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Santo Domingo de Guzmán
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Charcutería Isabel 
Plaza la Castellana
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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.

La Cueva de los Franceses,ubicada
en Revilla de Pomar,abrió el 14 de
julio de nuevo sus puertas después
de haber duplicado su recorrido
con dos nuevas salas.Una especial
ruta que culmina en un auditorio.

Espectáculo
de luz y sonido

Espectáculo
de luz y sonido
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La Consejería de
Educación de la
Junta de Castilla y

León ha aprobado en el
Consejo de Gobierno la
creación de un colegio
de educación infantil y
primaria en Villalobón,
cuyas enseñanzas de
infantil están previstas
que se inicien el próxi-
mo mes de septiembre
con el inicio del nuevo
curso. La construcción
de este nuevo colegio,
está motivada por el iin-
cremento de la pobla-
ción en edad escolar de
la zona y la voluntad de
escolarizar al alumnado
próximo a su domicilio.

La villa de Saldaña
organizará durante
el próximo fin de

semana el séptimo Mer-
cado Romano con activi-
dades que recuerdan su
pasado vinculado al Bajo
Imperio. El pueblo se
implica en varios de los
actos que se iniciarán el
sábado con la denomina-
da ‘Invocación a los dio-
ses por el sacerdote
Quijanus’ en la plaza del
Ayuntamiento.

Más de 1.200 per-
sonas visitaron
la carpa ‘En el

corazón del Camino’ du-
rante su estancia en el
Parque del Salón de la
capital palentina. Ade-
más otras 180 personas
se atrevieron a recorrer
la gymkhana ‘Camino a
la integración’, realizan-
do un tramo del Cami-
no de Santiago con los
ojos vendados o en silla
de ruedas.
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spaña entera sabe ya lo que es ser Campe-
ón del Mundo y cómo se celebra dicho éxi-
to gracias a una generación irrepetible de
futbolistas. Con el fútbol de espectáculo

por bandera, España desmembró poco a poco a
una Holanda que sólo propuso juego sucio y al-
gún que otro contraataque.
Ya lo dijo el pulpo Paul,el Mundial de Sudáfrica lo
ganaría España.Aunque costó y mucho. De forma
agónica, como no podría ser de otra manera, en la
segunda mitad de la prórroga y con un gol de Inies-
ta. Un tanto que, sin duda pasará a los archivos de
la historia futbolística de este país y que veremos
repetido cientos de veces.
Sin duda, es el premio a una generación de futbo-
listas brillante, formada por jugadores de primer
orden que, sin embargo, llevaron a gala el respeto
al adversario, a pesar de que se lo pusieron difícil,
y que vivieron con humildad el éxito cosechado.

Una celebración,que fue multitudinaria y hasta al-
tas horas de la madrugada en las distintas ciuda-
des de España. Una alegría desbordada que dejo
claro que el fútbol es un deporte de masas.
Puede que sea un espejismo o quizá algo pasaje-
ro, pero el estado de ánimo durante estos días era
el de una España feliz, una nación eufórica y ra-
diante que por un momento apartó sus problemas
y dejo de pensar en la crisis económica y en tiem-
pos mejores para acompañar a los jugadores en la
celebración de esta victoria.Y es que el mayor tí-
tulo de la historia del deporte español tuvo un re-
cibimiento de altura. El festejo de un triunfo que
ha unido a millones de personas.
Ahora solo espero que aquellos que durante estos
días han vestido y mostrado la bandera española
con orgullo lo sigan haciendo en el futuro. Que
por fin, la bandera española deje de ser un elemen-
to de distorsión en la convivencia de este país.

Beatriz Vallejo · Directora 

Orgullosos de La Roja
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En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mante-
nerte informado en nuestras páginas en Fa-
cebook y Twitter.
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Facebook.com/gentedigital
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Gato asegura que la presente
campaña “es una de las mejores”

Gente
El presidente de la Confedera-
ción Hidrográfica del Duero
(CHD),Antonio Gato, expresó su
esperanza de poder “sentar las
bases” durante el verano para
que, cuando el 30 de septiembre
se cierre la campaña de riego,
“haya suficiente agua en los em-
balses para garantizar práctica-
mente la próxima campaña”.

Gato afirmó que la presente
campaña está siendo “una de las
mejores” ya que las abundantes
lluvias de otoño, invierno y pri-
mavera “han permitido llegar a
niveles de reserva superiores a
los de los diez últimos años”.

Lo hizo, durante la inaugura-
ción de las obras de recupera-
ción ambiental y acondiciona-
miento de los entornos y accesos
al embalse El Pantano en Villada.

En esta  actuación, financiada
con cargo al Plan Español para el
Estímulo de la Economía y Em-
pleo (Plan E), se han invertido
332.451 euros.

Los trabajos han cumplido un
doble objetivo. Por un lado, la re-
cuperación ecológica del entor-
no de la antigua balsa de riego
conocida como El  Pantano, que
con el tiempo se ha convertido
en un gran humedal de gran im-
portancia ecológica y paisajísti-
ca, así como la puesta en valor de
los usos turísticos y recreativos

del embalse como espacio de
ocio para los ciudadanos.

Unas actuaciones, que se han
desarrollado a lo largo de un tra-
mo de 4 km comprendido entre
la carretera CL-611 sobre el río
Sequillo y la zona de El Pantano
y en una superficie de 4,7 hectá-
reas de terrenos colindantes al
embalse.

MEDIO AMBIENTE ACTUACIÓN

El presidente de la CHD inauguró las obras de recuperación del
entorno del embalse ‘El Pantano’ en el municipio de Villada

Las actuaciones se han desarrollado a lo largo de un tramo de 4 km.

Comienzan en Palencia las obras de
mantenimiento y mejora de 12 colegios 

PLAN E

La empresa palentina Bercopa 2002 comenzó las obras de mejo-
ra, mantenimiento y acondicionamiento en dependencias e insta-
laciones de colegios públicos de la ciudad,según anunció el Ayun-
tamiento de Palencia. La actuación, que conlleva un presupuesto
de 134.275 euros, está financiada con cargo al Fondo Estatal para
el Empleo y la Sostenibilidad Local,conocido como Plan E.El pro-
yecto incluye obras en los colegios públicos Buenos Aires,Ave
María,Blas Sierra,Juan Mena,Sofía Tartilán,Jorge Manrique,Modes-
to Lafuente, Ramón Carande,Tello Téllez de Meneses, Marqués de
Santillana,Pan y Guindas y Padre Claret.

El Ayuntamiento destina 51.300 euros
para la promoción del deporte base

MUNICIPAL

La Junta de Gobierno del Patro-
nato Municipal de Deportes,
dependiente del Ayuntamiento
de Palencia, aprobó la resolu-
ción de la convocatoria de ayu-
das para la promoción del de-
porte base. Con ellas se prima
la actividad federada y de las escuelas deportivas llevada a cabo
por clubes, federaciones y asociaciones deportivas de la ciudad,
destinando a su desarrollo un total de 51.300 euros. La resolución
establece subvenciones a 32 clubes, federaciones y asociaciones
deportivas y entre las ayudas económicas destacan, por ser las de
mayor cuantía, las concedidas al Club Atletismo Puentecillas-Fran-
cia del Ejido (8.000 euros); Club Baloncesto Palencia (5.000
euros); Palencia Rugby Club (3.900 euros);Agrupación Deportiva
Balopal (3.300 euros) y Club Voleibol Palencia (3.000 euros).

EN BREVE

Adif invierte más de 414.000 euros en
obras de mejora en Magaz y Quintana

INFRAESTRUCTURAS

Adif ha realizado obras de mejo-
ra en las estaciones de Magaz
de Pisuerga y Quintana del Pu-
ente, situadas en la línea férrea
de ancho convencional Madrid-
Hendaya con una inversión
total en ambas actuaciones que
ha alcanzado la cifra de los
414.582,5 euros. Esta actua-
ción, impulsada por el Ministerio de Fomento,responde a la mejo-
ra permanente de las instalaciones e infraestructuras de la red de
ancho convencional que está desarrollando Adif, con el objetivo
de ofrecer a sus clientes un servicio de mayor calidad y con mejo-
res prestaciones de seguridad,accesibilidad y confort.

Gallego entrega a Aspanis los 17.000 €
recaudados por participar en la Marcha

SOLIDARIDAD

El alcalde de Palencia, Heliodoro Gallego, entregó a los responsa-
bles de Aspanis los 16.995 euros que recaudó de las personas que
patrocinaron su participación en la XXXI Marcha Popular Solida-
ria de la entidad,celebrada el pasado 15 de mayo.Gallego,que visi-
tó las instalaciones de la Asociación, hizo entrega de la recauda-
ción a su vicepresidenta,Nuria Bores,y al gerente del centro,Anto-
nio Mota.Tras entregar el dinero,el alcalde destacó “el gesto gene-
roso” de los patrocinadores, que aumentaron en 2.800 euros la
cantidad recaudada el año pasado,“contribuyendo con ello a que
Aspanis siga adelante en su más que loable y constante tarea”.

Fallece el palentino
Eduardo Sánchez
Junco, director de
la revista ¡Hola!

Gente
La lista de los palentinos ilus-
tres se vio el pasado miércoles
14 de julio recortada con el
fallecimiento de Eduardo Sán-
chez Junco,director de la revis-
ta ¡Hola!. El editor, que nació
en Palencia en 1943, falleció a
los 67 años, tras una larga en-
fermedad. Sánchez Junco, fue
enterrado el jueves en Palencia
en la más estricta intimidad y
el próximo martes se celebra-
rá una misa en su memoria en
la Iglesia de los Jesuitas situada
en la calle Serrano de Madrid.

Gente
El Ayuntamiento de Valladolid y
el Ayuntamiento de Palencia,
conscientes de la importancia
de mantener y fortalecer su
compromiso con el desarrollo
sostenible, han acordado unir
sus esfuerzos en una iniciativa
denominada Smart City Valla-
dolid-Palencia, que plantea ob-
jetivos ambiciosos, basada en
una visión de futuro integral
que se asienta en tres ámbitos:
el transporte, el ciudadano y la
energía.

