
w
w

w
.g

en
te

d
ig

it
al

.e
s 

vi
si

ta
 n

ue
st

ra
 w

eb

TURISMO
La Cueva de los Franceses en Revilla de Pomar
supera tras su reapertura el millar de visitantes

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

TRADICIÓN
Frómista acogerá el domingo 25 de julio la XVII
Feria del Queso y de Productos Artesanales Pág.9

BÁSCONES DE VALDIVIA
El Equipo de Desactivación de Explosivos de la Guardia 
Civil destruye una granada de la Guerra Civil          Pág.9

Número 218 - año 4 - del 23 de julio al 26 de agosto de 2010 TELF. ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 505 781

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.

Clemente destaca 
el crecimiento de
Galletas Gullón 
por su innovación

AGROALIMENTACIÓN

La compañía galletera
incrementó su facturación
el 6,5% con ventas de 
86,6 millones de euros Pg. 10

El diálogo y el
consenso fructifican
una nueva Ley de la
Comarca de El Bierzo

CYL                                             Pág.11

El proyecto impulsará el
futuro con más equilibrio
territorial, competencias 
y refuerzo democrático

Fomento mete la
tijera y elimina o
pospone el 20 por
ciento de sus obras

NACIONAL                                   Pág. 13

Enrique Martín lamenta
que Palencia vuelva 
a ser la provincia “más
castigada” por el Gobierno

Serolo presenta un cartel taurino lleno
de figuras pese al contexto de crisis
� El Juli, Ponce, Manzanares, El Cordobés y el palentino Carlos Doyague
estarán presentes del 28 de agosto al 2 de septiembre en San Antolín 
� Mercedes del Palacio y Diego Cosgaya serán los pregoneros  Págs. 4 y 5

Un aparcamiento más que necesario

■ INFRAESTRUCTURAS                                                                                                   Pág. 3

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
(Adif) ha confirmado al Ayuntamiento de Palencia
que el proyecto constructivo del nuevo aparca-
miento junto a la estación de tren de Renfe contará

con una inversión que asciende a los 612.118
euros. La dotación se materializará tras varios años
de espera y paliará la escasa zona de estacionamien-
to que existe junto a la infraestructura ferroviaria.

Dos individuos
intentan atracar sin
éxito una sucursal en
la capital palentina

ROBO A MANO ARMADA

Los hombres, ambos
vecinos de Valladolid,
accedieron a la oficina 
con armas de fuego   Pág. 7



Háganos sus confidencias en:
cconfidencial@genteenpalencia.com

PALENCIA

Palencia esta entre
los 21 ayuntamien-
tos de España con

mayor índice de transpa-
rencia e información pa-
ra la ciudadanía. La ONG
T r a n s p a r e n c i a
Internacional España ha
presentado los resulta-
dos del “Índice de
Transparencia de los
Ayuntamientos 2010”,
que analiza el nivel de
información de los 110
mayores consistorios
del país por medio de
un conjunto de 80 iindi-
cadores, divididos en
cinco áreas de gestión.
Palencia, con una pun-
tuación global de 90
puntos sobre 100, figura
en el grupo de 15 con-
sistorios que han obte-
nido la calificación de
sobresaliente.

El Palencia Balon-
cesto conoce ya el
calendario de la

campaña 2010-2011. Los
enfrentamientos de la
Liga Regular, darán co-
mienzo el 1 de octubre
y finalizarán el 2 de
abril de 2011. El equipo
de Nacho Lezcano em-
pezará así su andadura
con un difícil encuentro
contra el Melilla. El con-
junto colegial debutará
el próximo 8 de octubre
ante el Axarquía.

La Junta de Castilla
y León ha aproba-
do en el Consejo

de Gobierno la conce-
sión de una subvención
de 42.210 euros a la Cá-
mara Agraria de Palencia
para luchar contra las
plagas vegetalees.

