales diferenciadas: el área de la
exposición permanente, que ocupa 6.000 m2 (unos
1.500 m2 por planta) y el área cultural de uso público,
2.000 m2, que junto a zonas complementarias de
servicios e instalaciones suponen una superficie total
de 12.000 m2. El MEH constituye la antesala virtual de
los yacimientos, facilitando elementos para mejorar la
posterior comprensión de los mismos en una visita ‘in
situ’. El MEH incorpora una museografía “de última
generación”, utiliza los medios audiovisuales, pero sin
exagerar, porque es un museo “que busca causar una
impresión en el visitante, despertar emociones, no que
la tecnología le deslumbre”, señala Javier Vicente.
Nada más entrar, y en el centro del espacio abierto,
destacan cuatro grandes prismas paralelos, separados
por profundos cortes verticales, con un ligero desnivel
en su parte superior, que contiene también vegetación
recreada de la Sierra, dando continuidad al paisajismo
exterior.

UNA GRAN CAJA DE LUZ Lo
primero que llama la atención del visitante es la
luminosidad que irradia el MEH. Los yacimientos de
Atapuerca son visitables y constituyen en sí un
museo al aire libre. Esta característica se ha
trasladado al edificio, que nada tiene que ver con el
museo convencional cerrado y subdividido en salas.
Un espacio diáfano que propicia la versatilidad de
recorridos; una gran caja de luz en la que sus cuatro
niveles conviven y se interrelacionan, así es el MEH.
La evocación topográfica de la Sierra de Atapuerca
está presente tanto en el exterior del Museo, que
desciende mediante suaves terrazas de vegetación
hasta el río Arlanzón, como en la disposición de sus
espacios interiores, de forma que la arquitectura
conforma el contenido museográfico como algo
íntimamente vinculado al territorio, al suelo, a los
estratos geológicos y a la naturaleza, en general.

PLANTA 2 Gran espacio expositivo,
donde se recrean los tres ecosistemas
fundamentales de la Evolución Humana:
la selva, la sabana y la tundra-estepa de
la última glaciación. El objetivo principal
de esta planta es transmitir la experiencia
del cambio: cambio de los ecosistemas a
través de las fluctuaciones climáticas y
cambio de la fauna, específicamente de
las adaptaciones e inadaptaciones al
hábitat de los homínidos.
La zona de libre acceso, en la última
planta, incluye los talleres didácticos, las
exposiciones temporales, el salón de
actos, la librería, cafetería, etc. La
programación de estos espacios apoyará
la comprensión de la exposición
permanente y propondrá actividades de
carácter cultural participativo.

ELEMENTOS QUE DEJAN HUELLA
De la musealización y fabricación y montaje de las
instalaciones del MEH se ha encargado la Unión
Temporal de Empresas formada por Empty-Sono
Tecnología Audiviosual, a quien la Junta de Castilla y
León adjudicó estas labores por un importe de
9.400.375 euros. Una reproducción hiperrealista de
una cueva de formación kárstica realizada en resinas y
poliuretanos termoplásticos; una reproducción de la
anatomía de homínidos y réplicas de fósiles como un
cráneo y una pelvis, fabricados en resina; un
audiovisual ‘Hace 200 millones de años en un planeta
llamado tierra’, que recrea la caída de un meteorito
sobre la tierra, los cambios que provoca, la extinción de
los dinosaurios y la supervivencia del Morganucodón, el
primer mamífero reconocido como tal; y una
composición de plantas preservadas representando las
cuatro estaciones del año son algunos de los elementos,
que a buen seguro, dejarán huella en el visitante.C
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EL MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA DE BURGOS es un viejo sueño com-
partido y cumplido. Ahora ya nos parece lógico que Burgos albergue un museo de esta
dimensión y de estas características, ya que evidentemente, es el sitio. Me estoy refirien-
do a un museo de referencia para todo el mundo, no un simple centro de interpretación
de los yacimientos de la Sierra de Atapuerca. Un lugar en el que se informe y se refle-
xione sobre la naturaleza humana, eso sí, a la luz de la evolución que nos ha produci-
do, pero con una perspectiva de especie, es decir, integradora de todas las culturas de
la Tierra. A fin de cuentas solo hay una especie humana ahora, y todos tenemos la
misma historia.

Si se reuniera un alto comité de las Naciones Unidas para decidir en qué lugar del
planeta debería emplazarse el gran museo que nuestra especie se dedica a sí misma,
y que por increíble que parezca todavía no existe, no cabe duda de que Burgos habría
sido una candidata muy a tener en cuenta. ¿Pero -se preguntarían las otras ciudades
aspirantes a ser sedes- podrá Burgos levantar un museo de la envergadura que se nece-
sita? ¿No sería mejor elegir alguna de las grandes capitales del mundo -en las que todos
estamos pensando-, aunque no tengan yacimientos cerca? ¿Estarán los burgaleses y los
castellano y leoneses dispuestos a hacer los esfuerzos necesarios para convertirse en la
capital cultural de la evolución humana, que es lo mismo que decir en la capital de la
especie humana? ¿Levantarán un edificio de las proporciones necesarias? Ya sabemos
-admitirían- que cuentan con unas colecciones únicas de fósiles humanos, pero ¿sabrán
exponer los contenidos adecuadamente y presentarlos de una forma atractiva para el
gran público? Finalmente, una vez inaugurado el Museo, ¿seguirán pendientes de la
actualidad científica, recogiendo los nuevos hallazgos que sin la menor duda se irán
produciendo continuamente? Y lo más importante, ¿entenderán que además de un
museo lo que se pide es un centro de discusión y de pensamiento que nos ayude a los
seres humanos a afrontar los problemas a los que se enfrenta la especie para
construir un futuro más armonioso y más
justo?

Creo que, a la vista del resul-
tado, ese imaginario comité de
las Naciones Unidas se sentiría
más que satisfecho de haber ele-
gido a Burgos para un proyecto
tan importante.

LA HISTORIA DEL MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA (MEH) de Burgos comienza el 3 de julio de
1999. Juan Luis Arsuaga, Eudald Carbonell y el firmante de estas líneas fuimos recibidos en audiencia oficial por
Ángel Olivares, alcalde electo de Burgos, el primer día de su mandato. Nunca podremos olvidar aquella entrevis-
ta, plagada de curiosas anécdotas; pero lo más importante fue escuchar el interés personal de Olivares por los
yacimientos de Atapuerca y la pregunta que nos realizó de una manera directa, muy de acuerdo con su personali-
dad: ‘¿qué puedo hacer yo por este proyecto?’ Nuestra respuesta también fue clara y directa: “construir un museo
de la evolución humana”.

El proyecto se puso en marcha en 2004, después de cinco años de debates, modificaciones, búsqueda de
recursos económicos, etc. Nada que nos pueda extrañar en uno de los proyectos arquitectónicos y culturales más
ambiciosos acometidos en España en esta última década. La crisis económica financiera iniciada en 2007 cayó
como una losa sobre un proyecto muy avanzado, que se había enriquecido con la construcción en el mismo
conjunto del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana y el Palacio de Congresos y Auditorio.
Este último, por cierto, una carencia muy señalada de la ciudad de Burgos. Pero el impulso del presidente Juan
Vicente Herrera ha sido clave para la continuidad del proyecto.

A pesar de las circunstancias tan adversas, la construcción del museo y la elaboración de su proyecto museográfi-
co han llegado al final de su camino. Durante este mes de julio la nueva “catedral de la cultura” abrirá sus puertas a
todos quienes deseen conocer los avatares de la genealogía humana a través de seis millones de años de evolución.
Quienes visiten el MEH se sorprenderán por muchas razones. El viejo concepto de museo no forma parte del proyec-

EL MEH: ha llegado el momento
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to, que quiere alejarse de la simple contemplación
estática de objetos arqueológicos y paleontológicos.
En su lugar, el visitante tendrá la oportunidad de
viajar a través del tiempo, descubriendo las claves
biológicas y culturales de nuestra evolución. 

Pero no todo serán audiovisuales, módulos
interactivos, paneles ilustrativos o efectos especia-
les para deleite de nuestros sentidos. Por primera
vez en un recinto de estas características y
objetivos los visitantes podrán contemplar en la
exposición permanente los originales de varias
de las joyas halladas en los yacimientos de la
Sierra de Atapuerca. Las nuevas tecnologías y un
plan riguroso y bien estudiado de conservación
controlada permitirán mostrar algunos de los
restos originales más significativos de Homo
antecessor y Homo heidelbergensis, las dos
especies humanas del Pleistoceno encontradas
en Atapuerca.

Este museo será la cabecera de otros proyec-
tos en curso, que se están llevando a cabo en
Atapuerca e Ibeas de Juarros. En suma, un gran
conjunto cultural único y de excelencia del que
todos podremos disfrutar. 

José Mª Bermúdez es director del
Centro Nacional de Investigación sobre

Evolución Humana (CENIEH).

HACE MÁS DE TREINTA AÑOS CUANDO EMPEZAMOS LAS EX-
CAVACIONES de los yacimientos del sistema de cueva de Atapuerca nues-
tro maestro y primer director dijo que a lo mejor dentro de 30 años ha-
bría un Museo dedicado a la evolución en Burgos. Estaba en lo cierto y nos-
otros junto a muchos otros hemos sido capaces de realizar este viejo
sueño evolutivo.

Seguramente la evolución humana puede enseñarnos a ser mejores de
lo que somos como especie. Esperamos que el Museo de la Evolución Hu-
mana que hemos construido entre todos en Burgos nos ayude en este pro-
yecto universal de socializar el conocimiento. Este instrumento cultural segu-
ramente no existiría sin más de treinta años de investigación de un equipo,
el (EIA) y, sobre todo, sin la participación de la Administración Regional, ade-
más de otras administraciones como Ayuntamiento y Gobierno Central.