Los alcaldes de ambas capi-
tales, Francisco Javier León de
la Riva y Heliodoro Gallego
Cuesta, respectivamente, firma-
ron el pasado miércoles 14 de
julio el acuerdo de adhesión a
la iniciativa, que pretende desa-
rrollar en el entorno de ambas
ciudades proyectos basados en
las nuevas tecnologías y la inno-
vación, para mejorar la calidad

de vida de los residentes.
Hay que tener en cuenta que

Valladolid y Palencia forman un
núcleo relevante tanto desde el
punto de vista poblacional co-
mo económico e industrial.

La ubicación es próxima y
constituye un eje social, de co-
municación, empresarial y del
conocimiento, adecuado para
desarrollar el concepto de
Smart City o Ciudades inteli-
gentes.

El ámbito de actuación con-
templa aspectos tan variados
como pueden ser las redes de
consumo energético de las ciu-
dades, la eficiencia energética
de los edificios de uso público,
la red de transporte y gestión
del tráfico, el sistema sanitario,
el ámbito social, cultural y de
integración, los sistemas de co-
municaciones, especialmente
Internet, así como la gestión de
la ciudad.

Palencia y Valladolid se unen
por la eficiencia energética
Las ciudades promoverán proyectos ‘Smart
City’ centrados en la movilidad sostenible 
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Martín confía en que la reforma de la
Cueva de los Franceses dinamice la zona

B.V
Un espectáculo de luz y sonido en
una belleza creada por la naturale-
za.La Cueva de los Franceses,ubi-
cada en Revilla de Pomar, abría el
14 de julio de nuevo sus puertas al
visitante después de más de me-
dio año cerrada y tras tres meses
de remodelación con el fin de du-
plicar su recorrido con la apertura
de dos nuevas salas.

El presidente de la Diputación,
Enrique Martín, afirmó que las
obras de ampliación y mejora “su-
ponen un antes y un después para
la Cueva”,a la vez que subrayó que
“ahora además de visitarla como
elemento natural se podrá ver de
una forma más cómoda y vistosa
gracias al colorido”.

De esta forma,la superficie visi-
table se ha ampliado a casi mil
metros cuadrados y el recorrido
por nuevas pasarelas tiene 53
metros lineales, además de insta-
larse un auditorio con 36 butacas
aprovechando una zona escalona-
da con zona de proyección para
audiovisuales.

La Diputación ha invertido
1.020.138 euros en el proyecto,
que fue ejecutado por la UTE
Ceinsa-Hormigones Saldaña. En

cuanto a las obras de mejora se
creyó conveniente sustituir la
existente barandilla de hierro por
otro realizada en acero galvaniza-
do que limita y señaliza todo el
pasillo del recorrido.A la vez que
se realizó un tratamiento sobre la
actual solera de hormigón que evi-
ta los resbalones.También se han
colocado dos nuevas pasarelas,
sustituyendo a las dos existentes,
que salvan los pronunciados des-
niveles del recorrido.Asimismo,se
han sustituido las puertas del tú-
nel por dos nuevas que cuentan
con un sistema de accionamiento
automático,lo que permite el con-
trol de las corrientes de aire que

puedan perjudicar a la conserva-
ción de las formaciones geológi-
cas del interior de la cueva.

Asimismo,se ha procedido a la
instalación de 103 focos con tec-
nología led y cuatro estaciones
meteorológicas.En cuanto al soni-
do, se han instalado 20 altavoces
además de un sistema de vigilan-
cia motorizado que cuenta con 5
cámaras infrarrojos.

Por último, Martín mostró su
deseo de que la inversión,a la que
se debe sumar otra de 695.188
euros para mejorar la carretera de
acceso,“suponga un foco de atrac-
ción turística junto al Espacio Na-
tural de Covalagua”.

Los trabajos han supuesto una inversión de 1.020.138 € y permitido
abrir dos nuevas salas ampliándose la superficie visitable en 958 m2 

El viernes 16 de julio habrá jornada de puertas abiertas en la Cueva.

Cervera acogerá la IV Muestra Audiovisual
Montaña y Naturaleza 'Desafío Natural' 

B.V
La Fundación Patrimonio Natu-
ral de la Junta de Castilla y León,
en colaboración con el Ayunta-
meinto de Cervera de Pisuerga y
el Club de Montaña Rivera-Pi-
suerga,organizará del 22 de julio
al 1 de agosto la IV Muestra Au-
diovisual de Montaña y Naturale-
za Desafío Natural. Esta cuarta
edición contará con profesiona-
les de la montaña que destacan
en sus disciplinas entre la élite

mundial y que relatarán sus vi-
vencias y experiencias en perso-
na. Entre ellos, el montañero pa-
lentino Tente Lagunilla.

La Muestra, cuyos pases serán
gratuitos y al aire libre junto a la
Casa del Parque, incluye este año
un total de ocho proyecciones
que versarán sobre el treking, la
integración de las personas con
discapacidad en la montaña, la
espeleología, la escalada, el des-
censo de cañones y barrancos

así como la prevención de ries-
gos en la montaña.

La Fundación Patrimonio Natu-
ral ha programado además una
serie de actividades coincidiendo
con el X Aniversario del Parque
Natural.Así, el 17 de julio se reali-
zará una visita guiada a la Senda
del Gigante del Valle Estrecho.La
visita incluye un cuentacuentos
que contará la leyenda del gigante
en uno de los miradores del sen-
dero.Asimismo,se han organizado
diversas visitas guiadas,gratuitas e
interpretadas por un monitor es-
pecialista de la Casa del Parque, a
los nuevos senderos señalizados:
el 24 de julio a la Senda de Tosan-
de;el 31 de julio a la Senda de Fu-
ente Cobre y el 4 de septiembre a
la Senda del Oso.

Además,el 24 de julio se ha or-
ganizado un concierto de música
folk a cargo del grupo Atropacan-
tos y junto a la Fundación Piedad
Isla se están recopilando fotografí-
as antiguas que tengan los vecinos
del Parque.

Un momento de la presentación de la muestra audiovisual.

B.V
El presidente de la Diputación,
Enrique Martín, firmó un con-
venio de colaboración con los
alcaldes de Torquemada y Pa-
lenzuela, Jorge Domingo Martí-
nez y Sara Esteban,con el fin de
promocionar los productos es-
trella de estos municipios pa-
lentinos.

Cabe recordar, que la Junta
de Gobierno de la Diputación
aprobó en fechas anteriores la
aportación de 3.500 euros por
parte de la Institución Provin-
cial a cada Ayuntamiento para
la realización de las Ferias del
Pimiento y de la Cebolla cele-
bradas en las localidades de Tor-
quemada y Palenzuela, respecti-
vamente.

Estas ferias, que se han con-
solidado como unas de las más
importantes de la provincia, tie-
nen como objetivo la promo-
ción comercial de estos pro-
ductos del Cerrato y, en gene-

ral, de los productos palentinos
para fomentar su consumo den-
tro y fuera de la provincia pa-
lentina.

Durante el convenio, Martín
dirigió una serie de alabanzas al
pimiento de Torquemada y a la
cebolla de Palenzuela y animó a
sus regidores a mantener estas
ferias. Por su parte, Jorge Do-
mingo y Sara Esteban agradecie-
ron al presidente de la Diputa-
ción el apoyo que presta a la
promoción de las ferias así co-
mo al resto de actividades que
desarrollan. Por último, tanto la
Diputación como los alcaldes
de Torquemada y Palenzuela
consideraron estas ferias de in-
terés para la provincia y,en con-
creto, para el sector agroali-
mentario palentino.Además el
interés por el convenio coinci-
de con el programa Alimentos
de Palencia, promovido por la
Diputación, y con las Muestras
Alimentarias Locales.

La Diputación anima a
Palenzuela y Torquemada 
a mantener sus ferias
Ambos ayuntamientos reciben 3.500 euros

En el centro, el presidente de la Diputación, Enrique Martín.

Gente
El Grupo Popular en el Ayunta-
miento de Venta de Baños de-
nunció en el último pleno de la
corporación municipal el “afán
electoralista” del equipo de Go-
bierno, tras conocer su deci-
sión de incrementar en 36.580
euros, un 22%, la partida previs-
ta para las fiestas del municipio.

La cercanía de las próximas
Elecciones Municipales es la
“única explicación posible para
justificar la necesidad de incor-
porar a las Fiestas un concierto
de Sergio Dalma, que provoca
que el gasto se dispare en com-
paración con los años anterio-
res”, aseguran desde el PP a la
vez que manifiestan que “fue

necesario aprobar un suple-
mento de crédito,ya que el pre-
supuesto aprobado para las Fi-
estas Populares estaba ya mar-
cado en 180.000 euros”.

El portavoz del Grupo Popu-
lar, Miguel Sánchez, manifestó
en el pleno su “total desacuer-
do” con la medida, teniendo en
cuenta que “los ingresos del
consistorio han disminuido en
2009 en casi 600.000 euros, mi-
entras que el remanente líqui-
do lo ha hecho en cerca de un
millón de euros”.

Una situación que a juicio de
los populares debería “obligar”
a ajustar al máximo los gastos,
especialmente cuando no son
imprescindibles.

El PP de Venta de Baños tilda
de “electoralista” la partida
destinada para las fiestas

Varios escaladores profesionales relatarán sus experiencias
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L. Sierra-I.S.
El presidente de la Junta de Cas-
tilla y León, Juan Vicente Herre-
ra, acompañó a Su Majestad
la Reina Doña Sofía durante la
inauguración del Museo de la
Evolución Humana (MEH) en
Burgos, el martes día 13. 

Durante su intervención, al
término del recorrido por el Mu-
seo, Herrera destacó la dimen-
sión internacional del proyec-
to, al que definió como una “am-
biciosa infraestructura cultural
y científica” y recalcó que el
MEH es un “éxito de y para to-
dos los burgaleses”.

Minutos después de visitar
el MEH, financiado íntegramen-
te por el Gobierno autonómi-
co, el presidente del Ejecutivo re-
gional señaló que la apertura
del Museo permitirá unir por pri-
mera vez a los yacimientos, las
investigaciones y los centros de
recepción de visitantes asocia-
dos a la Sierra de Atapuerca.