CONFIDENCIAL

grupo@grupogente.es
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arece mentira pero aunque aún queda un
mes para las Ferias y Fiestas de San Antolín
en la capital palentina empieza a oler a fies-
ta.Y es que desde que el Ayuntamiento die-

se a conocer quienes serán los pregoneros de este
año han ido anunciándose distintas actividades que
servirán para que la provincia tome la capital duran-
te estos días al objeto de disfrutar de los toros, de
la música,el buen yantar,el ambiente de las peñas,
del alterne por bares y casetas y, sobre todo, de la
calle.Así y como en toda buena fiesta que se precie,
ya hay pregoneros.La Subsecretaria del Ministerio de
Cultura, la palentina Mercedes Elvira del Palacio Tas-
cón abrirá el viernes 27 de agosto el programa de fes-
tejos diseñado por el Ayuntamiento para celebrar San
Antolín al ser elegida para pronunciar el pregón lite-
rario, que este año con motivo de las obras de remo-
delación del Teatro Principal cambiará de escenario y
se traslada al Auditorio de la entidad Caja España.Al
día siguiente, será el turno del piragüista Diego Cos-

gaya quién como pregonero popular se dirigirá des-
de el balcón del Consistorio a los vecinos y peñistas
congregados en la Plaza Mayor. El programa de feste-
jos se cerrará el 4 de septiembre con la celebración
del XV Día del Palentino Ausente,con el palentino Ig-
nacio Fernández Sobrino,Director Regional de Onda
Cero y Antena 3 Televisión en Castilla y León, como
pregonero.También sabemos ya que veintiocho es-
tablecimientos participarán en la Feria de Tapas y
que Maldita Nerea,Rosa López,La Década Prodigiosa
y Los Suaves serán algunos de los artistas que acerca-
rán su música a la capital palentina.Y como no,el car-
tel taurino, en el que estarán presentes Diego Ventu-
ra, El Cordobés, Rivera Ordoñez, El Fandi, El Juli,
Manzanares, Cayetano, Enrique Ponce, Perera o el pa-
lentino Carlos Doyague. De momento, el equipo de
Gente en Palencia se coge unas merecidas vacacio-
nes.Volveremos a estar con todos ustedes el 27 de
agosto para contarles, entre otras cosas, todos los
detalles de estas Fiestas de San Antolín.

Beatriz Vallejo · Directora 

Preparando San Antolín

P

COMIC

gentedigital.es/blogs/palencia
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Enhorabuena al presidente de la
Diputación de Palencia

El sábado mi familia y yo,nos acer-
camos a visitar la remodelación de
la Cueva de los Franceses ubicada
en el municipio de Revilla de Po-
mar, que la Diputación de Palen-
cia ha llevado a cabo.
Tengo que decir que hace que no
ibamos a visitarla ocho años y que
nos hemos quedado fascinados de
cómo ha quedado, sus juegos de
luces y la ampliación de las salas
me ha parecido magnifica. Creo
sinceramente que se ha acertado
por parte de los técnicos y de los
políticos.

Por ello, y por todo lo que viene
realizando en la provincia de Pa-
lencia referente al turismo en los
últimos tiempos, tengo que felici-
tar a Enrique Martín, presidente
de la Diputación de Palencia, por
su extraordinaria gestión que que-
dará no solo para nosotros sino pa-
ra generaciones futuras.
No solo en La Olmeda y en la em-
barcación de Herrera de Pisuerga
ha acertado sino que con la Cue-
va de los Franceses también ha da-
do en la diana.
Al César lo que es del César,y ten-
go que reconocer que se está avan-
zando notablemente para cada vez

sean más las personas que nos vi-
siten. Lo dicho, mi más humilde
enhorabuena por su trabajo.

FELIPE CABEZUDO SÁNCHEZ

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. La estu-
pidez de algunos hace repetir lo
obvio: el matrimonio es la unión
estable del hombre y la mujer,que
hace posible 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

El Viaje de Sofi
En este nuevo espacio no esperes encon-
trarte una guía de viajes al uso, sino más
bien, una secretaria eficiente que te ayuda-
rá a organizar y planificar tus viajes para
que disfrutes de tus propias experiencias
en cada destino. Para inaugurarla, de sus
andanzas ha surgido una guía de Burgos
que resume el espíritu inquieto de Sofi.

La apuesta del experto
Apuestas deportivas.

A topa tolondro
Ander Izagirre narra la ascensión al Bro-
ad Peak.

El infierno son los otros
El estado de ánimo

España bizarra
España, el lugar ideal para el retiro del
pulpo Paul

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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El proyecto del nuevo aparcamiento
junto a la estación de tren contará
con una inversión de  612.118 euros

Gente
El Administrador de Infraestruc-
turas Ferroviarias (ADIF) ha co-
municado al Ayuntamiento de
Palencia que se ha procedido a

aprobar el presupuesto global
del nuevo aparcamiento que se
construirá junto a la estación de
tren, y que se eleva a 612.118
euros. Esta cuantía económica,

según explica Adif, incluye la re-
dacción y dirección del proyecto
constructivo, las obras, la asisten-
cia técnica y el control de seguri-
dad, salud laboral y control me-
dioambiental.