La evolución nos enseña las contingencias que los humanos pasamos
para sobrevivir y, por lo tanto, vivir en los ecosistemas. En este Museo que-
remos facilitar esta visión humana y humanista, pero científica y rigurosa que
nos de una base de conocimiento empírico para poder pensar sobre nos-
otros mismos. Acercar la realidad de nuestro propio proceso evolutivo es
el objetivo de las exposiciones de materiales paneles y audiovisuales.

La geología, la biología, la propia teoría de la evolución la cultura de
la humanidad durante milenios, los ecosistemas, estarán representadas
en el Museo, pero también estará presente la evolución de Atapuerca a tra-
vés de su registro 1,3 millones de años. Hemos querido que la evolución se
convierta en patrimonio de toda la especie, es un museo de la evolución
pensado por y para el Homo sapiens. Atapuerca ya es un referente en
este tema, cuando visitéis las instalaciones os daréis cuenta.

Hemos de hacernos conscientes que el conocimiento de nuestro propio
proceso de adaptación a través de adquisiciones como: la encefalización,
el descubrimiento de las herramientas, el fuego, la muerte, el arte nos con-
vierte en los animales inteligentes que somos. Todo lo podremos ver de
manera sintética en el nuevo Museo de la Evolución Humana.

El medio natural y el medio histórico se fusionan para abrirnos las puer-
tas a la autocrítica. Nos abren las puertas a repensar nuestro futuro,
para poder indagar en nuestro pasado.

Este conocimiento empírico nos ha de dar las claves para adquirir una
nueva conciencia crítica de especie. El Museo es el pretexto para provo-

car a través del conocimiento un paradigma educativo nuevo, la observación
detallada de la información escogida y contingente, tienen que acercarnos a la realidad que
estamos comentando.

Bienvenidos a la evolución, bienvenidos a la responsabilidad compartida, hagamos de este ins-
trumento cultural una fuerza social que incremente nuestra sociabilidad. Este es mi deseo, el de-
seo de mis colegas y el de todo el equipo.
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Un museo es, no sólo una edificación compleja con espacios para almacenes, para ex-
posiciones y laboratorios, sino también una institución con diversas y severas responsabi-
lidades sobre valores únicos del pasado, del progreso actual y bases para el futuro.

La función del museo es triple: conservación cuidadosa de obras ejemplares
de la naturaleza, del arte, de la historia o de la ciencia; progresar en los conoci-
mientos con su estudio; comunicar esos saberes y disfrutes a todos sus visitantes.

Lo que se custodia, se estudia y se exhibe en un museo arqueológico son hue-
llas sólidas, no escritas, de los progresos humanos por sus obras en tecnologías,
construcción, ingeniería y arte, de épocas sobre todo prehistóricas. En un museo
paleontológico son los restos fósiles, esto es de vivientes en tiempos remotos y

aun remotísimos, que nos llegan petrificados en rocas sedimentarias, estratificadas, que se datan
en miles y millones de años.

Un Museo de la Evolución Humana, el que se inaugura en Burgos el día 13, es único. En él, y
en combinación con el CENIEH que tiene al lado, unido, se van a guardar, estudiar y a enseñar los
restos fósiles (o sus réplicas) de nuestros antecesores, desde los primeros bípedos de hace 6 millo-
nes de años, sus progresos evolutivos y parentescos deducibles hasta nosotros, los humanos de
hoy, y los avances en tecnología, pensamiento y arte desde los primeros utensilios de piedra talla-
da, desde hace 2 millones y medio de años.

Será el mejor álbum y más completo de la evolución del grupo humano, desde los primeros que sa-
lieron de África hace poco menos de 2 millones de años, poco más de 1.800.000 años. Es el re-
gistro excepcional de distintas estirpes humanas que pasaron por aquí o acamparon o habitaron
en cuevas de la Sierra de Atapuerca y su entorno desde hace más de 1.200.000 años, y de sus
actividades, sus enfermedades, crisis ambientales y modos de subsistir, hasta épocas históricas.

La Sierra de Atapuerca y sus entornos hacen un espacio único en el mundo por su riqueza en estas
muestras, en yacimientos de superficie, de cuevas hoy accesibles con galerías y simas, otras rellenas has-
ta el techo con sedimentos fosilíferos antiguos. A éstos se accede por una vía de tren, que se abrió
con un pretexto tramposo en el siglo XIX, en busca de restos óseos como materia prima para abo-
nos industriales.

Son 4 los sitios con fósiles humanos antiguos que conoceremos en el MEH. La Sima de los Hue-
sos (SH), al fondo de Cueva Mayor, con más de 5.000 fósiles de humanos, de un grupo de indivi-
duos antecesores de los neandertal, sepultados allí tras haberse refugiado en una cueva antigua que fue
obstruida por un deslizamiento de ladera en chaparrón veraniego: se conocen detalles de diferen-
cias entre sexos en el crecimiento, corpulencia, enfermedades raras o endémicas, capacidad de hablar,
hace más de 320.000, menos de 350.000 años. Entre los rellenos antiguos, el de Galería (TG) ha
dado dos fragmentos de edad próxima a la de SH; el de Gran Dolina, nivel TD6, en una cata de
prospección, proporcionó más de cien fósiles humanos de hace más de 800.000 años, un tiempo en
que éstos escasean por doquier, de una antigua estirpe que se extendió por Eurasia, sin parentesco
con los neandertales y entre contextos muy completos; se conocen hábitos de esta tribu, llamada ‘Ho-
mo antecessor’, incluso prácticas caníbales en familia: cuando llegue a este nivel la excavación exten-
sa será formidable. Otra cata en un nivel profundo de la Sima del Elefante, TE9, con más de 1,2 millo-
nes de años ha dado un resto de mandíbula, un diente y una falange con otros fósiles de vertebrados
e industria lítica muy primitiva. Y además, en la Cueva del Mirador acaba de encontrarse el esqueleto
de una joven de la Edad del Bronce, hace cerca de 4.000 años. Y saldrán más.

La secuencia de cambios críticos del clima, la flora y la fauna es muy detallada y casi contínua,
con pocos vacíos en TD, entre hace más de 900.000 y cerca de 200.000 años, y también los progre-
sos en la tecnología paleolítica y ésta se completa en dos tramos con muy buena representación en
Galería. En uno de éstos se ve con claridad la provisión de carne de reses muertas o moribundas
caídas en la trampa de una torca, y en competencia con cánidos.

Han prosperado los estudios en estos sitios gracias al Grupo Espeleológico Edelweiss, de Burgos. Tam-
bién las visitas guiadas y un centro de introducción gracias a la ACAHIA ideada por el P. Fernando Do-
mingo, director de la Editorial Monte Carmelo. La Fundación Duques de Soria fue primera en subvencio-
nar guías y dar becas a estudiantes. La Fundación Atapuerca y los dos ayuntamientos animan más y más
actividades. Ya son más de 40 los doctores que han basado aquí sus tesis innovadoras estos últimos 30 años,
y la Universidad de Burgos, tiene compromiso con estos temas y profesores aquí formados.

Este Museo, uno de mis sueños hace tres décadas, ya vive y se abre, adosado al centro de investi-
gación. Será muy visitado, pues responde muy bien, con muy avanzados ordenamientos y técnicas
museísticas, a las preguntas que podemos hacernos sobre nuestros antepasados y sus progresos en
tiempos muy duros.
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El alcalde asegura que “Barruelo y todo el Valle de San-
tullán, tienen muchos atractivos, un naturaleza envidia-
ble, un patrimonio histórico y cultural de gran nivel, una
riqueza histórica de su pasado industrial minero muy ori-
ginal  y sobre todo los barruelanos son personas tan
abiertas y receptivas que todos los que vienen a residir
aquí o a disfrutar de sus épocas vacacionales están en-
cantados y repiten. Nuestro lema ver, oir y vivir”.Ruiz

Arturo

-Háblenos en primer lugar de
las fiestas de Nuestra Señora
del Carmen ¿Qué destacaría de
ellas?
El programa resulta atractivo
para personas de todas las eda-
des, destacaría el pregón de
Evaristo Pérez Torices,seleccio-
nador nacional de baloncesto
femenino, nacido en Villabella-
co y barruelano por los cuatro
costados así como el espectá-
culo nocturno de Alquimia el
sábado a las once de la noche.
La romería al Santuario de Ntra.
Sra. del Carmen es otro acto
muy bonito y tradicional que
aglutina a romeros de toda la
comarca y de otras provincias.
-¿¿Alguna novedad en el progra-
ma de actos diseñado por el
Ayuntamiento con respecto a
otros años?
Es un programa que con un po-
co menos de presupuesto,
mantiene una actividad cons-
tante los cuatro días de fiestas.
Destacar la colaboración de pe-
ñas, asociaciones y colectivos
como el del Centro de Mayores
que organizan sus propios ac-
tos, el día de peñas y el día de-
dicado a los niños,son activida-
des muy atractivas también.
-La crisis económica ha obliga-
do a reducir el presupuesto pa-
ra los festejos. ¿Cómo está afec-
tanddo está crisis al municipio?
En las zonas rurales antes de la
crisis no había una gran activi-

dad económica y urbanística,
así que la crisis no es tan fuerte
como en otros lugares, si se no-
ta en el aumento del paro so-
bre todo de personas que han
perdido su trabajo en las ciuda-
des y han regresado a su pue-
blo.
-Enumere los proyectos más re-
levantes a los que se dará luz
verde en el presente año.
Hay cuatro proyectos muy im-
portantes que se están ya eje-
cutando, el nuevo ambulatorio
y el helipuerto, la reforma es-
tructural de la Plaza de España,
la segunda fase del Polígono In-
dustrial, el arreglo de varias ca-
lles y plazas que mejorará el ur-
banismo de nuestra localidad,
así como obras de mejora en
las pedanías del municipio.To-
dos estos proyectos y otras más
suman una inversión superior a
los 2.400.000 euros que es algo
histórico en nuestra localidad.