“El MEH, junto con el Cen-
tro de Investigación, los propios
yacimientos de la Sierra y los
centros para la recepción e in-
formación de los visitantes que
se construyen en las localidades
de Atapuerca e Ibeas de Jua-
rros, convierten a la ciudad de
Burgos en sede del sistema de lu-
gares y equipamientos más com-
pleto del mundo sobre la evo-
lución humana”, explicó Herre-
ra, quien no dudó en señalar a
la capital burgalesa como “un te-
rritorio cultural privilegiado”, por
albergar tres bienes declarados
Patrimonio de la Humanidad: la
Catedral, el Camino de Santia-
go en su recorrido burgalés y los
yacimientos de Atapuerca.

El presidente de la Comuni-
dad insistió durante su discur-
so en que la provincia y la re-
gión asisten a una “oportunidad
inigualable de atraer y fijar ta-
lento”, hecho que, a su juicio, re-
forzará la calidad de la activi-
dad científica, cultural y econó-
mica, promovida a través de los
yacimientos. En este sentido,
destacó que el Museo se convier-
te en la “principal y más mo-
derna cabecera de divulgación”
de todo el sistema Atapuerca,
a través de  su importante des-
pliegue arquitectónico, expositi-
vo y tecnológico, y en “una pie-

za clave para el mejor aprove-
chamiento sostenible del rico
territorio cultural burgalés”.

AGRADECIMIENTOS
En el transcurso de su interven-
ción, el presidente de la Junta de
Castilla y León recordó algunos
de los nombres propios que han
hecho posible que Burgos se ha-
ya convertido en el epicentro del
origen y la evolución humana.
En este apartado, Herrera ensal-
zó la labor realizada desde el
mundo científico, personifica-
da en los sacrificios y el traba-
jo de los científicos, investigado-
res y divulgadores de los yaci-
mientos de Atapuerca, a los
que, según dijo, debemos que
Atapuerca sea una “fuente per-
manente de hallazgos e interpre-
taciones de gran interés”.

Recordó también al arquitecto
del Museo, Juan Navarro Bal-
deweg, a quien reconoció la la-
bor de haber ideado un “proyec-
to arquitectónico y urbanístico bri-
llante, inteligente y transparente”
y “tan profunda y armónicamen-
te integrado con el resto de la
inmensa riqueza patrimonial, his-
tórica y natural burgalesa”. 

Los agradecimientos se com-
pletaron con su “reconocimien-
to institucional y personal” al al-
calde Ángel Olivares, primer
miembro institucional que se com-
prometió en iniciar el Museo du-
rante una audiencia con los codi-
rectores en 1999. “De él partió
la clara visión y la idea de apro-
vechar para Burgos todo lo que
Atapuerca significa; dio el primer
impulso a este proyecto, abrién-
dolo a la participación de todos”. 

Olivares, en declaraciones a
Gente, agradeció al presiden-
te Herrera la mención y seña-
ló que “hoy es un gran día pa-
ra Burgos y para la ciencia en
el mundo”.El MEH, añadió, “su-
pone un hito histórico para el
desarrollo de la ciudad en cuan-
to que si se gestiona con ambi-
ción va a ser un hito equipara-
ble al de la creación del polo in-
dustrial en Burgos, y para la
ciencia, porque estamos ante
uno de los proyectos de investi-
gación científica más relevantes
del mundo”. Confesó sentirse
“muy satisfecho” y calificó como
“espectacular” el MEH, tanto

el contenedor como el conteni-
do expositivo, “que está muy
logrado”.

A continuación, Juan Vicen-
te Herrera se refirió al actual
alcalde de Burgos, Juan Carlos
Aparicio, que recogió ese testi-
go en 2003, y que “con tanta
persistencia y voluntad de co-
laboración” ha liderado en es-
tos años la ejecución y finali-
zación de esta obra estratégi-
ca para el futuro de Burgos.

Para finalizar, Herrera subra-
yó que por encima de los méri-
tos  personales de quienes han
hecho posible el Museo de la
Evolución Humana, “el verdade-
ro protagonismo y éxito del Mu-
seo es de Burgos y de los burga-
leses”. El Complejo de la  Evolu-
ción Humana es, sobre todo, “el
fruto final de la decidida ilusión
y ambición de todos los burga-
leses. De una profunda aspira-
ción de progreso y mejora que
Burgos ha sentido colectivamen-
te en torno a este proyecto como
en muy pocas otras ocasiones lo
había hecho antes en su ya lar-
ga historia”.

L. Sierra
Su Majestad la Reina Doña So-
fía se convirtió el martes 13 en
una de las primeras visitantes del
que es ya un referente mundial
en el campo de la investigación
y la divulgación sobre el origen
y la evolución de la especie hu-
mana. Amante y estudiosa de la
arqueología, Doña Sofía se mos-
tró sorprendida y maravillada
con el Museo, del que dijo a su
entrada que era “precioso”.

Desde primeras horas de la
mañana, numeroso público se
agolpó en las inmediaciones del
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BURGOS ALBERGA EL SISTEMA
DE LUGARES Y EQUIPAMIENTOS
MÁS COMPLETO DEL MUNDO
SOBRE LA EVOLUCIÓN HUMANA
El presidente de la Junta de Castilla y León
destaca la dimensión internacional del MEH 

SU MAJESTAD LA REINA VISITÓ
DURANTE HORA Y MEDIA LAS
INSTALACIONES DEL MUSEO DE
LA EVOLUCIÓN HUMANA E
HIZO NUMEROSAS PREGUNTAS
DURANTE EL RECORRIDO
Doña Sofía afirma sentirse “parte del equipo”

Doña Sofía, acompañada por Javier
Vicente, director del Sistema
Atapuerca, y Eudald Carbonell,
codirector de los yacimientos.

Su Majestad la Reina atiende las explicaciones del arquitecto del MEH, Juan Navarro Baldeweg.



Paseo de Atapuerca para poder
ver a la Reina y al resto de auto-
ridades e invitados al acto inau-
gural, entre los que se encontra-
ban representantes del mundo
político, cultural y económico de
la región, así como otras per-
sonalidades internacionales.

Pasadas las 11.30 h., Doña
Sofía, que viajó acompañada
por el secretario de Estado de
Cooperación Territorial, Gaspar
Zarrías, inició la que ha sido
su tercera visita en el transcur-
so del último año a la capital
burgalesa, donde fue recibida a
su llegada por el presidente de
la Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera; el presidente de
las Cortes de Castilla y León, Jo-
sé Manuel Fernández; el delega-
do del Gobierno, Miguel Ale-
jo; el alcalde de Burgos, Juan
Carlos Aparicio; la consejera de
Cultura y Turismo, María José
Salgueiro, y los codirectores de
los yacimientos y responsables
del sistema Atapuerca, entre

otros. Lució para la ocasión, un
conjunto de falda y chaqueta en
tonalidades verde agua, acom-
pañado con bolso y zapatos
en color crema. Tonalidades na-
turales, que evocan los colores
de la madre tierra. Idóneo pa-
ra la ocasión.

ME SIENTO PARTE 
DEL EQUIPO
Su Majestad la Reina inició el re-
corrido en la planta –1, dedi-
cada en exclusiva a la explica-
ción de la Sierra de Atapuer-
ca, de la mano de los
codirectores de las excavacio-
nes, Eudald Carbonell, Juan Luis
Arsuaga y José María Bermú-
dez, a quienes confesó “sentirse
parte del equipo de Atapuerca”,
por las numerosas visitas que
viene realizando con ellos du-
rante los últimos años.

Amante de la arqueología
clásica y estudiosa de la Histo-
ria Antigua, Doña Sofía se detu-
vo a contemplar cada uno de los

fósiles que se encuentran en las
recreaciones de la Trinchera del
Elefante y la Sima de los Huesos,
y no dudó en comentar con Emi-
liano Aguirre, paleontólogo y
descubridor de los yacimien-
tos, así como con los codirec-
tores, cuantas dudas se le plan-
tearon, según confesó en de-
claraciones a los medios de
comunicación Eudald Carbo-
nell, quien destacó la atención y
el interés que mostró la Reina.

Sonriente y afable, Doña So-
fía recorrió cada una de las
plantas y se detuvo en numero-
sas ocasiones para no perder
detalle. Una de las partes expo-
sitivas que más atención real
mereció fue el panel en el que se
muestran las fotos con los mo-
mentos mediáticos más impor-
tantes. La Reina miró con aten-
ción y comentó con los investiga-
dores la instantánea tomada
durante la celebración de los
Premios Príncipe de Asturias de
1997, en la que ella misma asis-
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Su Majestad saluda a Emiliano Aguirre, primer director de los yacimientos de Atapuerca. La Reina, flanqueada por el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y Eudald Carbonell.

La Reina recorrió con detenimiento el Museo de la Evolución Humana.
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tió a la entrega del Premio Prín-
cipe de las Ciencias de ese mis-
mo año al equipo investigador
de Atapuerca en el Teatro Cam-
poamor de Oviedo.

SORPRENDIDA
El arquitecto del MEH, Juan Na-
varro Baldeweg, señaló que el
Museo sorprendió gratamente a
la Reina, como ella misma les co-
mentó durante el recorrido. Una
de las partes que más le gustó a
Su Majestad y en la que más
tiempo se detuvo fue la plaza de
los Homínidos, en la que se ex-
ponen recreaciones en tamaño
y escala que muestran la evolu-
ción de la especie humana. 

Para finalizar, y después de
hora y media de recorrido, la
Reina descubrió una placa con-
memorativa de la inauguración
del MEH y mantuvo un breve en-
cuentro con el personal del Mu-
seo e invitados al acto.

L. Sierra
La inauguración del MEH pone
punto y seguido a un sueño que

comenzó hace ahora once
años. Los codirectores de los ya-
cimientos, Eudald Carbonell,
Juan Luis Arsuaga y José Ma-
ría Bermúdez recorrieron junto
a Su Majestad la Reina todos
y cada uno de los 6.000 metros
cuadrados del Museo. Cono-
cedores del entramado museísti-
co, y responsables de los prin-
cipales descubrimientos que han
convertido a Atapuerca en un re-
ferente mundial, afirmaron ha-
ber cumplido un sueño. 