La nueva infraestructura que
se construirá junto a la actual
estación de viajeros tendrá capa-
cidad para 250 plazas y contará
con varios puntos o bases de re-
carga para el futuro coche eléc-
trico. Una vez pasado el trámite
de aprobación del presupuesto
económico de la obra, el siguien-
te paso será presentar la perti-
nente licencia de obras en el
Ayuntamiento de Palencia.

De esta forma, el presupuesto
para llevar a cabo esta obra ya se
ha aprobado y el siguiente paso
consistirá en presentar la perti-
nente licencia de obras en el
Ayuntamiento.

La nueva infraestructura junto a la estación de viajeros tendrá
250 plazas y contará con bases de recarga para el coche eléctrico

Imagen de los terrenos donde se realizará esta infraestructura.

Gente
Las infracciones penales baja-
ron en la capital un 2,49 por
ciento de enero a junio.Así lo
demuestran los datos facilita-
dos por el subdelegado del Go-
bierno, Raúl Ruiz Cortés, tras
mantener en el Consistorio ca-
pitalino la reunión de la Junta
Local de Seguridad.

El balance del año 2009 re-
vela que se produjo un descen-
so del 5,16% en las infracciones
penales. Este año han descendi-
do los robos con fuerza, los
robos en vivienda y han aumen-
tado los robos con violencia e
intimidación, que se han corre-
gido tras la detención de algu-
nas personas.

Por otro lado, el subdelega-
do del Gobierno restó impor-
tancia al enfrentamiento entre
bandas que tuvo lugar hace un
par de fines de semana en un
establecimiento de la ciudad.

Ruiz Cortés señaló al respecto
que son grupos de ideología
contrapuesta y manifestó que
“afortunadamente no son fre-
cuentes”.

En otro orden de cosas, el
alcalde de Palencia, Heliodoro
Gallego, indicó que las cámaras
de seguridad que se instalarán
en el barrio de San Miguel aún
tardarán unos meses. Cabe re-
cordar que la semana pasada la
Delegación del Gobierno en
Castilla y León notificó al Ayun-
tamiento la última resolución
de la Comisión de Garantías de
Videovigilancia de Castilla y Le-
ón, por la que se autorizaba al
Consistorio palentino a la insta-
lación de tres videocámaras de
vigilancia en este barrio. Ade-
más de decir los lugares en los
que habrá que colocar las cá-
maras, la comisión establecerá
los días y la franja horaria en la
que estarán grabando.

La Junta Local de Seguridad
constata una bajada de las
infracciones penales en Palencia
Ruiz Cortés destacó el descenso en robos con
fuerza contabilizados en los primeros meses

El Ayuntamiento de Palencia fue el escenario de la reunión.

Gente
La Cámara de Comercio e Indus-
tria, la Confederación Palentina
de Organizaciones Empresaria-
les (CPOE) y el Partido de Casti-
lla y León (PCAL) de Palencia
han mostrado su “satisfacción”
por el mantenimiento de las
obras adjudicadas en la línea de
Alta Velocidad Palencia-Santan-
der, y felicitaron telefónicamen-
te al presidente de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla, por el “éxi-
to” de su postura “racional y va-

liente” que ha conseguido una
“irrenunciable infraestructura
que va a servir para la cohesión
territorial de España, y el desa-
rrollo económico-social de Can-
tabria y Palencia”.A su vez, seña-
laron que han sido informados
por el propio presidente cánta-
bro que de “inmediato” se va a
reunir con el Ministerio de Fo-
mento para concretar los deta-
lles de calendario y financiación.
“Nos sentimos gratificados por-
que en esta ocasión, el cumpli-

miento de nuestro deber reivin-
dicativo de lo necesario, al po-
nerlo al lado del presidente lu-
chador, ha tenido el éxito desea-
do”, añadieron los empresarios.

Por su parte,el secretario pro-
vincial del PCAL de Palencia, Ju-
an Cruz Vidal, se unió a las felici-
taciones a Revilla por las gestio-
nes realizadas ya que Fomento
pretendía construir el trazado de
alta velocidad a través de Bilbao
en lugar de llegar hasta Palencia
para proseguir hasta Cantabría.