-¿Qué obra le gustaría ultimar
antes de que finalice la legisla-
tura?
Me gustaría que las obras de
ampliación de la Residencia de
Mayores estuvieran muy avan-
zadas, al igual que las diez vi-
viendas de Protección Oficial y
concluir la reforma del Pabe-
llón de Deportes.
-- ¿QQué balance hace de la ges-
tión al frente del Ayuntamiento
de Barruelo de Santullán?
El equipo de Gobierno forma-
do por Agrupación Barruelana
Independiente y el PSOE ha si-
do muy fructífera para el muni-
cipio. Las obras que se van a
ejecutar durante esta legislatu-
ra van a suponer un gran avan-
ce en servicios e infraestructu-
ras que redundarán a favor de
los ciudadanos que habitan
aquí de forma habitual así co-
mo de los que nos visitan du-
rante todo el año.
- ¿Cuáles sonn las principales ne-
cesidades del municipio?
Que mejoren las condiciones
económicas para que esas em-
presas que han invertido en el
polígono puedan desarrollar
sus proyectos económicos y
que la segunda fase de este po-
lígono resulte atractiva para
otras pymes que se quieran ins-
talar aquí,el precio de venta de
parcelas es muy asequible y las
ventajas por ser municipio mi-
nero son inmejorables.

Alcalde de Barruelo de Santullán                       Texto: B.V    

Domingo, 11 de julio :
San Cristóbal

12.30h: Concentración vehículos
13.00h: Caravana de vehículos has-
ta el Santuario del Carmen.
13.30h: Misa en el Santuario.
14.30h: Entrega de regalos a to-
dos los participantes. A continuación
caravana de vehículos desde el Santua-
rio hasta Barruelo, recorriendo las ca-
lles de la localidad.
20.00h: Actuación del grupo Obso-
letos en la Casa del Pueblo.

Jueves, 15 de julio 

17.00 a 19.00h: Pasacalles infan-
til acompañado por la Charanga
‘Cuatro Gastos’. Organizada AMPAS.
19.00h: Imposición de Bandas a
las Damas de las Fiestas 2010 en la
Casa del Pueblo.
19.30h: Pregón de fiestas.
20.00h: Actuación del especial Coro
Rubagón.
20.30h: Pasacalles junto a las Da-
mas y autoridades. Chupinazo.
21.00h: Baile con la Orquesta Syra.
00.00h: Verbena con Syra.

Viernes, 16 de julio:
Día del Carmen

11.00h: Salida de autocares hacia el
Santuario.
12.30h:Misa en el Santuario de Nues-
tra Señora del Carmen y Procesión.
14.00h:Actuación del Grupo de
Danzas de la Diputación de Palencia.
14.30h:Comida en la campa del
Santuario. (Apuntarse en el Ayunta-
miento antes del próximo 13 de julio.
Precio 4 euros)
16.30h: Actuación de Hombre-Or-
questa en la Campa.
17.00h: Tradicional tirada de bolos

en la bolera del Carmen.
20.30h: Baile amenizado por la Or-
questa Zafiro.
23.45h: Toro de Fuego.
00.00h:Verbena. Orquesta Zafiro.

Sábado, 17 de julio:
Día de las Peñas

14.30h:Comida de Peñas en la
Campa del Barrio San Pedro.
16.30h:Guerra de Paint-ball entre
todas las peñas.
19.00h:Exhibición de talla de ma-
dera con motosierra.
20.30h:Baile con la Orquesta Coli-
seum.
21.30h:Pregón de Peñas y Parri-
llada. (Apuntarse antes del 15 de julio
en el Ayuntamiento. Precio 3 euros).
23.00h:Actuación Grupo Alkimia.
Obra ‘Alma Candela’.
00.30h: Verbena con la Orquesta
‘Coliseum’.

Domingo, 18 de julio:
Día Infantil

10.30h:II Carrera Infantil de Mon-
taña. (Organiza Club de Montaña La
Escalerilla).
11.00h:Concurso de Dibujo, orga-
niza Cruz Roja Barruelo.
12.00 a 14.00h:Parque Infantil en
el patio del colegio.
13.00h:Actuación Ronda Aguilar
16.00 a 18.00h:Parque Infantil en el
patio del colegio.
17.00h:Concurso de bolos en la
Bolera municipal.
18.00h:Actuación de payasos en el
patio del colegio.
20.00h:Baile con Trío Bohemios.
00.00h:Tirada colección de Fuegos
Artificiales en la estación del tren.
00.30h:Verbena Trío Bohemios.

“Las obras que se van ejecutar
supondrán un avance en servicios”
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PRESIDENCIA
Macrorregión: El consejero de

la Presidencia y portavoz de la Junta de
Castilla y León, José Antonio de
Santiago-Juárez, ha confirmado que el
convenio para constituir la primera
macrorregión ibérica será firmado en
Castilla y León en los primeros quince
días de septiembre por los presidentes
Herrera, Núñez Feijóo y Lage (presiden-
te de la Región Norte de Portugal). Bajo
el nombre de ‘Regiones del Sudoeste
Europeo (RESOE)’, el convenio de cons-
titución será rubricado, según ha indica-
do el consejero y portavoz, "en los pri-
meros quince días de septiembre". De
hecho, ha acordado con el Gobierno
gallego que el acto tenga lugar en nues-
tra Comunidad. La presidencia de la
macrorregión será compartida. El conse-
jero incidió en que estamos ante una

figura "relativamente nueva" en el con-
junto de la Unión Europea del que tan
sólo existen "unos pocos precedentes"
en países del norte aunque los resulta-
dos que han cosechado revelan "que el
camino de las macrorregiones tiene
muchas posibilidades de futuro".

‘Blindaje’ vasco: El Tribunal
Constitucional admite a trámite el recur-
so presentado por la Junta sobre el ‘blin-
daje"’de las normas forales vascas. El
Gobierno de Castilla y León mostró, una
vez más, su máximo respeto a las deci-
siones que adoptan los tribunales y
recordó, “desde la prudencia”, que la
admisión a trámite es un primer paso
dentro del proceso que se inició con la

presentación del recurso en mayo. La
decisión sobre la "acumulación" de este
recurso a otros similares planteados por
instituciones castellano y leonesas y rio-
janas se adoptará en próximas fechas
una vez sea analizada por los servicios
jurídicos del Gobierno autonómico.

SANIDAD
Aplicación de la Ley: A la espe-

ra de que el Tribunal Constitucional se
pronuncie, la Consejería de Sanidad de
la Junta de Castilla y León ha llevado a
cabo las gestiones necesarias previs-
tas en la normativa estatal sobre inte-
rrupción voluntaria del embarazo
(IVE), regulada en la Ley Orgánica
2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual

y reproductiva y de la interrupción
voluntaria del embarazo, “a pesar de
haber contado únicamente con cinco
días hábiles para elaborar y repartir a
centros públicos y privados la docu-
mentación necesaria para informar a
las embarazadas sobre ayudas y políti-
cas activas de apoyo, así como a los
centros sanitarios sobre los procedi-
mientos para el desarrollo de la
norma”, manifestó Francisco Javier
Álvarez Guisasola.

CULTURA Y TURISMO
Calidad turística: La consejera

de Cultura y Turismo, María José
Salgueiro, ha firmado un convenio de
colaboración con la vicepresidenta de la

Federación de Guías Oficiales de Castilla
y León, Noelia Alonso, para mejorar
la cualificación y perfeccionamiento de
los guías de turismo de Castilla y León
e incrementar la calidad de los servicios
que prestan. Según señaló María José
Salgueiro “este convenio cobra especial
relevancia ya que se suscribe en
el marco del nuevo régimen establecido
por la Directiva de Liberación de
Servicios de la Unión Europea., donde
se eliminan las fronteras para la presta-
ción de servicios, y por tanto también
para la prestación del servicio turístico
de guía”. Para la consejera de Cultura
y Turismo “se abre la puerta a una
mayor competencia y se hace imprescin-
dible que las Administraciones apoyen
a aquellos guías que se establezcan en
nuestra Comunidad para desarrollar
su actividad”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz, José Antonio de Santiago-Juá-
rez informó,tras la reunión del Con-
sejo de Gobierno, sobre la aproba-
ción del proyecto de Ley del Parque
Natural Sierra de Guadarrama que
“establece las medidas necesarias
para asegurar la conservación y me-
jora de sus ecosistemas naturales y
valores paisajísticos en armonía con
los usos y aprovechamientos tradi-
cionales y con la realización de ac-
tividades educativas,científicas,cul-
turales, recreativas o socioeconó-
micas compatibles con la
protección medioambiental”, ma-
nifestó De Santiago-Juárez.

La Junta de Castilla y León y la Co-
munidad de Madrid “trabajan para ela-
borar una propuesta de declaración
del Parque Nacional Sierra de Guada-
rrama,que incluiría parte del Parque
Natural”,aseguró el consejero por-
tavoz.Esta propuesta deberá ser apro-
bada por las asambleas legislativas de
ambas Comunidades para ser remi-
tida al Ministerio de Medio Ambien-
te,ya que el Gobierno central es el ór-
gano competente para tramitar la de-
claración del Parque Nacional.

La declaración del Parque Natu-
ral Sierra de Guadarrama tiene como
objetivo prioritario conservar y pro-
teger sus valores naturales,hábitats,
flora, fauna,modelado geomorfoló-
gico y paisaje,preservando su biodi-
versidad y manteniendo u optimi-
zando la dinámica y estructura de
sus ecosistemas.