Ataviado con botas y la indu-
mentaria que normalmente utili-
za en los yacimientos, Eudald
Carbonell destacó, en decla-
raciones a los medios, que el
MEH permitirá conocer con
“gusto” los entresijos que acon-
tecieron a la evolución de la
especie humana, y vaticinó que
el Museo se convertirá en un re-
ferente internacional de prime-
ra magnitud.

Por su parte, José María Ber-
múdez, afirmó sentirse “tremen-
damente orgulloso” del resulta-

do del Museo, en cuya defini-
ción han participado durante los
últimos seis meses los tres codi-
rectores. “Lo hemos conseguido
y además en tiempo récord”,
afirmó un Bermúdez emociona-
do y sonriente, a quien le fasci-
na la luz y la estética que ha con-
seguido Baldeweg. 

El también director del Cen-
tro Nacional de Investigación
Humana, anexo al propio Mu-
seo, explicó que el futuro del
MEH se encuentra garantiza-
do gracias a la importante mina
de yacimientos que se esconden
en la Sierra de Atapuerca, y de
la que dijo serán testigos muchas
generaciones.

Otro de los protagonistas de
la jornada fue Juan Luis Arsua-
ga, quien declaró sentirse mara-
villado con la “grandiosa obra
arquitectónica”, de la que dijo
gustarle cada día más. Asimis-
mo, destacó la “espléndida lumi-
nosidad y espacialidad” de un
complejo que, a su juicio, habla
del futuro, además del pasado.

UN ‘PADRE’ EMOCIONADO
Emiliano Aguirre, paleontólogo,
descubridor de los yacimientos
de Atapuerca, de los que fue
su primer director, fue uno de los
asistentes a la inauguración del
MEH que más se emocionó. Él
fue quien vaticinó en los años

80, que Burgos contaría algún
día con un Museo en el que ex-
poner los tesoros de Atapuerca.
Treinta años después, Aguirre
asistió en calidad de invitado de
honor a la inauguración de un
espacio mucho más grande y
bonito de lo que nunca pudo so-
ñar, según explicó a los medios.
Un sueño cumplido, una reali-
dad que comienza.

El Museo de la Evolución Hu-
mana es una iniciativa de la Jun-
ta de Castilla y León para di-
fundir el conocimiento de la evo-
lución humana a partir de los
hallazgos Arqueológicos de los
yacimientos de la Sierra de Ata-
puerca.

“SUEÑO CUMPLIDO”, AFIRMAN
LOS CODIRECTORES DE LOS
YACIMIENTOS DE ATAPUERCA

La Reina, en la sala de los homínidos, reproducciones de Elisabeth Daynès. Vista general del numeroso público asistente al acto inaugural.

Gente lanzó una edición especial con motivo de la inauguración del Museo de la Evolución Humana.

Doña Sofía, con Arsuaga, en el
Beagle, reproducido a escala real.
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I. Salazar
Gente en Burgos: Como burgalés
y como presidente de la Junta de
Castilla y León, ¿qué representa pa-
ra usted el Museo de la Evolución
Humana?
Juan Vicente Herrera: El Museo
de la Evolución Humana supone un
gran paso para culminar un proyec-
to cultural en el que llevamos traba-
jando mucho tiempo desde el Go-
bierno de la Comunidad. Un pro-
yecto ambicioso, construido sobre
la base de los yacimientos de Ata-
puerca, y en el que no hemos esca-
timado esfuerzos. Desde el princi-
pio quisimos que los yacimientos de
Atapuerca fueran el epicentro, el
origen, de un gran Espacio Cultural
que beneficiara el desarrollo cul-
tural y científico de Burgos, de Cas-
tilla y León. Como burgalés, ade-
más, me resulta muy satisfactorio
ver que este complejo cultural ha
aprovechado el solar de Caballe-
ría, donde se situaba el Convento
de San Pablo. Se ha recuperado
para los burgaleses y visitantes un
gran espacio de la ciudad, transfor-
mándolo y otorgándole un valor
añadido gracias al proyecto dise-
ñado por el arquitecto Juan Na-
varro Baldewerg de gran belleza y
transparencia.
G. B.: ¿Satisfecho con el resultado
final?

J. V. H.: Creo que el Museo es un
gran edificio, que permitirá a los vi-
sitantes descubrir el trabajo que
se lleva haciendo desde hace mu-
chos años en los Yacimientos de
Atapuerca. El Museo permitirá co-
nocer características de tres espe-
cies humanas que habitaron, su-
cesivamente y a lo largo del tiem-
po, un mismo espacio. Es una visita
imprescindible para aquéllos que
quieran saber algo más sobre có-
mo fuimos en el pasado y cómo he-
mos llegado a ser como somos. Re-
presenta una oportunidad única de
unir, pasado, presente y futuro. Me
satisface también por la estupenda
colaboración de tres Administracio-
nes, Gobierno central, autónomo y
municipal, para llevar a cabo este
proyecto, todo un acontecimiento.
Es un feliz ejemplo de colaboración
que va a servir de revulsivo y agen-
te dinamizador del conocimiento
y el turismo en la Comunidad. 
G. B.: La basílica del siglo XXI; un
conjunto cultural único y de excelen-
cia; proyecto universal para sociali-
zar el conocimiento y la nueva cate-
dral de la cultura son algunas de las
definiciones que se han dado del
MEH. ¿Cúal es su definición?
J. V. H.: Podemos darle muchas
denominaciones, las que usted ha
mencionado son válidas, también
puede entenderse que es una “pla-

za de oro” al servicio de la cien-
cia y la cultura. Porque para mí lo
más importante es que este comple-
jo aúna ciencia y cultura sobre la
base de los Yacimientos de Atapuer-
ca, declarados Patrimonio de la Hu-
manidad. Burgos atesora tres
bienes patrimonio de la humani-
dad de los 41 declarados en Es-
paña, la catedral, el Camino de
Santiago y los Yacimientos de Ata-
puerca. Como dice la propia
UNESCO "Un Bien declarado Pa-
trimonio de la Humanidad es un
legado de la comunidad internacio-
nal y su presencia en un determina-
do país, sobre todo le exige a es-
te país un incremento de imagina-
ción, preocupaciones y gastos para
conseguir su protección y defensa."
Tres bienes patrimonio de la Huma-
nidad en Burgos son un gran pri-
vilegio pero también una responsa-
bilidad que, en el caso de los Ya-
cimientos de Atapuerca, hemos

querido arropar con el Centro Na-
cional de Investigación y el Mu-
seo de la Evolución Humana. 
G. B.: ¿De qué forma va a contribuir
este nuevo equipamiento a robus-
tecer el proyecto de Comunidad Au-
tónoma?
J. V. H.: Poner en valor nuestro pa-
trimonio cultural es, sin duda, una de
las vías para hacer Comunidad. El
que los castellanos y leoneses se sien-
tan orgullosos de lo suyo, de este Mu-
seo de la Evolución Humana y los Ya-
cimientos de Atapuerca, del MU-
SAC en León, del Centro Cultural
Miguel Delibes, grandes proyectos
culturales contemporáneos, que con-
viven con nuestras catedrales, los
cascos históricos de nuestras ciuda-
des, monumentos naturales, paisa-
jes y rutas que surcan Castilla y Le-
ón, son uno de los elementos que
construyen Comunidad. 
G. B.: Un proyecto científico y cul-
tural como el de Atapuerca, que to-

ma cuerpo con las tres instalaciones
del solar de Caballería, sin duda
marca un antes y un después en
la historia, no sólo de Burgos, si-
no de Castilla y León. Una vez pues-
to en marcha el Centro Nacional de
Investigación sobre la Evolución Hu-
mana y el Museo, y a falta de con-
cluir el Auditorio y Palacio de Con-
gresos, ¿cuál es el siguiente paso en
relación con Atapuerca? ¿qué otros
proyectos tiene en marcha la Jun-
ta de Castilla y León?

Este año está previsto que fina-
licen las obras de los Centros de re-
cepción de Atapuerca y de Ibe-
as, y además recientemente se
ha creado el “Sistema Atapuer-
ca, Cultura de la Evolución”  una re-
alidad impulsada por la Adminis-
tración de la Comunidad y por los
distintos agentes e instituciones que
están presentes en su ámbito de ac-
tuación, con el objetivo de  explo-
tar y enriquecer los recursos cultura-

“El Museo de la
Evolución Humana es
una ‘plaza de oro’ al
servicio de la ciencia
y la cultura”
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les y científicos asociados a los
yacimientos arqueo-paleontológi-
cos; un Sistema en el que este año
se integrarán la Universidad de Bur-
gos y la Fundación Atapuerca co-
mo centros asociados al Sistema.
Asimismo estamos ultimando con
los agentes sociales implicados en
el Espacio Cultural, el Plan de Ade-
cuación y Usos de Atapuerca.
G. B.: ¿Qué papel está llamado a
ocupar el MEH en el ámbito inter-
nacional?
J. V. H.: A este respecto ya se ha
pronunciado la UNESCO, cuando
declaró en el año 2000 que los ves-
tigios de la Sierra de Atapuerca
eran una fuente excepcional de da-
tos, cuyo estudio científico propor-
ciona información inestimable so-
bre el aspecto y modo de vida de
los antepasados remotos de nues-
tra especie. El Museo, como ya
he comentado anteriormente, es
una visita imprescindible para
quien quiera conocer, de primera
mano, los orígenes de nuestra espe-
cie, estudiosos y profanos, turistas
y científicos. 
G. B.: ¿Qué sensaciones afloraron
la primera vez que visitó los yaci-
mientos?
J. V. H.: Atapuerca te traslada al
pasado, a nuestros orígenes, a
lo que fuimos, allí conoces nuestra
herencia y revives la historia de la
humanidad, es una experiencia
que creo que nadie debe perder-
se. Animo a todos a acercarse tan-
to a los Yacimientos como al Mu-
seo de la Evolución Humana para
que, por sí mismos, puedan acer-
carse a una de las preguntas que
siempre se ha hecho la humani-
dad ¿de dónde venimos?
G. B.: Nos contaba José María Ber-
múdez de Castro recordando los
orígenes del MEH que el impulso del
presidente Juan Vicente Herrera fue
“clave” para la continuidad de un
proyecto que comenzó a gestarse

en julio de 1999, con el entonces al-
calde de Burgos, Ángel Olivares,
y a materializarse en mayo de
2004, con el inicio de las obras de
vaciado del solar de Caballería.
¿Hasta dónde llega su apuesta y
compromiso por el primer Espacio
Cultural declarado en la Comuni-
dad: Atapuerca?
J. V. H.: Como ya he indicado se tra-
ta de uno de los  proyectos más am-
biciosos emprendidos por el Go-
bierno Regional. Desde el principio
hemos trabajado activamente, tan-
to en el campo de su protección, co-

mo en el fomento de la investiga-
ción y de su positiva repercusión en
el territorio afectado. En paralelo
a los avances científicos, las políti-
cas de la Junta de Castilla y León se
han dirigido a proyectar, impulsar
y construir, en colaboración con
otras Administraciones, las infraes-
tructuras necesarias para dotar a
los yacimientos de instalaciones
adecuadas, centros de recepción
de visitantes en los municipios de la
Sierra y el conjunto de equipamien-
tos que forma este Complejo Cul-
tural de la Evolución.