Cámara de Comercio, la patronal y PCAL
felicitan a Revilla por su apoyo a la LAV



Serolo presenta una feria llena
de figuras “a pesar de la crisis”

B.V
“Es una Feria que estará cargada
de figuras,una inversión arriesga-
da para un contexto de crisis”.
Con esta afirmación el responsa-
ble de la empresa Serolo, Sebas-
tián Rodríguez López presentó el
cartel taurino para la próximas
Fiestas de San Antolín de la capi-
tal ante un salón del Hotel Diana
Palace repleto de aficionados que
sólo echaron en falta la presencia
de Sebastián Castella.

Y es que como afirmó su hijo
y gerente de Serolo,Carlos Rodrí-
guez,“están los espadas más im-
portantes del escalafón acompa-
ñados por ganaderías de la Co-
munidad”. Aunque este año no
estará presente la figura de José
Tomás se espera que se iguale la
cifra de las pasadas fiestas de
6.000 abonados.

Por su parte,el vicepresidente
de la Diputación  y delegado de
la Plaza de Toros, Isidoro Fernán-
dez Navas,reconoció cierto retra-
so en la publicación de los carte-
les, pero lo justificó señalando
que la empresa había solicitado
una prorroga debido a las dificul-
tades con las que se habían en-
contrado a la hora de cerrar algu-
na de las tardes.

Fernández Navas  destacó que
“esta feria es igual o mejor inclu-
so a la del año pasado ya que
ocho de los doce toreros se repi-
ten. Además, se cumple con la
deuda de poner al palentino Car-
los Doyague en una tarde”.

Asimismo, el delegado de la
Plaza de Toros habló de la renova-
ción que se está llevando a cabo
en el coso para elevar la altura de

las tablas a 1,60 metros sobre el
albero. Navas garantizó que estas
obras estarán acabadas para las
Fiestas de San Antolín.

La feria taurina, que se llevará
a cabo entre el 28 de agosto y el
2 de septiembre, estará formada
por seis festejos en los que se
incluyen una corrida de rejones,
una novillada y cuatro corridas
de toros.De esta forma, la feria se
estrenará el sábado 28 de agosto
con una corrida de rejones. En la
arena, Fermín Bohórquez, Her-
moso de Mendoza y Diego Ventu-
ra. Un cartel que se enfrentará a
toros de Mercedes Pérez Taberne-
ro. El domingo 29 de agosto, los
mediáticos Cordobés y Rivera
Ordóñez con el Fandi lidiarán
con toros de la ganadería burga-
lesa Antonio Bañuelos.

El día 30 tendrá lugar una gran
novillada picada con el número
uno del escalafón Juan del Álamo
a quien acompañarán José Igna-

cio Rodríguez y Diego Fernán-
dez.Ya el martes 31 de agosto vol-
verán las corridas de toros con
Julio Aparicio, El Juli y  Manzana-
res con los toros de Garcigrande,
la mejor de las ganaderías de los
pasados sanantolínes.Más arte al
día siguiente 1 de septiembre
con Morante, Cayetano y el lo-
cal Carlos Doyague que se en-
frentarán a una corrida de El
Vellosino, y para cerrar la feria
el día 2 de septiembre, Ponce,
Perera y Daniel Luque con seis
toros de El Puerto de San Lo-
renzo.

Serolo no hizo públicos los
precios de las localidades o de
los diferentes abonos aunque si
apuntaron que no sufrirán cam-
bios sustanciales. A partir del
27 de julio se podrán renovar
las antiguas localidades. Los
abonos tendrán un 15% de des-
cuento y un 35% con respecto
a la novillada con picadores.

FIESTAS DE SAN ANTOLÍN 2010

El Cordobés, El Juli, El Fandi, Manzanares, Ponce, Morante,
Cayetano y el palentino Carlos Doyague estarán en la Feria

Un momento de la presentación del cartel taurino de San Antolín.

a empresa SSEROLO ha hecho públicos los carteles de la feria
taurina de San Antolin 2010 que este año se desarrollará entre