Guadarrama ya tiene aprobado el
proyecto de Ley del Parque Natural

El diálogo con
el PSOE no se

ha roto
José Antonio de Santiago-Juárez
aseguró que “no se roto ningún
escenario” de diálogo con el PSOE
sobre las cajas. Tras la petición de
Óscar López de una reunión con
Herrera para pactar el nombre del
presidente de la nueva caja, De
Santiago-Juárez respondió que éste
de las Cajas y del sistema financiero
regional es un “tema muy serio” y
recalcó que la Junta “no ha roto” el
diálogo con la oposición socialista.
“Él sabrá (por López) si quiere seguir
con ese lenguaje infantiloide”.

500 incendios menos 
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta manifestó su optimismo
ante los datos sobre incendios durante el primer semestre de 2010, "hay que
tocar madera, por el momento está siendo un magnífico año". De Santiago-
Juárez justificó que estos datos se han producido por las condiciones clima-
tológicas y a el buen funcionamiento de los equipos de extinción. "Son los
mejores datos de la década sólo superados por los registrados en 2007".

Fondos de Convergencia
La Junta ha convocado para el 19 de julio una reunión del Grupo de
Infraestructuras, uno de los tres de la Comisión de Cooperación Gobierno
regional-Estado, para que se aclare dónde están los 150 millones de los
Fondos de Convergencia que el Ejecutivo de Zapatero comprometió en los
presupuestos de 2010 para proyectos destinados a eliminar los desequili-
brios económicos y demográficos entre las provincias de la Comunidad.

El espacio natural se extiende sobre una superficie de 83.620 hectáreas pertenecientes
a 34 términos municipales de la provincia de Segovia y 1 de la provincia de Ávila

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 8 DE JULIO
Otros acuerdos 

➛ Especial Interés:
El Consejo de Gobierno
ha declarado de Especial Interés
cinco proyectos y ha aprobado la
concesión de subvenciones por
valor de 2.944.531 euros. Estos
proyectos, cuya inversión supera
los 18,7 millones de euros, per-
mitirán mantener 235 puestos
de trabajo y generar 49 nuevos
empleos en Castilla y León.
➛ Rehabilitación: La Junta ha
aprobado la declaración como
‘Áreas de Rehabilitación Integral’
los  cascos urbanos de Villanueva
de Duero (Valladolid) y Micereces
de Tera (Zamora). La inversión
global en estas dos actuaciones
supera los siete millones de euros
que serán financiados por
la Consejería de Fomento, el
Ministerio de Vivienda, el
Ayuntamiento y los particulares.
➛ Conciliación familiar:
Concedidas subvenciones por
un importe de 270.000 euros a
135 municipios de la
Comunidad para financiar el
desarrollo del programa
‘Crecemos en Verano’, una ini-
ciativa de conciliación familiar
dirigida a niños y niñas de 4 a 10
años de edad. Sus actividades se
desarrollarán en dos periodos en
julio (del 12 al 31 de julio) y
agosto (del 1 al 20 de agosto)
con dos grupos por periodo.
➛ Residentes ausentes: El
Consejo de Gobierno ha conce-
dido una subvención directa de
110.000 euros dirigida a ayun-
tamientos y diputaciones para
incrementar el número de ciu-
dadanos de la Comunidad resi-
dentes en el exterior que pue-
den visitar su tierra, o la de sus
padres y abuelos en el caso de
descendientes de emigrantes,
con los programas "Añoranza"
y "Raíces".

El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, tras la reunión del Consejo.
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BARÓMETRO DEL CIS DE JUNIO

El déscredito hacia la clase
política alcanza cifras récord 
A. V. / N. P.
El barómetro del CIS relativo al
mes de junio ha registrado un
nuevo récord en la percepción
negativa de los ciudadanos ha-
cia los políticos. Éstos siguen
siendo el tercer problema en
importancia para los españo-
les. Las estadísticas mensuales
ilustran un progresivo creci-
miento en el descrédito de la
clase política para la ciudada-
nía, que en junio alcanza al
20,7 por ciento, un porcentaje
que no se daba desde septiem-
bre de 1995, en la convulsa

época de los últimos años de
Felipe González. No obstante,
el paro y la situación económi-
ca encabezan las preocupacio-
nes del 75 y el 53% de los en-
cuestados, respectivamente.
Igualmente, el barómetro ha re-
f lejado que sólo un 60% de los
consultados conocía la Presi-
dencia española de la UE. De
ellos, el 31,5 por ciento consi-
dera mala o muy mala la ges-
tión que ha llevado adelante el
Gobierno, frente a un 17,7 por
ciento que la elogia y un 38,5
por ciento que la califica de re-

España se ha echado a la
calle para celebrar el logro
histórico de la selección.
Para muchos, ‘la Roja’ ya
es campeona por desafiar
a la Historia y colarse en la
primera final de un Mun-
dial. El partido contra Ale-
mania lo siguieron nueve
de cada diez españoles. To-
dos querían ser testigo de
esta hazaña y celebrarlo.

La Roja desata
pasiones y la
locura en las
calles del país

LA EPOPEYA DE ESPAÑA

E. B. C.
Una presunta trama de corrup-
ción ha salpicado de nuevo a la
Comunitat Valenciana. La Briga-
da Anticorrupción, bajo el man-
to de la ‘Operación Brugal’, ha
detenido a once personas, entre
ellas el presidente de la Diputa-
ción de Alicante, José Joaquín

ENTRE LOS IMPUTADOS FIGURA EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE

La adjudicación irregular de concesiones de basuras centra las pesquisas

Ripoll, tres ediles del PP de
Orihuela  y  dos empresarios
valencianos, Ángel Fenoll y En-
rique Ortiz, presidente del Hér-
cules. Todos ellos fueron pues-
tos en libertad con cargos tras
prestar su primera declaración
aunque el pasado jueves fueron
citados de nuevo por el juez de

Orihuela. El origen de esta ope-
ración policial reside en una su-
puesta trama de corrupción po-
lítico-empresarial relacionada
con la adjudicación de las basu-
ras. Los imputados están acusa-
dos de presunto cohecho, tráfi-
co de influencias, prevaricacio-
nes, fraude y encubrimiento.

Nuevo caso de corrupción en Alicante
BUSCA EVITAR EL COLAPSO EN EL SISTEMA DE PENSIONES

La Comisión Europea propone
como edad de jubilación los 70
E. P.
La Comisión Europea ha pro-
puesto elevar a 70 años la edad
mínima de jubilación de los tra-
bajadores de los 27 países que
conforman la Unión Europea
para el año 2060. El texto de es-
te órgano institucional alega
que el retraso en  la edad de ju-

bilación debe ser equitativa
con el aumento de la esperanza
de vida. El retroceso que expe-
rimenta la natalidad es otro de
los argumentos que esboza la
Comisión Europea. Según los
últimos datos del Eurostat, la
edad media de los pensionistas
en Europa es de 61,4 años.

EL CGPJ ASEGURA QUE “NO TIENEN EFECTOS SUSPENSIVOS”

Los recursos a la Ley del Aborto
no paralizan su entrada en vigor
Murcia, que se negó a aplicarla en un primer momento, da marcha atrás y acepta su legalidad

A. V. / E. P.
De nuevo el foco de atención
nacional se fija esta semana en
el Tribunal Constitucional. El
pasado lunes, 5 de julio, entró
en vigor la Ley de Salud Sexual
y Reproductiva y de la Interrup-
ción Voluntaria del Embarazo, y
lo hizo rodeada de polémica.
Mientras la mayoría de las Co-
munidades Autónomas, inclui-
das Madrid, Galicia o Valencia,
regidas por el Partido Popular,
aplicaban la normativa pese a
sus desavenencias, otras, como
Navarra o Murcia, se agarraban
al triple recurso, presentado an-
te el Constitucional por el PP,
Navarra y la Asociación Tomás
Moro, para ‘posponer’ la vigen-
cia de la nueva Ley en sus regio-
nes. No obstante, las declaracio-

nes del CGPJ en las que asegu-
raban que la admisión a trámite
del recurso por parte del TC
“no tiene efectos suspensivos”,
los ‘rebeldes’ con la norman
han decido dar marcha atrás.
Ramón Luis Varcárcel, presiden-
te murciano, echaba tierra so-
bre su postura y aplicará la Ley,
sin derivar sus casos a otras co-
munidades autónomas, como
en un principio planteó su ad-
ministración.

LEY DE PLAZOS 
La popularmente conocida co-
mo Ley del Aborto arranca pre-
cisamente cuando se cumplen
25 años de la primera norma
que reguló la interrupción del
embarazo en nuestro país. La
nueva legislación despenaliza la

intervención quirúrgica y esta-
blece un marco de plazos.Todas
las mujeres tendrán derecho a
abortar hasta la semana 14 de
gestación sin justificar ningún
motivo como antes obligaba la
anterior legislación, y hasta la
semana 22 si se producen pro-
blemas graves para la madre y
el feto.