G. B.: ¿Por qué recomendará vi-
sitar el MEH? 
J. V. H.: Aparte de que completa-
rá la visita a los yacimientos y ayu-
dará a interpretar todo lo que supo-
ne Atapuerca para el conocimien-
to de nosotros mismos, el Museo
tiene el gran valor de estar unido
a un Centro de Investigación, lo que
lo convierte en un museo vivo, en
constante evolución. Va a ser el
gran instrumento de socialización
de todo este conocimiento sobre los
primeros humanos que poblaron
Europa. Además quienes se acer-
quen a visitarlo tendrán una exce-
lente ocasión para disfrutar de los
otros dos bienes Patrimonios de la
Humanidad, de que disfruta Bur-
gos, el Camino de Santiago y la
Catedral.
G. B.: El casi millón de personas que
ha visitado la exposición ‘Atapuer-
ca y la Evolución Humana’, que
desde el año 2001 ha recorrido
31 ciudades para presentar el MEH,
demuestra el interés que existe por
la evolución humana. ¿Qué previ-
sión de visitantes manejan para es-
tos primeros meses de andadura
del Museo?
J. V. H.: Es cierto que el recorrido de
la exposición ha supuesto una au-
téntica plataforma de lanzamien-
to de cara a la próxima apertura
del museo. Esta muestra dio el re-
levo a las exposiciones “Atapuer-
ca, tras el rastro de los primeros eu-
ropeos”, celebrada en París entre
enero y marzo de 2009 y “Teso-
ros de Atapuerca, los fósiles origi-
nales”, celebrada en Barcelona en-
tre mayo y junio, ambas con una
gran afluencia de visitantes. Me pre-
gunta por las previsiones de los pri-
meros meses de apertura del Mu-
seo. Los inicios son siempre difíci-
les, es necesario un rodaje y,
precisamente la crisis económica
no ayuda a la hora de hacer un cál-
culo del número de visitantes, que

por otra parte tampoco tendría mu-
cha más validez que una previ-
sión más o menos interesada. Lo im-
portante es tener todo a punto pa-
ra los visitantes y seguir trabajando
lo mejor posible para que el Museo
y los Yacimientos reciban el ma-
yor número de visitantes. 
G. B.: El contexto económico de cri-
sis, ¿de qué forma va a afectar
al funcionamiento del Museo y del
Espacio Cultural Atapuerca? ¿Con
qué presupuesto van a contar?
J. V. H.: Hemos hecho un gran es-
fuerzo para que  las obras del
Museo de la Evolución Humana
no se hayan visto afectadas por
la crisis. De hecho, el presupues-
to del conjunto del Complejo Cul-
tural alcanza los 191 millones de
euros, de los que la Junta de Cas-
tilla y León aporta cerca de 137
millones, y el resto corresponde
al Ayuntamiento de Burgos y al
Gobierno de España, es una
gran inversión en cualquier caso,
y más aún en tiempos de crisis.
Un esfuerzo que hace la Comuni-
dad Autónoma para poner en va-
lor y mostrar los tesoros del Ya-
cimiento de Atapuerca. 
G. B.: ¿Cómo van a ‘vender’ al
mundo este nuevo equipamiento
cultural?
J. V. H.: Creemos necesario poner
el máximo empeño en promover
el conocimiento y difusión, desde
los escenarios y foros culturales
con mayor capacidad de proyec-
ción internacional. Por esa razón
ya acercamos los hallazgos de
Atapuerca a Nueva York en el
2003, en París a principios de
2009, durante este año en 31
ciudades españolas y estaremos
también presentes en la Exposi-
ción Universal de Shanghai. Con-
tinuaremos promocionando, tan-
to en España como en el resto del
mundo, el Complejo Cultural de
la Evolución Humana.  

7

GENTE · Del 16 al 22 de julio de 2010



L. Sierra
El primer día de visitas del Mu-
seo de la Evolución Humana dio
mucho de sí, tanto que desde pri-
meras horas de la mañana del
miércoles 14, miles de personas
hicieron colas de hasta dos ho-
ras para poder hacerse con al-
guna de las mil entradas que re-
partieron los organizadores del
Museo. Muchos eran visitantes de
otras provincias, que no duda-
ron en acercarse hasta el Paseo de
Atapuerca desde sus ciudades de
origen para conocer los entresijos
del único museo del mundo de-
dicado a la explicación de la evo-
lución humana.

José Ignacio y María José vinie-
ron desde Valladolid con su hija
para conocer, de primera
mano,algunos de los tesoros con-
seguidos en la última década por
los investigadores y palentólogos.
Aprovecharon la excursión a la ca-

pital burgalesa para desplazar-
se hasta los yacimientos, donde es-
tuvo trabajando hace unos años
su hija, y ya por la tarde visita-
ron las instalaciones. “Nos hemos
quedado fascinados. Esto es incre-
íble. Entras en las salas y parece
que estás en las cuevas”, decla-
raron a Gente en Burgos.

Para la argentina María Pablo,
el MEH es “singular y ameno”, pe-
ro le falta “algo”, como un libro en
el que el visitante pueda apoyarse
para seguir las explicaciones y po-
der comprender mejor lo que di-
cen las pantallas y paneles.

DEMASIADO ESPECIALIZADO
Esta fue una de las quejas más
señaladas entre los primeros visi-
tantes, que quizás, el MEH está
más orientado a las personas que
tienen conocimientos sobre Ar-
queología y se queda “un poco
cojo”  en las explicaciones que ne-
cesitarían los niños y las perso-

nas mayores. En la variedad es-
tá el gusto, de eso no hay duda.

A la burgalesa Lucía Carpin-
tero el MEH le gustó “mucho”, aun-
que, como ella misma señaló “no
entiende demasiado sobre el te-
ma”. Sin embargo, afirmó que tie-
ne mucho interés en Atapuerca, lo

que le hizo “no perder el hilo en
ningún momento”.

La sala -1, dedicada a la ex-
plicación íntegra de los yacimien-
tos de Atapuerca, fue una en la
que más publico se concentró a lo
largo del día. Los visitantes, que se
repartieron en grupos de 150 per-
sonas, fueron pasando durante to-
do el día de forma gradual por los
diferentes espacios del MEH.

Alfonso Diego se detuvo a con-
templar los fósiles originales extra-
ídos en las distintas campañas
en la sierra burgalesa. Burgalés de
nacimiento, declaró que el Museo
es un gran paso para el futuro de
la ciudad, aunque cree que las
personas que no entienden mucho
sobre Arqueología deberán pasar
más horas en el Museo para po-
der salir con una visión comple-
ta. En conjunto, valoró el trabajo
que durante años han realizado
los arqueólogos, que, a su juicio,
es “increíble”.

DIEZ MIL VISITANTES
Durante los nueve días de puertas
abiertas, que se prolongarán has-
ta el 25 de julio, la organización
cree que se podrán alcanzar los
10.000 visitantes. Una cifra que
cumple las primeras expectati-
vas de la construcción del MEH.

Para ello, se ha puesto en
marcha un servicio de reparto
de entradas para que cada per-
sona que desee entrar al Museo
pueda llevarse dos invitaciones
por persona de forma gratuita. 

Fueron muchos los ciudada-
nos que durante la primera jor-
nada se acercaron a adquirir en-
tradas para los próximos días,
ninguno se fue de vacío, aunque
la espera se prolongó “más de
lo esperado”, como comentaron
algunos asistentes. Toda espe-
ra es poca para contemplar un
Museo único que, de primeras,
capta la atención de todos.

Expectación y colas el
primer día del MEH
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José Ignacio y María José vinieron desde Valladolid para visitarlo.

María Pablo Escobar, argentina. Lucía Carpintero, burgalesa. Alfonso Diego, burgalés.

Largas colas el primer día de Puertas Abiertas para visitar el MEH.



I. Salazar
Los responsables del Museo de la
Evolución Humana han querido
que todos los ciudadanos se sien-
tan partícipes de su puesta en mar-
cha, de ahí que durante la semana
inaugural se estén celebrando di-
versos actos encaminados a acer-
car al público ‘la otra Catedral’ de
Burgos.

El acto estrella tuvo lugar el mis-
mo día de la inauguración. Un es-
pectáculo audiovisual denomina-
do 'Millones de miradas', con pro-
yecciones sobre las fachadas del
Complejo de la Evolución, y ba-
sado en el fuego como hito desta-
cado de la evolución y como ele-
mento cultural universal, dejó bo-
quiabiertas a las miles de personas
que a las 23.00 h. se concentraron

en el Paseo de Atapuerca. 
El miércoles 14, la plaza Roma,

en Gamonal, acogió la performan-
ce 'Piedra, cuchillo y tenedor', en
la que Mikel Aguirre, el especialis-
ta que ha intervenido en los audio-
visuales de industria lítica del Mu-
seo, realizó una demostración so-
bre la talla de piedra.