los días 28 de agosto y 2 de septiembre. Se trata se seis festejos en
los que se incluyen una corrida de rejones, una novillada picada y
cuatro corridas de toros. Comienza la feria con una gran corrida
de rejones de la divisa salmantina de Mercedes Pérez Tabernerro
para los dos primeros rejoneadores el escalafón, Hermoso de Men-
doza y Diego Ventura, abriendo  cartel Fermín Bohórquez.
El domingo 29 de agosto, los mediáticos Cordobés y Rivera con El
Fandi lidiarán la corrida burgalesa de Antonio Baññuelos, una divisa
que está cosechando grandes éxitos esta temporada, el último de
ellos, triunfador de la feria de Burgos.
El día 30 una gran novillada picada con el número uno del escala-
fón novilleril Juan del Álamo a quien acompañan José Ignacio
Rodríguez y Diego Fernández.Vuelven las corridas de toros el 31
martes, con un encierro de Garcigrande para Julio Aparicio, El Juuli
y Manzanares; un cartel redondo de auténtico arte para los buenos
aficionados.
Más arte todavía al día siguiente 1 de septiembre con Morante,
Cayetano y el local Carlos Doyague que se enfrentarán a una corri-
da de El Vellosino, y  para cerrar feria el día 2 de septiembre, Pon-
ce, Perera y Daniel Luque despacharán un encierro de El Puerto
de San Lorenzo.
Una feria, en resumen de auténtico lujo con carteles redondos y
muy difíciles de conjuntar, plagada de figuras aunque por su exten-
sión no puedan estar todas,Así, echamos en falta a Sebastián Cas-
tella, aunque como decimos en una feria tan corta no caben todos.
Otro gran esfuerzo de la empresa SEROLO que estamos seguros se
verá correspondido con una masiva asistencia de aficionados tan-
to locales como de provincias limítrofes ya que son carteles que
invitan a desplazarse a Palencia y disfrutar no sólo de los toros
sino de su gastronomía y de la hospitalidad de los palentinos.

L

Cañaveralejo

Seis festejos en San Antolín 2010

■ OPINIÓN
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Mercedes del Palacio y Diego Cosgaya
serán los pregoneros literario y popular
El programa de festejos se cerrará el 4 de septiembre con la celebración del XV
Día del Palentino Ausente, donde Ignacio Fernández Sobrino será el pregonero
B. V
La Subsecretaria del Ministerio de
Cultura, la palentina Mercedes
Elvira del Palacio Tascón abrirá el
viernes 27 de agosto el programa
de festejos diseñado por el Ayun-
tamiento de Palencia para cele-
brar San Antolín al ser elegida
para pronunciar el pregón litera-
rio, que este año con motivo de
las obras de remodelación del
Teatro Principal cambia de esce-
nario y se traslada al Auditorio de
la entidad Caja España, ubicado
en la calle Mayor.

Mercedes Elvira del Palacio
Tascón (Palencia, 1958) es licen-
ciada en Derecho e ingresó en
1985 en el Cuerpo Superior de
Administradores Civiles del Esta-
do, y toda su carrera profesional
se ha desarrollado en el ámbito
de la Administración y en la do-
cencia universitaria.

Al día siguiente, sábado 28 de
agosto, será el turno del piragüis-
ta Diego Cosgaya Noriega como
pregonero popular de los festejos
patronales. Desde el balcón de la
Casa Consistorial, se dirigirá a los
vecinos y peñistas congregados

en la Plaza Mayor para animar a
vivir las fiestas de su ciudad en un
ambiente de alegría y conviven-
cia.La elección de Diego Cosgaya
(Palencia,1987),uno de los mejo-
res y principales embajadores de
Palencia, es un reconocimiento

más que el Ayuntamiento le brin-
da al joven palista por los méritos
y logros deportivos cosechados
en su fructífera carrera deportiva,
especialmente por su proclama-
ción como campeón del mundo
en la modalidad k-2 1.000 metros
junto a su compañero, el zamora-
no Emilio Merchán, en los mun-
diales de Canadá.No en vano,pró-
ximamente se procederá a poner
su nombre al Pabellón Sur y se
organizará el acto institucional
por el que se le nombra Hijo Pre-
dilecto de la Ciudad.

El programa de festejos se ce-
rrará el 4 de septiembre con la
celebración del XV Día del Palen-
tino Ausente, que en esta ocasión
tendrá como principal protago-
nista al palentino Ignacio Fernán-
dez Sobrino,Director Regional de
Onda Cero y Antena 3 Televisión
en Castilla y León.

FIESTAS DE SAN ANTOLÍN 2010

El piragüista Diego Cosgaya será nombrado Hijo Predilecto de Palencia.