Las menores de 16 y 17 años
tendrán que informar a sus pa-
dres si quieren abortar,“acredi-
tar” con un “documento” ante el
médico que han cumplido con
este requisito y acudir acompa-
ñadas de un tutor a la interven-
ción. En caso de que se alegue
conflicto familiar, el médico de-
berá poner por escrito que su
miedo está fundado, para lo que
podrá pedir informes psicológi-
cos si lo considera oportuno.
En cuanto al Comité Clínico,
que tiene la última palabra
cuando se plantee un problema
en el feto después de la semana
14, estará compuesto por dos
especialistas, uno de los cuales
podrá ser elegido por la mujer.
Tendrá “un plazo máximo de
diez días” para emitir su dicta-
men y doce horas para comuni-
carlo a las partes implicadas.Protesta de grupos antiabortistas frente al TC
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En turismo, ¿esta campaña se-
rá mejor que la anterior?
Se presenta con los rigores y los
afanes propios de la época.2009
fue un año excepcional para Can-
tabria con incrementos del 2,3 y
2,6 pernoctaciones y visitantes res-
pectivamente, y de 6,6 en aloja-
mientos extrahoteleros.España en
extrahoteleros perdió un 9,1 y eso
nos situó a 15,7 puntos de la me-
dia española.Cerramos un buen
año.Este año con las incertidum-
bres del momento que vivimos tie-
ne un objetivo que es repetir resul-
tados y si es así,estamos en la línea
correcta.Necesitamos buen tiem-
po.
¿En qué basa la oferta turísti-
ca Cantabria este verano?
Fundamentalmente en dos cosas:
paisaje y paisanaje. La tierra de
los hermosos paisajes y la tierra
donde se come bien,dicen de nos-
otros.Pero hay un componente bá-
sico que es nuestra fortaleza en
materia de Patrimonio. Negar el
componente cultural en los atrac-
tivos turísticos supondría tanto co-
mo negar la historia y la identi-
dad de Cantabria y ese patrimonio
tiene variedades,es muy heterogé-
neo desde el arquitectónico civil
hasta el religioso con una arquitec-
tura de interior de casas,casonas,
palacios,pueblos con encanto en-
vidiable.Y tenemos una fortaleza
insuperable en Patrimonio Subte-
rráneo con 3 nombres de referen-
cia mundial:Altamira,Montecasti-
llo y El Soplao.
¿Cuándo comenzarán las visi-
tas a las cuevas de Altamira?
A finales de año y de manera res-
trictiva, siguiendo los informes
de conservación y preservación.
Altamira tiene un efecto llamada
universal.El audiovisual de Bigas
Luna que se proyecta en la Expo-
sición Universal de Shangai que
ven 50.000 personas/día son imá-
genes de Altamira siendo portada
de los libros y manuales de arte de
todo el mundo.Buscamos ese efec-
to llamada.
Sigue siendo positiva la afluen-
cia turística a la Cueva de El So-
plao y parque de Cabárceno. 
Sin duda,y un elevadísimo grado
de aceptación, del orden de un

97 y 98%.Cabárceno es nuestra
principal fortaleza turística con un
número de visitantes que supera
los 500.000 al año y El Soplao su-
pera los 300.000, sabiendo que
son equipamientos distintos.
El Soplao tiene un descubri-
miento añadido. 
Pues sí,su yacimiento de Ámbar es
el más grande de España y uno de
los dos únicos yacimientos don-
de hay Ámbar azul,el otro está en
la República Dominicana.
¿De dónde viene principal-
mente el turista potencial que
desea conocer Cantabria?
Básicamente viene de Castilla y Le-
ón,País Vasco,Madrid...es un turis-
ta histórico del orden 20% de nues-
tro visitante. Suelo afirmar que
cuando es fiesta en Madrid la cele-
bración tiene lugar en Cantabria.
Hay mercados emergentes como
el catalán o el valenciano y con las
conexiones aéreas ha mejorado  el
mercado andaluz y hay otros mer-
cados extranjeros como el portu-
gués.De los 238.000 pasajeros en

2003 en el aeropuerto de Parayas
pasamos a los 958.000 en 2009.
¿Qué opina cuando el madrile-
ño dice que su salida natural al
mar es Cantabria, pero va a Va-
lencia?
Opino que tiene mucha razón el
madrileño.Tiene toda la razón.En
Cantabria que es una tierra ama-
ble, agradable, afable, apacible y
acogedora, recibimos bien a todo
el mundo,pero hay una cultura tra-
dicional y afinidad con otras regio-
nes (castellanos,vascos...).Tienen
razón y necesitamos competir en
igualdad de condiciones . No es
aceptable que otras comunidades
autónomas dispongan de las mejo-
res comunicaciones y   nosotros
carecemos del AVE,que es el ins-
trumento reivindicativo  más im-
portante para nosotros.Necesita-
mos esa conexión que permita
que el madrileño venga a esta tie-
rra.
¿Qué le dice a aquella familia
que aún no ha decidido dón-
de ir de vacaciones?

Primero tenemos que conocer
nuestras tierras,pues que vengan
a Cantabria que es el muestrario
turístico de cuanto ofrece España.
Todo lo que ofrece España en ma-
teria turística lo tenemos conden-
sado en territorio muy abarcable y
muy cómodo. En el caso del Pa-
trimonio Subterráneo somos capi-
tal del mundo y nos preciamos de
tener la mejor gastronomía me-
dia de toda España a un precio ra-
zonable.Se puede visitar Cantabria
en un plazo de 3 días.
Cantabria además de sol, pla-
ya y montaña tiene turismo
cultural: el Románico o el Ca-
mino de Santiago por el Norte. 
En el Camino del Norte no había
red de albergues y hoy se aproxi-
ma a los 30 albergues.Y uno de los
5 lugares santos del mundo -in-
cluyendo Caravaca de la Cruz- es
Santo Toribio de Liébana donde se
conserva el mayor fragmento de
Lignum Crucis, de 38 x 63 cms.
El Camino por el Cantábrico,
¿cree que será declarado Patri-
monio de la Humanidad? 
Reivindicamos ser Patrimonio de
la Humanidad en el Camino de
Santiago.Tenemos 10 bienes decla-
rados Patrimonio de la Humani-
dad.Lo conseguiremos porque te-
nemos fortalezas y argumentos.
Para la capitalidad cultural eu-
ropea de 2016 hay rivales co-
mo Córdoba, Cáceres...  
Tanto Córdoba como Cáceres son
ciudades hermosas con muchos
atributos y rezumando historia.
Son buenas competidoras.Santan-
der ofrece la interacción de las ins-
tituciones y los ciudadanos.To-
dos somos y todos queremos ser
capital. Las instituciones hemos
postergado nuestras diferencias  y
trabajamos Gobierno y Ayunta-
miento conjuntamente.El otro as-
pecto es la excelente colaboración
del embajador universal por an-
tonomasia de Cantabria, que es
el Banco de Santander.Lo mismo
tiene un edificio de 5 pisos en
Riells Stripp que otro de 7 en las
Lomas de Chapultepec,en Méxi-
co.Es un lujo para nosotros tener
a Emilio Botín.Necesitaríamos más
Emilio Botín aquí y en otros si-
tios. A eso añadimos la variedad

y la heterogeneidad en una ciudad
que es casi región.
¿Qué me puede decir de la gran
obra proyectada en Cantabria,
en concreto en Comillas?
Comillas tal y como dijo nuestro
presidente,cuando nadie creía en
ello,es el proyecto del siglo.Busca-
mos situarnos respecto a lo espa-
ñol al mismo nivel que centros
de culto y de referencia del inglés.
Es el turismo idiomático,una de las
propuestas más interesantes en los
tiempos que corren, y que ejercen
sobre Inglaterra y otros países con
lugares de culto como Oxford,
Cambridge...Vale la pena visitar.
En materia deportiva, tener al
Racing en Primera División es
muy positivo para Cantabria.
Es un lujo, es un transmisor,por-
tador y embajador de Cantabria.
Las tierras pequeñas necesitamos
embajadores que hablen de nos-
otros.El dato de la historia recien-
te: las ciudades con un equipo en
Primera y ese equipo pierde la ca-
tegoría desaparecen del mapa,pe-
ro de forma radical.Hablamos de
los 11 jugadores que saltan la cam-
po y ya está. El Racing es un ni-
cho de empleo en el que trabajan
más de 100 personas que cotizan
en Cantabria.Necesitamos un Ra-
cing comedidamente fuerte por-
que no podemos disputar Cham-
pions sino mantener la categoría.
Se ha creado la Comisión Cán-
tabra Antidopaje. 
Va de la mano de la Agencia Espa-
ñola Antidopaje y tenemos una res-
puesta positiva de los todos los im-
plicados.
¿Como está la estación de Al-
to Campoo? 
Alto Campoo es la primera o la
segunda empresa de Cantabria,en
su área trabajan en torno a las 200
personas en una comarca que ha
sufrido como pocas un efecto de-
vastador de las crisis,desindustria-
lización...se han realizado inversio-
nes que superan los 20 millones de
euros.Los accesos han cambiado,
el centro multiusos, los remon-
tes,escuela de esquí...nos queda
trabajar en la producción de nieve
artificial.
Motivos por los que hay que
venir a Cantabria.   
Por recurrir a Jorge Luis Borges en
Cantabria se detiene ‘El Aleph’.Nos
quedamos en la ‘A’de agradable,
afable, amable, acogedora, así es
Cantabria.Además de sol y playa
tiene los aderezos suficientes co-
mo para responder a la pregunta
¿qué hago esta tarde? Somos el es-
caparate de España.

Francisco Javier Con puntualidad suiza nos recibe en su despacho situado al lado del pasaje de la Peña en Santander el hom-
bre sobre el que recae la responsabilidad de situar a la comunidad de Cantabria como una de las recep-
toras de turismo más importantes de España. Al tópico de playa y montaña en Cantabria hay que añadir
valores como el Románico, el proyecto de Comillas y el español, la nueva apertura de las Cuevas de Al-
tamira, la Cueva de El Soplao, el parque de Cabárceno, el Camino de Santiago por el Cantábrico... Quien
personifica la cultura, el turismo y el deporte en el ámbito político en Cantabria, nos demuestra que
también lo hace en su faceta culta. Con cita de Jorge Luis Borges descubrimos Cantabria.López Marcano
Texto: José-Luis López / Director Técnico de Medios Grupo Gente / Fotografía: Alberto AjaConsejero de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria 

“Cantabria es el muestrario
turístico que ofrece toda España”

Javier López Marcano, en su despacho de Santander.
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La Universidad Deportiva de
Palencia se amplía hasta otoño

B.V
El nuevo rector de la Universidad
de Valladolid, Marcos Sacristán,
realizó el 5 de julio su primera
visita oficial al Ayuntamiento con
el fin de presentar la quinta edi-
ción de la Universidad Deportiva
de Palencia, que como consecu-
encia de la aplicación del plan de
Bolonia, este año los cursos deja-
rán de ser estrictamente estivales,
con lo que algunos se desarrolla-
rán durante los meses de otoño.