Un concierto del grupo Neoper-
cusión, exclusivamente concebido
para que el público participe de una
experiencia musical relacionada con
la evolución; un espectáculo de dan-
za con Aida Gómez y su baile 'La
Atapuerqueña' -coreografía encar-
gada por Bigas Luna para acom-
pañar su vídeo del Pabellón de
España en la Expo de Shanghai-;
jazz a cargo del sexteto Racamul-
to; y el concierto 'Musica sapiens',

de la Orquesta Sinfónica de Bur-
gos completan la semana inaugu-
ral. Además, hasta el 25 de julio,
el MEH celebra Jornadas de Puer-
tas Abiertas.

Javier Vicente, director geren-
te del Sistema Atapuerca, recor-
dó que el MEH está dispuesto “pa-
ra potenciar la visita individual,
porque el Museo y la instalación
museográfica tienen que provocar
en el visitante emociones y sensa-
ciones. Nosotros recomendamos la
visita individual, porque es la me-
jor manera para que cada uno
pueda llegar a sus propias reflexio-
nes; pretendemos fomentar la rela-
ción directa persona-Museo”.

Espacio de
contemplación
y participación
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El espectáculo audiovisual
‘Millones de Miradas’ iluminó de
luz y fuego las fachadas del
Complejo de la Evolución la
primera noche del MEH. Un día
después, Mikel Aguirre realizó una
exhibición en talla de piedra.
Conciertos y danza completan los
actos organizados con motivo 
de la inauguración del Museo.
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

FUENTES DE VALDEPERO Pa-
lencia), vendo casa chalet, 2 plan-
tas, rebajado, 3 habitaciones y sa-
lón amplios. Buenas vistas con te-
rreno de 340 m2. Tel: 609900217
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
OPORTUNIDAD Somo (Canta-

bria). Apartamento a 50 metros de
la playa. Vendo muy barato. Telf.:
636460200
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
TORREVIEJA Apartamento de 2
dormitorios con piscina, junto a
la playa del cura, a un paso de co-

mercios, restaurantes, bancos.
62.000 eur. Telf.: 605768528
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 casa en pueblo próximo
a Palencia. Tel: 650009848
VENDO CASAPechón (Cantabria)
100 m2. Amueblada. Calefacción,
terraza disponible. 195.000 eur.
Telf.: 696814476-942075496
VENDO CHALET individual en La-

guna de Duero (Valladolid). 235 m2
de vivienda y 350 m2 de parcela.
Gran oportunidad. Telf.: 645793542
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

ALQUILO APARTAMENTO Mar
Menor, Santiago de la Rivera. Eco-
nómico, cerca playa. Con aire acon-
dicionado. Tel: 979745079/679796345
ALQUILO CASA RÚSTICA a po-
cos minutos de Laredo . Cantabria.
Muy bien equipada. Para 4-6 per-
sonas. A estrenar. Días, semanas
o quincenas. A partir de 2 días. Tel:
659803519/942622232
ALQUILO EN MÁLAGA capital,
piso 4 dormitorios, totalmente amue-
blado, TV, lavadora, etc. A 10 min
de la playa. Por quincenas o sema-
nas. Con piscina. Telf.:
600662531/952311548
ALQUILO PISOen Burgos, G3 nue-
vo hospital. 3 dormitorios, 2 baños,
4 armarios empotrados. Totalmen-
te amueblado. Seminuevo. Precio-
sas vistas. Muy tranquilo. Garaje y
trastero. Telf.: 676314616
APARTAMENTO 2 HABITACIO-
NES en Benalmadena Costa. Cer-
ca de la playa. Piscina. Junto a puer-
to Marina. Telf.: 657485355-
952306701
BENIDORM apartamento en al-
quiler, piscina y parking. Económi-
co. Tel: 689623226/965864882
BENIDORM apartamento nuevo
en alquiler, a 200 m de las dos pla-
yas, todo eléctrico, equipado, aire
acondicionado, por quincenas o me-
ses. Tel: 679168690-967312091

CANTABRIA, VACACIONES Ide-
al para salud de niños y mayores.
Casas de campo en plena natura-
leza y playas. Parcela hermosa ce-
rrada. Barbacoa cubierta. Económi-
co. Telf.: 65911267-942376355
COMILLASCantabria), apartamen-
to en alquiler, equipado totalmen-
te, cerca de la playa, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y garaje,
puentes y temporada de verano.
Tel: 625837511
NOJA Santander), Apartamento
bien amueblado, 2 habitaciones,
salon, terraza, cocina con vitro, te-
levision, garaje, bien situado, 2 pla-
yas, puentes, dias, semanas, quin-
cenas, meses, económico. Tel:
942321542/619935420
PEÑISCOLA Castellón), apto en
alquiler para 2/4 personas, paseo
marítimo, terraza, 1ª linea de pla-
ya, urbanización con piscina, tenis,
parking, por semanas o quincenas.
Tel: 633129758
RIBADESELLA Asturias), piso en
alquiler, a 50 m de la playa de San-
ta Marina. Fines de semana, puen-
tes y verano. Tel:
983235911/616106139
SAN VICENTE LA BARQUERA
Cantabria), piso en alquiler, 1ª linea
de playa, totalmente equipado pa-
ra 5 personas, puentes, semanas,
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, puentes,
semanas, quincenas, meses. Eco-
nómico. Tel: 942321542/619935420
SANTANDER (CANTABRIA se
alquila chalet vacaciones verano,
a 15 min de la playa y zonas turís-
ticas. Semanas o quincenas. Se re-
serva. 6-7 personas. Tel: 677678181
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, 3
habitaciones, equipado, vistas a la
bahía y parking privado, zona tran-
quila. Semanas o días. Tel:
942070111/628062855
SANTANDERpiso en alquiler, cer-
ca de playa, los meses de Agosto
y Septiembre, con ascensor. Eco-
nómico. Tel: 942050447/646202758
SANTANDER Alquilo piso o ven-
do. Por quincenas, semanas o me-
ses. Julio, Agosto y Septiembre. A
10 minutos andando de la playa del
Sardinero. Todo equipado. Telf.:
658957414
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, 2ª quincena Agosto, 1ª quin-
cena Septiembre. Tel: 627717779
TORREMOLINOS Málaga), 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
ZONA CENTRO piso amueblado
en alquiler, 3 dormitorios, comedor,
cocina y baño, calefacción indivi-
dual de gas ciudad, ascensor. Tel:
646422920

1.13 COMPARTIDOS
SE NECESITANchicas para com-
partir piso cerca de la escuela de
idiomas de Valladolid. Telf.:
655163528

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
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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: Película por determinar. 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: Película por determinar.
17.30 La Red. 18.30 Un día en la vida pre-
sentado por Cristina Camel. 19.30 Caminos
y Sabores. 20.30 Castilla y León en 25 con
Ana Cuesta. 21.00 CyL 7 Noticias. 21.45 CyL
7 Deportes. 22.00 El Guardián. 23.30 Pala-
bras 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:
Película por determinar. 17.30 Rutas de Es-
paña. 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.

08.00 Palabra de vida. 08.50 Rincón de luz.
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 vereda.
14.30 Siglo XXI. 14.55 Palabra de vida.
15.00 La Divina Misericordia. 15.30 Verano
azul. 16.30 ¡Cuídame mucho!. 17.00 Padre
Brown. 19.00 100% cristianos. 20.30 Siglo
XXI. 21.00 María mírame. 22.10 El regreso
de Sherlock Holmes. 23.30 Siglo XXI. 

07.30 Documental. 08.00 Palabra de Vida.
08.05 María mírame. 10.00 ¡Cuídame mu-
cho!. 11.00 Con mucho gusto. 12.00 Ánge-
lus y Santa Misa. 12.30 Hora Santa. 13.30
Jaire. 14.30 Mi vida por ti. 14.55 Palabra de
Vida. 15.00 Estudio de imagen. 16.00 Colmi-
llo Blanco. 16.30 Lassie. 17.00 Más cine:
Bambú. 18.30 JMJ. 19.30 Yo creo. 21.00
Más cine: Un verano a la americana. 00.00
Siglo XXI. 00.30 Santo Rosario.

09.05 ¡Cuídame mucho!. 10.00 Razones de
nuestra esperanza. 11.30 Mundo solidario.
12.00 Ángelus desde el Vaticano y Santa
Misa. 13.00 España en la vereda. 13.30 La
vida como es. 14.55 Palabra de vida. 15.00
Documental. 16.00 Colmillo Blanco. 16.30
Lassie. 17.00 Más cine: El hijo de Monte-
cristo. 18.30 Megamisión. 21.00 K2. 22.00
100% Cristianos. 23.00 Hombre rico, hombre
pobre. 00.00 Siglo XXI. 01.00 Santo Rosario. 

Sábado DomingoViernes
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Las playas más populares del mundo son esta
vez las protagonistas del programa, que conti-
núa el camino emprendido en el verano de
2009, cuando Arena Mix se convirtió en el
programa revelación, logrando superar el 18
% de share y siendo ‘minuto de oro’ del día
en varias de sus emisiones. Más de dos millo-
nes de espectadores siguieron semanalmente
este espacio que ahora regresa al prime time
veraniego. La principal novedad de esta tem-
porada son los escenarios. Esta vez, las playas
más conocidas del planeta compondrán los
paisajes donde las cámaras buscarán las
historias más peculiares.

Arena Mix
Sábado a las 10.00 horas en Cuatro

Programación especial que conmemora los 15
años de Toy Story, la película que revolucionó
el mundo de la animación. Cine, piezas de pro-
ducción propia y el preestreno en exclusiva de
diez minutos de Toy Story 3 son las propuestas
con las que Cuatro celebra el Día Disney Pixar.
La propuesta cinematográfica comienza desde
por la mañana con la emisión de Zafarrancho
en el rancho y Peter Pan: regreso al país de
Nunca Jamás, en emisión matinal. Además, a lo
largo del día, Cuatro ofrecerá algunas otras
producciones del mejor cine de animación. En
total, diez películas que representan los últimos
éxitos de Disney Pixar.