Veintiocho
establecimientos
ofrecerán tapas

B.V
Casi una treintena de estableci-
mientos hosteleros se han inscri-
to en la una nueva edición de la
Feria de Día de los sanantolines
palentinos, o más conocida
como la Feria de Tapas.Aunque
de mo-mento es un número pro-
visional ya que alguno de los ins-
critos puede darse de baja. La
novedad de este año viene de la
mano de la Asociación Genereal
de Hostelería que ha puesto en
marcha el Menú de San Antolín
que pretende ofrecer los produc-
tos típicos de la provincia palen-
tina. Concretamente, se compo-
ne de una me-nestra de verduras
de nuestra tierra como primer
plato, chuleta de ternera de la
montaña Palentina, de segundo,
y la tradicional tarta de San Anto-
lín de postre; todo ello al econó-
mico precio de 25 euros, que
incluyen también vino de la casa
y café. Maldita Nerea, Rosa
López, la Década Prodigiosa y
Los Suaves son algunos de los
artistas que estarán presentes.

La novedad de este año
será el Menú de San Antolín
con productos típicos



Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es

GENTE EN PALENCIA· del 23 de julio al 26 de agosto de 2010

6|Palencia Para más información: www.genteenpalencia.com - www.gentedigital.es

ACOM España: la iniciativa planteada por
autoridades comunitarias resulta inasumible

LA POLÉMICA DEL CARBÓN

La Comisión Permanente de la Asociación de Comarcas Mineras de
España expresó este miércoles su “total rechazo”a la propuesta de
la Comisión Europea de vincular la prórroga del régimen comunita-
rio de ayudas al carbón al cierre de explotaciones en el horizonte
del 2014.Para ACOM España,la iniciativa planteada por autoridades
comunitarias resulta “inasumible” para los municipios mineros,
puesto que “agravaría profundamente la crisis económica y social
que las comarcas mineras vienen padeciendo”.

La escultura ‘Columnas de los Sueños’
se inaugurará el próximo 28 de julio

MUNICIPAL

El miércoles 28 de julio a partir de
las 12.30 h en la intersección entre
la avenida de Cataluña y la avenida
Brasilisia se procederá a la inaugu-
ración de la escultura Columnas
de los Sueños, del artista palentino
Luis Alonso Muñoz. La escultura de
16 metros de altura,9 de anchura y
más de 20 toneladas de peso, que
algunos denominan ya como la P
de Palencia, luce en la rotonda del
Vial. El Ayuntamiento y la empresa
Urbaser, la adjudicataria del servi-
cio de limpieza, firmaron hace ti-
empo el convenio por el que la em-
presa sufragará el coste total de su
instalación:173.000 euros.

EN BREVE

Cinco empresas presentan oferta para la
gestión de la nueva escuela municipal 

ZONA SUR

Cinco empresas han presentado propuestas en el procedimiento
abierto por el Ayuntamiento para la contratación del servicio
público de gestión de la nueva escuela municipal de Educación
Infantil de la zona Sur de la ciudad (Parque Europa),que comenza-
rá a funcionar el próximo curso académico con 82 plazas para
niños con edades comprendidas entre los 0 y 3 años de edad.
Eulen Servicios Sociosanitarios S. L.;Ana Naya García S. L.; Signo
Grupo Norte;Luna Lunera Cascabelera S.L.y Clece S.A son las cin-
co empresas que concurren en el procedimiento abierto para el
contrato de gestión de la nueva escuela municipal de Educación
Infantil, cuya construcción se ha financiado con cargo al Fondo
Estatal de Inversión Local con un presupuesto global de 1,2 millo-
nes de euros.Las familias interesadas en conseguir una plaza tanto
en la futura Escuela como en la de Casilda Ordóñez deberán pre-
sentar la solicitud y documentación antes del 20 de agosto.

La Plataforma Antinuclear advierte de que
Congosto ignora que debe recabar informes

MEDIO AMBIENTE

La Plataforma Antinuclear Norte
de Palencia reclamó a la Junta de
Castilla y León y a la Subdelega-
ción del Gobierno en la provin-
cia que intervengan en la candi-
datura de la localidad de Con-
gosto de Valdavia a acoger el Al-
macén Temporal Centralizado
de residuos nucleares (ATC),
porque ha vulnerado la legalidad al no recabar los informes sobre
los terrenos que reclama la legislación. Según informaron fuentes
de la organización ecologista en un comunicado recogido, la anti-
nuclear reprochó que el Consistorio ignora “nuevamente” la nor-
mativa vigente al aprobar la Modificación Inicial de las Normas
Urbanísticas “a su aire”para propiciar la instalación del cemente-
rio nuclear en esta localidad “por encima de todo”.