De esta forma,este otoño se reali-
zarán los bloques específicos de
los cursos de Monitor de Atletis-
mo y Monitor de Arbitro.

La Universidad Deportiva, una
indicativa conjunta de la Univer-
sidad de Valladolid y el Ayunta-
miento de Palencia, tiene este
verano según el regidor palenti-
no, Heliodoro Gallego, alrededor
de doscientos inscritos proce-
dentes de distintos puntos de la
geografía española y de otros paí-

ses como Francia, Venezuela o
Brasil.

Por su parte,Marcos Sacristán,
resaltó la importancia de la activi-
dad deportiva en la formación de
los universitarios señalando que
“con ella no sólo se aprovecha el
tiempo de ocio,sino que también
ofrece un importante trabajo en
la educación de valores en la
competición sana y el trabajo en
equipo”.

Un encuentro, que sirvió tam-
bién para hablar de diversos pro-
yectos.Así y sobre la posibilidad
de que Palencia cuente con una
residencia para estudiantes y pro-
fesores, el rector apuntó que “de-
bido a las dificultades económi-
cas en las que nos encontramos
no es factible por el momento”.

Por último, Marcos Sacristán
habló del proyecto presentado a
la convocatoria de ayudas del Pro-
grama Campus de Excelencia In-
ternacional del Ministerio de Edu-
cación.

“La idea central es la sostenibi-
lidad aprovechando ser una pro-
vincia automovilística a través del
coche eléctrico”,puntualizó.

QUINTA EDICIÓN ALREDEDOR DE 200 INSCRITOS

Momento de la presentación de la Universidad Deportiva de Palencia.

Gente
Este domingo es el partido de
los partidos, a las 20:30 de la
tarde España entera se palizará
para ver si su selección se alza
con el mundial, una cita históri-
ca para el deporte español.

La roja certificó su presencia
en la gran final tras derrotrar de
una manera brillante a una de
las mejores selecciones de este
campeonato,Alemania.

España jugó como siempre,
teniendo la posesión, los tiem-
pos y el dominio del partido.
Alemania solo pudo aguantar y
esperar algún contraataque o

alguna jugada a balón parado.
Curiosamente España se ade-
lantó en el marcador de saque
de esquina, con un inapelable
testarazo de Carles Puyol que
sorprendió a la enorme defensa
germana.

Del Bosque sorprendió de
inicio con la entrada en el once
titular de Pedro en detrimento
de Torres. Gran partido del ca-
nario, desbordó, se ofreció, de-
fendió... Solo se le puede poner
un pero, cuando pudo asistir a
Fernando Torres para hacer el 2
y sentenciar definitivamente el
partido.

La Roja fue superior a la poderosa Alemania.
El domingo, a las 20.30 horas a por Holanda

España se mete por
primera vez en la historia
en la final de un Mundial

La Universidad de Valladolid apuesta por la sostenibilidad en 
la convocatoria de ayudas del Programa Campus de Excelencia

El Palencia Rugby Club tendrá al final campo
para jugar en Primera División Nacional
El Consistorio ofrece como solución la adaptación de los campos del
Club Internacional de la Amistad para jugar la próxima temporada

B.V
El Concejal de Deportes, Marco
Antonio Hurtado; el Administra-
dor-Gerente y el Director Técni-
co del Patronato Municipal de
Deportes, Ángel Martínez y Juan
José López Arroyo, respectiva-
mente, mantuvieron un encuen-
tro de trabajo con la junta direc-
tiva del Palencia Rugby Club con
el objeto de analizar la disponi-
bilidad de disposición de una
instalación municipal como
campo de juego para el club de
cara a la próxima temporada en
primera división y las ayudas
económicas por ascenso de ca-
tegoría.

De esta forma, se analizaron
diversas alternativas, como La
Balastera, inadecuada al no tener

las medidas reglamentarias de
120x73 metros; Isla Dos Aguas,
no válida por ese mismo motivo,
por incumplir las normas y ser
incompatible con práctica del
fútbol-7 para los niños; y Viñalta,
que aunque la instalación dispo-
ne de la infraestructura necesa-
ria, las dimensiones son 106 x 63
metros, con lo que tampoco
cumple con los requisitos.

Finalmente, se llegó a la con-
clusión de que las instalaciones
adecuadas son las del Club inter-
nacional de la Amistad,donde ha
venido jugando el Palencia Rug-
by Club en las pasadas tempora-
das.El terreno de juego en el que
jugaban sus partidos no tiene las
medidas reglamentarias, pero se
puede adaptar perfectamente,

dado que se alargará y ensancha-
rá, modificando a la par la infra-
estructura. No obstante, el con-
cejal de Deportes puntualizó
que “se trata de una solución
temporal hasta que se desarrolle
el proyecto del nuevo campo de
rugby en el que habrán de inter-
venir otras administraciones”

Por otro lado, se trató la ayu-
da municipal por el logró del as-
censo a Primera División Nacio-
nal. El Ayuntamiento indicó que
al Club se le ayuda con 4.500 eu-
ros para su mantenimiento, fi-
nanciación y escuela y que la
única manera legal para recibir
ayudas en este concepto es la
existencia de un convenio pre-
vio de colaboración que incluya
esta cláusula.

El alcalde de Palencia, Heliodoro Gallego Cuesta, y el concejal de
Deportes, Marco Antonio Hurtado, recibieron en el Ayuntamiento a los
representantes del Club Internacional de la Amistad, así como a los
jugadores e integrantes de los diferentes clubes y delegaciones que
participan este año en la XXI Copa Internacional de la Amistad.

RECIBIMIENTO

XXI Copa Internacional de la Amistad

Cientos de palentinos se acercaron a la Plaza España a celebrarlo.



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

BENIDORM, ALICANTESe ven-
de piso céntrico, 90 m2, 3 dormi-
torios, primera línea de playa, ne-
cesita pequeña reforma. 100.000
eur. Telf.: 633452267
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
OPORTUNIDADpiso en venta en
Santander, zona Pedreña. 1, 2 y 3

habitaciones, jardín, vistas al mar,
nueva construcción, garaje, ascen-
sor y zonas verdes. Desde 99.000
Eu. Tel: 629356555
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
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
VENDO CASAPechón (Cantabria)
100 m2. Amueblada. Calefacción,
terraza disponible. 195.000 eur.
Telf.: 696814476-942075496
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

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
CANTABRIA, VACACIONES Ide-
al para salud de niños y mayores.
Casas de campo en plena natu-
raleza y playas. Parcela hermosa
cerrada. Barbacoa cubierta. Eco-
nómico. 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

GALICIA zona Rías Bajas, se al-
quilan 2 apartamentos al lado de
la playa, económico, meses, quin-
cenas, semanas y días. Telf.:
600506571-986740420

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

PEÑISCOLACastellon), chalet en
alquiler, para vacaciones, puentes,

semana, quincenas, depedidas de
soltero/a, vistas a la montaña, mar
y castillo. Tel: 677780680

RIBADESELLA Asturias), piso en
alquiler, a 50 m de la playa de San-
ta Marina. Fines de semana, puen-
tes y verano. Tel:
983235911/616106139

SAN VICENTE LA BARQUERA
Cantabria), piso en alquiler, 1ª linea
de playa, totalmente equipado pa-
ra 5 personas, puentes, sema-
nas, quincenas o meses. Tel:
629356555

SANTA POLA Alicante), bunga-
low adosado en alquiler con terra-
za-jardín, amueblado, cerca de gran
playa y naútico, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, vitro, TV. Dias, puen-
tes, semanas, quincenas, meses.
Económico. Tel:
942321542/619935420

SANTANDER ALQUILO piso a
300m de la playa del Sardinero.
Equipado para 4-5 per. Semanas,
quincenas. Parking, ascensores, zo-
nas verdes. Autobus puerta. Telf.:
658566448

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, cer-
ca de playa Sardinero y Universi-
dades, 2ª quincena de Julio o 2ª
quincena de Agosto. Llamar me-
diodias o noches. Tel: 942376009

SANTANDERpiso en alquiler, cer-
ca del Sardinero, 3 habitaciones,
Limpio, bien equipado. Semanas
o quincenas. Tel: 677243843

SE ALQUILA en Islantilla (Huel-
va). Duplex nuevo amueblado. Me-
ses de verano (de julio a septiem-
bre). 2 dormitorios. Campo de golf
y a 1000 m. de la playa. 2 piscinas
y garaje (de 800 a 1300 eur). Tel:
609280256

SE ALQUILApiso vacaciones San-
tander, zona Valdenoja. 2 habita-
ciones, todo exterior, vistas al mar,
parking y jardín privados. A 5 min
playa Sardinero. Reformado y equi-
pado, del 11-17 Julio, 2ª quincena
Agosto, 1ª quincena Septiembre.
Tel: 627717779

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

ZONA CANTABRIA Comillas).
Alquilo apartamento nuevo para 4
personas, 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, garaje y terraza. To-
talmente equipado. 10 min playa.
A estrenar. Telf.: 687368683

ZONA CENTRO piso amueblado
en alquiler, 3 dormitorios, comedor,
cocina y baño, calefacción indivi-
dual de gas ciudad, ascensor. Tel:
646422920