Día Disney Pixar
Jueves a las 22.15 horas en Antena 3

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Mar de amor.
17.50 Bella calamidades. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Cine. 00.15 Cine. 02.00 Ley y or-
den: acción criminal. 03.20 La noche en
24 horas. 04.50 Tve es música.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.55 Motociclismo Campeonato del
mundo de velocidad: GP Alemania. 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 Informe
semanal. 22.30 Versión española. 00.00
Cine por determinar. 01.40 Tve es músi-
ca. 02.00 Noticias 24 horas.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 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
Telediario. 22.15 Guante blanco. 23.30
Volver con.... 00.15 Por determinar. 01.00
Por determinar. 02.30 Tve es música.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Mar de amor.
17.55 Bella calamidades. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.15 Españoles en el mundo. 00.05 Des-
tino: España. 01.00 Paddock GP. 01.30
Por determinar. 03.00 Tve es música.

06.00 Noticias 24 h. 06.30 Telediario ma-
tinal. 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 Por de-
terminar. 03.15 Tve es música.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 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
Telediario. 22.15 Los Tudor. 00.00 Cine
por determinar. 01.30 Cine por determi-
nar. 03.00 La noche 24 h. 04.30 Música.

07.00 Los Lunnis. 10.15 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 Inquietos. 20.00 Noticias express.
20.05 Tras La 2. 20.40 Dos hombres y
medio. 21.00 Mujeres desesperadas.
21.45 La suerte en tus manos. 22.00 El
cine de la 2. 23.30 Cine. 01.00 Cine.

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El club del pizzicato. 12.45 Améri-
ca total. 13.15 Tendido cero. 13.45 Sor-
teo Lotería Nacional. 13.55 Programa-
ción determinar. 20.00 Biodiario. 20.05
Programación por determinar. 21.00 El
bosque protector. 21.30 No disparen en
concierto. 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
Por determinar. 14.45 Otros pueblos.
15.40 Paraísos cercanos. 16.40 Memoria
de España. 17.30 Por determinar. 18.00
Archivos antología. 19.00 La mitad invisi-
ble. 19.25 Biodiario. 19.30 El escarabajo
verde. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Redes 2.0. 21.30 Ciudades S.XXI.
22.00 Crónicas. 22.45 Por determinar.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 14.00 Por determi-
nar. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Ciclismo:
Tour de Francia. 17.40 Grandes docu-
mentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El hom-
bre y la tierra. 19.30 Mapa sonoro. 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.
23.15 Acción directa. 23.45 Divorcio.

06.00 Música. 07.00 Los lunnis. 10.15
Por determinar. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Ciclismo: Tour Francia. 17.40 Gran-
des documentales. 18.50 Descubriendo.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Nube de tags. 20.00 La 2 noti-
cias. 20.15 Cámara abierta. 20.30 Dos
hombres y medio. 21.10 Mujeres deses-
peradas + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine.
23.35 Divorcio en Hollywood.

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 Escala 1:1. 20.00 Noticias.
20.25 Miradas. 20.30 Dos hombres y me-
dio. 21.00 Mujeres desesperadas + Bo-
noloto. 22.00 Cine La 2. 23.50 Divorcio
en Hollywood. 00.30 Cine madrugada.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 14.00 Por determi-
nar. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Ciclismo:
Tour de Francia. 17.40 Grandes docu-
mentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El hom-
bre y la tierra. 19.30 Sala: El reina. 20.00
La 2 noticias. 20.15 Zoom tendencias.
20.30 Dos hombres y medio. 21.00 Muje-
res desesperadas + Sorteo Bonoloto.
22.00 Cine. 23.35 Divorcio Hollywood. 

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: “Ella de poca fe” y “Discusión fami-
liar”. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de ci-
ne: película por determinar. 17.45 3D.
19.15 El diario. 21.00 Noticias. 22.00
DEC, presentado por Jaime Cantizano.
02.15 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 07.45
Power Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Al otro lado, Zoey y H2O. 12.00
Impacto total. 13.00 Por determinar.
14.00 Los Simpson: “Marge Agridulce” y
“En mandíbula cerrada”. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 El peliculón. 00.30 Cine. 02.15 As-
troshow. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición programas. 07.45 Po-
wer Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pico
pata, Al otro lado, H2O y Zoey. 12.00 Im-
pacto total. 13.00 Por determinar. 14.00
Los Simpson: “Resultado: retrospectiva
de los Simpson” y “Viudo negro”. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multici-
ne. 20.00 Multicine. 21.00 Noticias.
22.00 Espacio por determinar. 00.00 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: “Proposición semidecente” y “El co-
meta de Bart”. 15.00 Noticias. 16.00 Tar-
des de cine: película por determinar.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Espacio por deter-
minar. 02.30 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público de verano. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Bart
quiere lo que quiere” y “Lisa contra
Stacy Malibú”. 15.00 Noticias. 16.00 Tar-
de de cine: película por determinar.
17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Por deter-
minar. 00.30 Cine: por determinar. 02.30
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “El último rí-
fle del oeste” y “Homie el payaso”.
15.00 Noticias. 16.00 Tarde de cine.
17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
22.00 El internado. 00.30 Deberías saber
de mí. 01.45 Campeonato europeo de pó-
ker. 02.45 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “El viejo y la
llave” y “Homer con Patty y Selma”.
15.00 Noticias. 16.00 Tarde de cine.
17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.00 Arena Mix
internacional. 00.30 Arena Mix. 01.45
Por determinar. 02.15 Adivina quién ga-
na esta noche. 04.30 Redifusión.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
Cuatro elementos. 10.05 Alerta Cobra:
La hermana pequeña, Bajo sospecha y
Sin vuelta atrás. 13.00 Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias. 14.50 Deportes.
15.50 Tonterías las justas. 17.15 Entre
fantasmas. 20.55 Noticias. 21.30 Calle-
jeros. 23.15 Fiesta Fiesta. 00.10 REC.
01.15 After Hours. 02.20 Las Vegas.
04.30 Cuatro Astros. 06.15 Televenta.

07.10 Sabrina, cosas de brujas. 09.00 El
zapping de Surferos. 10.00 Día Disney-
Pixar. Programación especial: Zafarran-
cho en el rancho + Peter Pan, el regreso
al país de Nunca Jamás. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45 Disney-Pi-
xar. 18.00 Disney-Pixar. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 Disney-Pixar. 23.30 Disney
-Pixar. 01.00 Cine Cuatro. 02.40 Eureka.
04.05 South Park. 04.30 Cuatro Astros.

07.00 Sabrina, cosas de brujas. 09.15 El
zapping de Surferos. 10.55 El encantador
de perros. 13.00 O el perro o yo. 13.55
Noticias. 14.50 Deportes. 15.50 CQC.
17.30 Home Cinema. 20.55 Noticias Cua-
tro. 21.30 Ola Ola (estreno). 00.30 Cuarto
Milenio. 02.10 Maestros del terror: Tras
las paredes y El baile de los muertos .
04.00 13 miedos: Ojo por ojo. 04.30 Cua-
tro Astros. 06.15 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Mikado. 10.00 Alerta Cobra: Flashback,
Bajo el fuego, A todo riesgo y Cuestión
de confianza. 13.55 Noticias. 14.50 De-
portes. 15.50 Tonterías las justas. 17.15
Entre fantasmas. 19.45 Dame una pista.
20.55 Noticias. 21.35 El hormiguero.
22.30 La isla de los nominados. 22.30
Callejeros Viajeros. 01.35 Gente extraor-
dinaria. 03.00 Cuatro Astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Mikado. 10.00 Alerta Cobra: A todo ries-
go, Cuestión de confianza, En presencia
de la muerte y La decisión de Laura.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.50
Tonterías las justas. 17.10 Entre fantas-
mas. 19.50 Dame una pista. 20.55 Noti-
cias. 21.30 La isla de los nominados.
22.30 Anatomía de Grey: Historia nueva
y Espíritu festivo. 00.15 21 días. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Desplumado. 10.00 Alerta Cobra: Liber-
tad condicional mortal, Amistad, La se-
gunda oportunidad y Frankie. 14.00 Noti-
cias. 14.50 Depotes. 15.50 Tonterías las
justas. 17.15 Entre fantasmas. 19.50 Da-
me una pista. 20.55 Noticias. 21.30 La
isla de los nominados. 22.30 Cine Cua-
tro. 00.45 Cine. 02.30 All in. 03.15 Cuatro
Astros. 06.15 Televenta.Shopping.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Vuelo a ciegas. 10.00 Alerta Cobra: La
promesa, El último golpe, El conductor y
Fractura de cuello y pierna. 14.00 Noti-
cias. 15.50 Tonterías las justas. 17.15
Entre fantasmas. 19.50 Dame una pista.
20.55 Noticias. 21.30 La isla de los nomi-
nados. 22.25 Castle: Fantasmas y La niña
perdida. 00.10 Último aviso: Identidad y
Huir o luchar. 02.00 Tonterías las justas. 

JUEVES

Telecinco

LaSexta

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.
22.30 Sálvame Deluxe. 02.30 Locos por
ganar. 03.30 Más Que Coches. 04.00 En
concierto. 04.30 Infocomerciales.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 11.15 I Lo-
ve TV. 12.15 La pecera de Eva. 13.00
Vuélveme loca. 15.00 Informativos.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 ¡Qué tiempo tan féliz!, presentado
por María Teresa Campos. 20.00 La gui-
llotina. 20.55 Informativos Telecinco.
21.45 La noria, con Jordi González. 02.30
Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales.
05.00 En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing. 09.45 Más Que Coches GT
10.15 Patito feo. 11.00 Patito feo. 12.00 I
love TV. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 In-
formativos. 16.00 Cine en familia. 18.00
Cine en familia II. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Al ataque
chow. 22.15 Aída. 23.15 Aída. 00.30 Su-
pervivientes: el debate. 02.30 Locos por
ganar. 03.30 Nosolomúsica. 04.00 Cómo
se rodó. 04.30 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa
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: ‘Viaje al pasa-
do’. 23.30 NCIS: Los Ángeles: ‘Embosca-
da’. 00.30 Trauma: ‘Un mal día’. 01.15
Trauma: ‘clavado’. 02.00 Locos por ganar.