B.V
La Dirección General de Energía y
Minas de la Junta de Castilla y Le-
ón ha comunicado que se ha con-
cedido al Ayuntamiento de Palen-
cia una subvención que asciende
a los 101.402 euros,destinada a la
promoción del transporte urbano
en bicicleta.Se encuadra en la con-
vocatoria pública de subvencio-
nes cofinanciables por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional
para el apoyo y la realización de
inversiones para el ahorro y la efi-
ciencia energética en el sector del
transporte en la Comunidad.

Esta ayuda económica permitirá
ampliar el sistema con la incorpo-
ración de 50 bicicletas más,que se
suman a las 45 que ya existían.

Asimismo, se instalarán otras
cinco bases o puntos de anclaje
más,que se sumarán a los que ya
existían en la Plaza Pío XII,San Pa-
blo,Avenida de Santander,Escuela
de Idiomas y Campus Universita-
rio de La Yutera.

Desde su puesta en marcha en
septiembre del 2008 y hasta la ac-
tualidad, el sistema de préstamo
de bicicletas ha registrado 1.305
usuarios,que han realizado 2.902
préstamos, empleando mayorita-
riamente,según las estadísticas de
la Concejalía de Medio Ambiente
y Desarrollo Sostenible, cinco ru-
tas:Plaza de León- Plaza de León;
Plaza Pío XII – Plaza Pío XII; Isaac
Peral – Isaac Peral;Palacio Congre-
sos Tejera- Palacio Congresos Teje-

ra y Plaza de León- Plaza Pío XII.
El servicio funciona 12 horas al

día,de las 09.00 horas de la maña-
na a las 21.00 horas de la noche.
En cuanto a las franjas horarias, las
más utilizadas son las siguientes:
de 11.00 a 14.00 h,por la mañana;
y de 17.00 a 20.00 h,por la tarde.

Esta iniciativa está promovida
por el Ayuntamiento de Palencia y
el Ente Regional de la Energía
(EREN) dentro de la Estrategia de
Ahorro y Eficiencia Energética en
España (E4) del Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la
Energía (IDAE).

El objetivo: fomentar el uso de
la bicicleta como un medio de
transporte cómodo, funcional,ba-
rato y limpio,no contaminante.

El Ayuntamiento ampliará el sistema
de préstamo de bicicletas con 50 más

Desde su puesta en marcha en septiembre de 2008 el sistema de préstamo ha registrado 1.305 usuarios.

Gente
La Obra Social de Caja España
ha firmado un convenio con la
Fundación San Cebrián de Pa-
lencia,que incluye una dotación
de 20.000 euros de la entidad fi-
nanciera para las actividades
propias de la Fundación. Entre
los proyectos que se llevarán a
cabo con esta aportación, desta-
ca la construcción de un centro
socio-sanitario que permitirá
optimizar la asistencia prestada
por la institución a personas
con discapacidad intelectual.

El nuevo centro complemen-
tará y dará continuidad a los cui-
dados hospitalarios y contará
con instalaciones especialmen-
te adaptadas para usuarios dis-

capacitados y sus familiares.
La Fundación San Cebrián de

Palencia nació en 1980 y, desde
entonces, constituye un foco de
intensa actividad en favor de las
personas con discapacidad inte-

lectual y su entorno. La Obra So-
cial comparte su misión y filoso-
fía de apoyo a los colectivos me-
nos favorecidos, para conseguir
su plena inserción social y mejo-
rar su calidad de vida.

Caja España colabora con la Fundación San
Cebrián para construir un centro socio-sanitario
Permitirá optimizar la asistencia a personas con discapacidad intelectual

La Junta de Castilla y León ha concedido al Consistorio palentino una
subvención de algo más de 100.000 euros para la ampliación de este servicio

De izq a drcha, Fidel Ramos, Florencio Herrero y Julio Rubio de la Rúa.
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Sábado, 7 de agosto

19.00h- Eucaristía y procesión con la
Virgen de Areños hasta la Iglesia Parro-
quial con el acompañamiento de la Aso-
ciación Folclórico-Cultural Ntra.Señora
de Areños. ( Ermita de Areños).
20.00- XV Festival Nacional de Danza y
Folklore. Plaza Mayor.

Viernes, 13 de agosto

11.00h- Encierro Infantil
12.30h- Fiesta de la Espuma.
Plaza Centro Día
16.00- Parque Infantil.
19.00h- Chupinazo y pregón de fiestas.
Plaza del Ayuntamiento.

19.30h- Concierto de Música Folk.
00.00h- Gran Concierto gratuito de La
Guardia. Plaza del Ayuntamiento.
01.30h- Verbena. Plza Ayuntamiento.