1.13 COMPARTIDOS
AVDA DE ASTURIAS Palencia),
Se alquila habitación a chica tra-
bajadora, no fumadora. Tel:
657894199
SE NECESITANchicas para com-
partir piso cerca de la escuela de
idiomas de Valladolid. Telf.:
655163528

1.14 OTROS OFERTAS
QUINTANA DEL PUENTE Pa-
lencia). Vendo terreno con pe-
queño local, con agua y desagües.
Económico. Tel: 691300602

1.16 OTROS ALQUILERES
OFERTAS

NOJA, CANTABRIA Alquilo ha-
bitaciones a 500 m de la playa, con
baño, frigo y Tv. Telf.: 679052861

2.2 TRABAJO DEMANDA
PRECISO PELUQUERO o pelu-
quera con experiencia. Telf.:
979701604
SE NECESITANayudantes de pe-
luquería con experiencia para Vi-
llada. Telf.: 650958608

3.5 MOBILIARIO OFERTA

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

9.1 VARIOS OFERTA

VENDO TELÉFONO fijo con fax
Panasonic, como nuevo. Telf.:
692792746

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

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Palencia llame al teléfono 807 505 781*
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GENTE EN PALENCIA · Del 9 al 15 de julio de 2010televisión

07.30 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Un país en la mochila. 10.35 Alma in-
domable. 12.05 Rutas de España. 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. 16.30
Cuando seas mía. 18.00 Tal como somos.
20.00 Corrupción en Miami. 21.00 Noticias.
22.00 Cine: American Cuisine. 23.45 CyL 7
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: RKO 281. 17.30 La Red.
18.30 Un día en la vida presentado por Cris-
tina Camel. 19.30 Caminos y Sabores. 20.30
Castilla y León en 25 presentado por Ana
Cuesta. 21.00 CyL 7 Noticias. 21.45 CyL 7
Deportes. 22.00 El Guardián. 23.30 Palabras
de medianoche. 00.00 Redifusión.

10.15 Surcos Castilla y León. 10.45 Sal y pi-
mienta, cocina con Susana Gil. 11.15 Silves-
tria. 12.00 Water rats. 13.25 Made in Casti-
lla y león. 13.55 Nuestras Cortes. 14.30 No-
ticias. 15.15 Deportes. 15.30 Cine familiar:
Nuestros años felices. 17.30 Rutas de Espa-
ña. 18.30 Corazones de Oro. 19.45 7 días.
20.30 Castilla y León en 25. 21.00 Noticias.
21.45 Deportes, presentado por Santi Bur-
goa. 22.00 Héroes. 23.30 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. 12.30
Mucho viaje. 13.00 Deportes de aventura.
13.30 Hoy en Escena. 14.00 Vídeos musica-
les. 14.30 Documental. 15.00 Grana y Oro.
16.00 Cine. 17.30 La zona que mola. 18.45
Deportes de aventura. 19.15 Mucho viaje-
Todo viaje. 19.45 Hoy en Escena. 20.15 Si-
lencio, se lee. 20.45 Motor. 21.30 Más hu-
mor. 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 Cine. 18.30 La zona que mola.
19.15 AZ Motor. 20.00 Un país en la mochi-
la. 21.00 Zapéame. 21.30 Documental.
22.00 Teknópolis. 22.30 Cine.

09.00 Hoy celebramos. 09.05 Estamos conti-
go. 10.00 Iglesia en directo. 11.30 El soplo
del espíritu. 12.00 Ángelus y Santa Misa.
12.30 Hora Santa. 13.00 España en la vere-
da. 14.30 Siglo XXI. 14.55 Palabra de vida.
15.00 La Divina Misericordia. 15.30 Vernos
azul. 16.30 ¡Cuídame mucho!. 17.00 Padre
Brown. 19.00 100% cristianos. 20.30 Siglo
XXI. 21.00 Pantalla Grande. 22.10 María Mí-
rame. 23.30 Siglo XXI. 00.30 Santo Rosario.

08.30 Palabra de Vida. 08.35 Documentales.
10.00 Toros y pueblos. 11.00 Sabe a gloria.
12.00 Ángelus y Santa Misa. 12.30 Hora
Santa. 13.30 Acompáñame. 14.30 Mi vida
por ti. 14.55 Palabra de Vida. 15.00 Estudio
de imagen. 16.00 Colmillo Blanco. 16.30
Lassie. 18.00 Más cine: Apartado de correos
1001. 19.30 K2. 20.30 Siglo XXI. 21.00 Más
cine: La última vez que vi Paris. 23.45 Siglo
XXI. 00.30 Pantalla grande. 01.30 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: Invasores de
Marte. 18.30 Megamisión. 21.00 JMJ. 22.00
Luces de candela. 23.00 Hombre rico, hombre
pobre. 00.00 Siglo XXI. 01.00 Santo Rosario. 

Sábado DomingoViernes
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El talk show que cada tarde presenta Sandra
Daviu, inicia la celebración de su noveno ani-
versario en Antena 3, cuyo colofón será un
programa especial el viernes 9 de julio, día en
el que se cumplen 9 AÑOS de emisión del
espacio. Durante toda la semana hasta se
echará la vista atrás para recordar algunas de
las historias más entrañables, divertidas, emo-
tivas y sorprendentes que han pasado por el
plató. El programa cuenta con un nuevo ele-
mento en el decorado del plató: una caja de
regalo, con un contenido muy especial. Cada
día, Sandra Daviu colocará un elemento den-
tro de la caja, relacionado con las historias.

El diario
Lunes a viernes a las 09.00 horas en Telecinco

Análisis de la actualidad, reportajes, entrevis-
tas, tertulias y contenidos propios de la época
estival articula los contenidos de ‘El programa
del verano’, espacio matinal que acoge el
debut de la periodista Marta Fernández en un
formato de información y entretenimiento que
toma el relevo de ‘El programa de Ana Rosa’
durante las vacaciones de su presentadora, Ana
Rosa Quintana, desde el lunes 5 de julio.
Màxim Huerta y Joaquín Prat presentan junto a
Marta Fernández el programa, que cuenta con
la participación de más de 20 colaboradores en
distintas secciones que incluyen un amplio
repaso a la agenda informativa del día.

El programa del verano
Lunes a viernes a las 19.15 horas en Antena 3

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

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 1. 16.15 Amar en tiem-
pos revueltos. 17.00 Mar de amor. 17.50
Bella calamidades. 18.25 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15
Cine. 00.15 Cine. 02.00 Ley y orden: ac-
ción criminal. 03.20 La noche en 24 ho-
ras. 04.50 Deporte noche. 05.40 Música.

06.00 Noticias 24 horas. 07.15 Encierros
San fermín. 08.30 Los Lunnis. 11.10 Cine
(a determinar). 12.40 Cine (a determinar).
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 16.00
Sesión de tarde (por determinar). 17.30
Sesión de tarde (por determinar). 19.00
Cine de barrio. 21.00 Telediario. 21.30 In-
forme semanal. 22.30 Versión española.
00.00 Cine por determinar. 01.40 Tve es
música. 02.00 Noticias 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. 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 Tele-
diario. 22.15 Guante blanco. 23.30 Vol-
ver con.... 00.15 Por determinar. 01.00 La
noche en 24 h. 02.30 Deporte noche.

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 1. 16.15 Amar en tiem-
pos revueltos. 17.00 Mar de amor. 17.55
Bella calamidades. 18.25 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15
Españoles en el mundo. 00.05 Destino:
España. 01.00 Paddock GP. 01.30 La no-
che 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 Por determinar. 23.30 Cine
por determinar. 01.00 Cine por determi-
nar. 02.30 La noche 24 h. 04.00 Música.

06.45 Los Lunnis. 10.00 UNED. 11.00 Por
determinar. 13.00 resumen paralímpicos
13.10 Por determinar. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 18.55
Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Los oficios de la cultura. 20.00 No-
ticias express. 20.05 Tras La 2. 21.00
Mujeres desesperadas. 21.45 La suerte
en tus manos. 22.00 El cine de la 2.
23.35 Cine. 01.05 Cine. 01.05 Conciertos.

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 Los últi-
mos indígenas. 20.00 Biodiario. 20.05
Europa en la edad media. 21.00 El bos-
que protector. 21.30 No disparen en con-
cierto. 22.30 Documentos TV. 23.30 La
noche temática. 01.50 Teledeporte. 

12.00 A pedir de boca. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf + Primitiva. 14.00
Los últimos indígenas 14.45 Otros pue-
blos. 15.40 Paraísos cercanos. 16.40 Me-
moria de España. 17.30 Por determinar.
18.00 Extras del DVD. 18.30 Tengo una
pregunta para tí. 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 En portada. 22.45 Archivos.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 13.30 Cruce de ca-
minos. 14.00 Por determinar. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la
tierra. 19.30 Programa de mano. 20.00 La
2 noticias. 20.15 Zoom net. 20.30 Dos
hombres y medio. 21.10 Mujeres deses-
peradas + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine.
23.35 Acción directa. 00.30 Cine.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 13.30 Cruce de ca-
minos. 14.00 Por determinar. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la
tierra.  19.30 Con visado de calle. 20.00
La 2 noticias. 20.15 Cámara abierta.
20.30 Dos hombres y medio. 21.10 Muje-
res desesperadas + Sorteo Bonoloto.
22.00 Cine. 00.30 Cine de madrugada.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 13.30 Cruce de ca-
minos. 14.00 Por determinar. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Reportero de la historia. 20.00
Noticias. 20.25 Miradas. 20.30 Dos hom-
bres y medio. 21.00 Mujeres desespera-
das + Bonoloto. 22.00 Cine de La 2. 00.00
Por determinar. 00.50 Cine madrugada.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 13.30 Cruce de ca-
minos. 14.00 Por determinar. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la
tierra. 19.30 Mi reino por un caballo.
20.00 La 2 noticias. 20.15 Zoom tenden-
cias. 20.30 Dos hombres y medio. 21.00
Mujeres desesperadas + Sorteo Bonolo-
to. 22.00 Cine. 23.30 Por determinar. 