06.30 Informativos. 09.00 El programa
del verano. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Pedro Piqueras. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, presentado
por Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
22.00 Enemigos íntimos, con Santiago
Acosta. 02.30 Locos por ganar. 04.00 In-
focomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos. 22.00 ¡Al
ataque chow!, con Paz Padilla. 22.30 La
que se avecina: ‘Una conejita, un inmi-
grante y un juez cabreado. 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. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos, presentado por Pe-
dro Piqueras. 15.45 Sálvame diario.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Supervivientes: perdidos en Nica-
ragua. 01.00 Resistiré ¿vale?, con Tania
Llasera. 02.30 Locos por ganar. 04.00 In-
focomerciales. 05.00 Fusión sonora. 

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 Buenafuente mejores
momentos. 11.30 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25 Sé
lo que hicisteis...17.30 La tira. 18.00
JAG: Alerta. 19.00 Navy: Investigación
criminal. 20.00 Noticias. 21.30 Navy.
22.15 Escudo humano. 00.00 The Unit.
01.00 The moonlight. 01.50 The office.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de ...
08.30 Documental. 09.30 Sexto nivel.
10.05 Documental. 11.00 Documental.
12.05 Documental. 13.15 Documental.
14.15 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25
Padre de familia. 17.30 Cine: Monjas a
la carrera. 19.15 Mujeres ricas. 20.20
Noticias. 21.30 Summertime. 22.30 Caso
abierto. 00.00 The unit. 00.55 The office.
01.25 Campeonato nacional de póker.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
08.30 Documental. 09.30 Documental.
10.30 Documental. 11.30 Documental.
12.35 Documental. 13.45 Documental.
14.15 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25
Padre de familia. 17.30 Cine: Agarralo
como puedas 2 y 1/2. 19.15 Las fiestas
de mi pueblo. 20.20 Noticias. 21.30 Vuel-
ta y vuelta. 22.20 Sin identificar. 00.00
Reencarnación. 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. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Motociclismo Campeonato del
mundo de velocidad: GP Alemania - ca-
rreras. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión de
tarde (película por determinar). 17.30 Se-
sión de tarde (película por determinar).
19.00 España directo. 21.00 Telediario 2.
22.15 La película de la semana. 00.00
Especial cine. 01.45 Ley y orden. 03.05
Tve es música. 03.30 Noticias 24 horas.

|15
MOTOCICLISMO: GP ALEMANIA

Domingo a las 09.30 horas en La 1
Optimismo tras el segundo test de
Rossi. El piloto de Yamaha ha dado
46 vueltas al trazado checo. El giro
más rápido la ha hecho en 1.59.135.
Estos días anunciará si participa en el
GP de Alemania del domingo.

TONTERÍAS LAS JUSTAS

Lunes a viernes a las 16.00 horas en Cuatro
Los reportajes más excéntricos, víde-
os de Internet y esos grandes
momentos que nos regalan algunos
programas de televisión, se dan cita
en Tonterías las justas, el programa
de Florentino Fernández.
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La ruta jacobea es larga y tortuosa y ofrece innu-
merables hitos donde disfrutar del paisaje y del
arte. El itinerario palentino transcurre a lo largo de
70 kilómetros, dejando atrás la provincia de
Burgos y esperando tras recorrerla la de León,
desde Itero de la Vega hasta San Nicolás del Real
Camino, inicio y fin de esta ruta. En total se reco-
rren 12 pueblos con encanto, historia y un paisaje
que va desde las verdes riberas de los ríos Carrión
o Pisuerga y el frescor del Canal de Castilla a las
inmensidades cerealísticas de la especial Tierra de
Campos.

Los peregrinos dupliicaron el pasado mes de junio
el número de pernoctaciones en Castilla y León
respecto al mismo mes de 2004, anterior Año
Santo Compostelano, según lo anunció en Pa-
lencia la directora general de Turismo de la Junta
de Castilla y León, Rosa Urbón, quien explicó que
el pasado mes recorrieron la ruta jacobea, a su pa-
so por la Comunidad, más de 14.6000 peregrinos,
lo que supuso un total de 122.000 pernoctaciones,
por lo que no dudo en afirmar que el Año Jacobeo
“está siendo muy positivo”.

El mayor incremento de peregrinos se produjo
entre los extran-

jeros, que
suponen

el 47
p o r

ciento del total; Francia, Italia y Alemania son los
países más representados. Entre el 53 por ciento
restante, destacan los peregrinos de Madrid y Ca-
taluña. La directora general señaló también que el
gasto medio por peregrino es de 33 euros al día,
“algo inferior al resto de visitantes”. A pesar de ello,
el Camino de Santiago es “uno de los recursos
turísticos que hacen que Castilla y León sea una
Comunidad posicionada en el tturismo cultural y de
interior”.

“La crisis económica está afectando también al tu-
rismo de interior”, aunque pese a ello, manifestó
que “los datos de afluencia de visitantes no son lo
negativos que cabría esperar”, concluyó.
En cuanto al trazado jacobeo a su paso por la
provincia de Palencia, el número de peregrinos que
lo recorrieron en este mismo
periodo fue de 8.800, generán-
dose un total de 17.900 per-
noctaciones.

Un año Santo Jacobeo para el
que se han programado un
gran número de iniciativas. Así
la Asociaciión de Amigos del
Camino de Santiago, desarro-
llará diversas actividades cultu-
rales en torno a la Festividad
del Apóstol Santiago.  Para su celebración, la
Junta de Castilla y León les otorga una subvención
de 17.600 euros. Un abanico de actividades que
contempla actos musicales y en el que también
habrá espacio para la representación teatral de
leyendas propias de la Ruta Jacobea y para la
observación astronómica.

Por su parte, la Consejeríía de Cultura y Turismo
de la Junta de Castilla y León, a través de la
Fundación Siglo para las Artes de Castilla y
León, ofrece en el mes de julio dos concier-
tos, a cargo del coro Accentus, enmarcados
dentro del festival ‘El Camino de Castilla y
León’, que en esta edición lleva por titulo ‘El
Camino de las Naciones’. El primero de
ellos, tuvo lugar el pasado 15 de julio en el
Monasterio de San Zoilo de Carrión de los
Condes, y el segundo, seré el día 16 de julio,
en la iglesia de Santa María la Blanca de
Villalcazar de Sirga.

El Ministerio de Cultura se ha sumado tam-
bién a la celebración del Año Santo Xacobeo
2010 con un extenso programa de activi-
dades culturales organizadas por la Sociedad
Estatal de Conmemoraciones Culturales
(SECC); actividades que también recalarán en
Palencia a través del programa Un Camino
que cuenta y Teatro Las Huelllas de La Ba-
rraca.

‘Un camino que cuenta’ es un programa que
trata de recuperar los cuentos populares. De
hecho, en las innumerables tertulias que se
formaban en los albergues, el contarse his-
torias fue la actividad más frecuente durante
siglos. Un proyecto que trata de recuperar
ese valor profundo de los peregrinos en su
contacto natural, siguiendo la ruta de los
albergues del Camino, conducido por los

mejores gruppos de narradores orales procedentes
de distintos puntos de la península.

Los cuentacuentos llegarán a Villarcazar de Sirga
(Palencia, 2 de agosto) por el Grupo La Chaminera
y a Villada (Palencia, 2 de agosto) de la mano de
Ignacio Sanz y Claudia de Santos. Por su parte, el
programa de Teatro: Las huellas de La Barraca,
rinde homenaje a una de las actuaciones más
emblemáticas de las llevadas a cabo por la II
República. Con La Barraca se trataba de devolver
al pueblo español el gusto por el teatro del Siglo de
Oro. Palencia y Saldaña ya han sido escenarios de
estas representaciones.

Y a los actos culturales se suma la seguridad. El
delegado del Gobierno en Castilla y
León, Miguel Alejo Vicente, hizo en
Burgos balance de los seis primeros
meses desde la puesta en marcha del
Plan Director de Seguridad del
Xacobeo 2010, del que destacó “la
normalidad” en lo que a seguridad se
refiere. Este Plan fue aaprobado en
Comisión de Asistencia al Delegado el
pasado mes de diciembre y fija las
pautas para el desarrollo del dispositi-
vo de las Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad del Estado con motivo del Año Santo
Jubilar en Castilla y León y el marco de coordi-
nación con el resto de organismos implicados en el
mantenimiento de la seguridad ciudadana en las
zonas afectadas por esta celebración. El docu-
mento divide el año en cinco fases de activación,
siendo los meses de julio, agosto y la primera quin-
cena de septiembre (la denominada fase tercera) la
más activa.

Según los datos aportados por el delegado del
Gobierno, en el ámbito de la Guardia Civil, para las
labores de vigilancia y control se han recorrido
730.770 kilómetros correspondientes a las rutas
del Camino Francés y la Vía de la Plata, entre los
meses de enero y junio de 2010. En total, se han
practicado 1..761 auxilios y han sido 2.629 las per-
sonas atendidas a lo largo del camino. En cuanto
a las denuncias, los agentes de la Guardia Civil han
interpuesto un total de 3.060, de las que 3.001
están relacionadas con el tráfico. Mientras, se han
instruido 92 diligencias; de ellas, 71 relativas al trá-
fico y 14 por delitos contra la propiedad. Por su
parte, a lo largo de estos meses, la Policía
Nacional ha realizado un total de 11.816 identifica-
ciones y ha detectado 12 delitos contra la
propiedad.

Por último, cabe señalar que Caja Duero ha llega-
do a un acuerdo con Cruz Roja de Palencia para
prestar apoyo a los peregrinos que realizan el
recorrido del Camino de Santiago a su paso por
Carriión de los Condes, una etapa especialmente
dura para los caminantes por las condiciones oro-
gráficas de la zona. Según los estudios de Cruz
Roja, desde que iniciaron el Camino, los peregri-
nos habrán recorrido antes de llegar a Carrión de
los Condes unos 300 kilómetros y aún les restan
450 antes de concluir el viaje a Santiago de
Compostela. Por ello, en ese momento se presen-
tan ya los primmeros problemas físicos y anímicos.

“Los visitantes son en
su mayoría españoles,
pero también tienen

una especial
incidencia los de
Francia e Italia”

El Camino a su paso por la Comunidad recibió 14.600 peregrinos en junio