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:
“Especial Halloween XI” y “Tú al correc-
cional y yo a la cárcel”. 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: “Chiromami” y “Homer ba-
teador ”. 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 Astroshow. 04.30 Repetición.

06.00 Repetición programas. 07.45 Po-
wer Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pico
pata, Al otro lado, H2O y Zoey. 12.00 Por
determinar. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: “Espectacular episodio” y
“Bart el temerario”. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 20.00
Multicine. 21.00 Noticias. 21.45 El club
del chiste. 22.15 Espacio por determinar.
00.30 Por determinar. 02.30 Astro Show. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: “La familia Cartridge” y “Campa-
mento de Krusty”. 15.00 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario.
21.00 Noticias. 21.45 El club del chiste.
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: “Especial Ha-
lloween XII” y “Coronel Homer”. 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 Por determinar. 00.30 Cine: por
determinar. 02.30 Adivina quién gana es-
ta noche. 04.30 Repetición programas.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “Homer, el
Moe” y “Burns enamorado”. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Tarde de cine. 17.45 3D.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 El internado. 00.30
Deberías saber de mí. 01.45 Estrellas en
juego: 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: “Aquellos
patosos años” y “El Otto-show”. 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. 09.15 Medicopter:
Arenas letales. 10.05 Alerta Cobra: El re-
greso, Héroe por un día y El comisario.
13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias. 14.50 Deportes. 15.50 Tonterías
las justas. 17.15 Entre fantasmas. 20.00
Mundial Sudáfrica. 20.55 Noticias. 21.30
Callejeros. 23.30 Fiesta Fiesta. 00.30
REC. 01.30 After Hours. 02.30 Las Vegas.
04.30 Cuatro Astros. 06.15 Televenta.

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 - Sud-
áfrica 2010 en Cuatro. 15.40 Home Cine-
ma. 18.30 Home Cinema. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 Cine Cuatro. 00.00 Cine
Cuatro. 02.00 Eureka. 03.30 South Park.
04.30 Cuatro Astros, programa de esote-
rismo. 06.15 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 - Sudáfrica.
15.50 CQC. 17.30 Home Cinema. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 FlashForward: La
negociación, Cuenta atrás y Conmoción
futura. 00.30 Cuarto Milenio. 03.00
Maestros del terror: Esculturas huma-
nas. 04.00 13 miedos: Nuevo comienzo. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Fuegos artificiales. 10.00 Alerta Cobra:
En defensa propia y Cazadores y caza-
dos. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.50
Tonterías las justas. 17.15 Entre fantas-
mas. 20.55 Noticias. 21.35 El hormigue-
ro. 22.30 La isla de los nominados. 22.30
Callejeros Viajeros. 01.35 Tonterías las
justas. 03.00 Cuatro Astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Mal momento, mal lugar. 10.00 Alerta
Cobra: Alarma de fuego, Alta tensión y
Adquisición hostil. 13.00 Las mañanas
de Cuatro. 13.55 Noticias. 14.50 Depor-
tes. 15.50 Tonterías las justas. 17.10 En-
tre fantasmas. 20.55 Noticias. 21.30 La
isla de los nominados. 22.30 Anatomía
de Grey: Invierte en el amor y Historia
nueva. 00.30 Serie. 01.45 Tonterías las...

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Caída libre. 10.00 Alerta Cobra: Explosi-
vos, A la caza y Al borde del abismo.
13.00  Las mañanas de Cuatro, con Con-
cha García Campoy. 14.00 Noticias.
14.50 Depotes. 15.50 Tonterías las jus-
tas. 17.15 Entre fantasmas. 20.55 Noti-
cias. 21.35 La isla de los nominados.
22.30 Cine Cuatro. 00.30 Cine. 03.00 All
in. 03.45 Cuatro Astros. 06.15 Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Donación sangrienta. 10.00 Alerta Co-
bra: Coraje civil, Objetivo autopista y
Fuera de control. 13.00 Las mañanas de
Cuatro. 14.00 Noticias. 15.50 Tonterías
las justas. 17.15 Entre fantasmas. 20.55
Noticias. 21.30 La isla de los nominados.
22.30 Castle: Un juego mortal y El hogar
está allí donde se para el corazón. 00.30
Serie. 01.45 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. 19.45 Previo Mundial.
20.30 Final del Mundial de Sudáfrica.
23.00 Aída. 00.15 Supervivientes: el de-
bate. 02.30 Locos por ganar. 03.30 Noso-
lomúsica. 04.00 Cómo se rodó. 04.30 In-
focomerciales. 05.30 Fusión sonora. 

06.30 Informativos. 09.00 El programa
del verano. 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 NCIS: Los Ángeles: ‘Un disparo
certero’. 23.30 NCIS: Los Ángeles: ‘Vivir
el momento’. 00.30 Trauma. 01.15 Trau-
ma: ‘Todo vale’. 02.00 Locos por ganar.

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

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 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 del verano. 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 Fórmula 1: GP
Gran Bretaña. 12.30 Crímenes imperfec-
tos. 13.30 Documental: detective. 14.00
Noticias. 14.50 Deportes. 15.25 Sé lo
que hicisteis...17.30 La tira. 18.00 Caso
abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 Navy. 22.15 Escudo humano.
00.00 The Unit. 01.00 The moonlight.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de ...
08.30 Documental. 09.30 Sexto nivel.
10.05 Documental. 11.00 GP Gran Breta-
ña: Entrenamientos. 12.05 Documental.
13.00 Lo mejor de ... 13.30 Fórmula 1: GP
Gran Bretaña: Clasificación. 15.15 Noti-
cias. 14.50 Deportes. 16.15 Padre de fa-
milia. 17.30 Cine. 19.15 Mujeres ricas.
20.20 Noticias. 21.30 Summertime.
22.30 Caso abierto. 00.00 The unit. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
08.30 Documental. 09.30 Documental.
10.30 Documental. 11.00 Mundial GP2:
GP Gran Bretaña. 12.00 Fórmula 1: GP
Gran Bretaña: Previo y carrera. 16.00 No-
ticias. 17.00 Padre de familia. 17.30 Ci-
ne. 19.15 ¿Quién vive ahí?. 20.20 Noti-
cias. 21.30 Vuelta y vuelta. 22.20 Sin
identificar. 00.00 Reencarnación. 00.00
Vidas anónimas. 01.50 The office. 

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
JAG. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30
Lo mejor de 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 JAG. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
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 JAG. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
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 JAG. 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. 07.15 Encierros
San fermín. 08.30 Los Lunnis. 12.00 Mo-
tociclismo Campeonato de España de ve-
locidad. 13.00 Por determinar. 13.30 Es-
paña entre el cielo y la tierra. 14.30 Co-
razón. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 17.30 Sesión de
tarde. 19.00 España directo. 21.00 Tele-
diario 2. 22.15 La película de la semana.
00.00 Especial cine. 01.45 Ley y orden.

|15
FÓRMULA 1: GP GRAN BRETAÑA

Domingo a las 12.00 horas en La Sexta
Vuelve la Fórmula 1 y lo hace a uno
de sus trazados más históricos, el cir-
cuito de Silverstone, que acogerá la
prueba del domingo donde los Red
Bull de Vettel y Weber vuelven a
mostrarse como los más sólidos.

ESCUDO HUMANO ESTRENO

Viernes a las 22.15 horas en La Sexta
Cuenta con Mark Valley como prota-
gonista, será un agente que trabaja
como guardaespaldas de clientes a
los que no dudará en proteger a toda
costa aunque sus motivos a veces
serán bastante discutibles.
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Los palentinos y visitantes han podido
disfrutar a lo largo de la semana de la XII
Muestra Internacional de Teatro Aficio-
nado de Calle Ciudad de Palencia. Que
levantó el telón el pasado lunes 5 de julio
con 'Todoteatro', una agrupación de es-
pectáculos y montajes de ocho compañí-
as teatrales, entre las cuales se encontra-
ban dos palentinas, que son 'Natura' y
'Lagana'.

El certamen que cumplía su duodécima
edición, está organizado por la
Asociación Cultural Lapsus Teatro y la
Unniversidad Popular de Palencia y cuen-
ta con el patrocinio del Ayuntamiento y el
apoyo de la Federación de Grupos
Aficionados de Castilla y León.

El alcalde de Palencia,Heliodoro Gallego,
destacó en su presentación que es “una
muestra clásica, muy seguida y aplaudida
por el público”, a la vez que subrayó que
el principal objetivo de la misma es “con-
vertir a la ciudad en un verdadero escena-
rio artístico, a través de los malabares, la
magia, las acrobacias y diversos espectá-

culos destinados sobre todo a las familias
y a los niños”.

Por otro lado, Gallego agradeció el gran
trabajo realizado por las personas que
integran Lapsus Teatro y la UPP, organiza-
doras del evento, por “llenarlo de una
excelente calidad y provocar año tras
años una gran aceptación por parte del
público”.

Las actuaciones llevadas a cabo optarán
al premio que cada año otorga el público
y que está dotado con 600 euros. Una
cantidad que, sumada a la organización y
puesta en marcha de la XII Muestra
Internacional de Teatro Aficionado de
Calle Ciudad de Palencia ha supuesto un
desembolso de 20.300 euros.

Si aún no han podido disfrutar de ella,no
se alarmen. El viernes 9 de julio podrán
deleitarse con La Troupe Malabó, de
Castellón, en el Auditorio de los
Jardinillos de la ciudad a partir de las
22.15 horas con Sopa de Magos.