Sábado, 14 de agosto

11.30h- Pasacalles con Cabezudos.
12:00h- Actuación infantil
18:00h- Pasacalles
18:30h-XLV Regata Internacional del Ca-
rrión.
20.30h-Entrega de Trofeos a los palistas.
Plaza del Ayuntamiento.
21:00h- Compañía de Teatro
00:00h- Verbena
03.00h- Gran Carrera de Camas
Domingo, 15 de agosto

12.30h- Procesión y Eucaristía en honor
a Nuestra Señora de Areños. Iglesia “El
Salvador”.
13:15h- Artistas de Calle 
17:00h- Pasacalles con Cabezudos.
17:30h- II Torneo de Fútbol Nuestra
Señora de Areños. Campo de Fútbol.
19:30h- Ballet y Mariachi “Así es
México”. Plaza Ayuntamiento
00:00h- Fuegos Artificiales.
00:30h- Gran verbena . Plaza del Ayun-
tamiento.

Lunes, 16 de agosto

12.30h- Procesión y Eucaristía en honor
a San Roque. Iglesia “El Salvador”.
13:15h- Artistas de calle
16:30h- Pasacalles con cabezudos.

18:50h- Fiesta de los Mayores: Homena-
je. Hogar del Pensionista. A continuación
representación teatral “Entiendemetua-
mi” del grupo Korokota Teatro
20:00h- Baile
23:00h- Espectacular pasacalles con
fuego Plaza del Ayuntamiento. Se reco-
mienda vestir ropa vaquera, gorra, gafas
y cualquier tipo de protección contra el
fuego.Así mismo, se solicita la retirada de
vehículos de la Plaza Mayor, Calle Mayor
y Puente con el fin de evitar accidentes.
00:00h- Gran verbena.

Sábado, 21 de agosto

16:00h- Tiro al plato. Campo de Tiro de
Velilla del Río Carrión.
20:00h- Exhibición Polifónica de la Coral

“La Reana”. Iglesia del Salvador.

EXPOSICIONES EN AGOSTO

Del 3 al 8 de agosto se podrán contem-
plar exposiciones de pintura y fotografía
en el Centro Día en horario de 18.30 a
20.30 horas.

Durante los días 14,15 y 16 de agosto ex-
posición de pintura y madera en el local
de la Asociación de Pintores y de la Aso-
ciación de Cultura y Ocio El Cid en la C/
Fuentes Carrionas, 2 en horario de 19.00
a 21.00 horas.

Aún quedan actos por cerrar dentro del
programa diseñado por el Ayuntamiento.

Dos individuos intentan atracar
sin éxito una sucursal en Palencia

Gente
Una llamada de un ciudadano re-
cibida a las 11.30 horas de la ma-
ñana del jueves 22 de julio en la
Sala de Operaciones de la Comi-
saría Nacional de Policía permi-
tió la detención de dos indivi-
duos sospechosos de haber atra-
cado una sucursal del Banco Po-
pular de Castilla en la capital,
según informaron fuentes de la
Subdelegación del Gobierno.

Una vez realizadas las prime-
ras comprobaciones, se alertó a

todas las unidades disponibles,se
realizó un cerco de unidades uni-
formadas en torno a la avenida
Cardenal Cisneros, y se efectuó
un control visual por parte de va-
rias unidades de la Policía Nacio-
nal.Tras la salida de la sucursal
bancaria, los supuestos autores
del atraco se dirigieron hacia un
vehículo estacionado en la cerca-
na calle Pintor Oliva.

Allí iniciaron su huída en di-
rección al centro de la ciudad se-
guidos de cerca por efectivos de

Policía Judicial de la Comisaría de
Palencia.Tras aproximarse a una
zona de la Avenida Valladolid, en
la que se pudo realizar la opera-
ción con seguridad, todas las uni-
dades policiales participantes lle-
varon a cabo una rápida y limpia
intervención.

Con ella se logró la detención
de los dos presuntos autores del
atraco,ambos vecinos de Vallado-
lid, de 51 y 38 años de edad, con
varios antecedentes por deten-
ciones anteriores y a los que se
les considera muy peligrosos.

Además del vehículo utilizado
en el robo la Policía Nacional ha
intervenido en la operación una
pistola de aire comprimido y una
escopeta superpuesta con los
cañones y la culata recortados,
ambas armas cargadas y dispues-
tas para hacer fuego; más de 30
cartuchos de caza del calibre 12;
tres teléfonos portátiles; un cu-
chillo; guantes, bolsas de plástico
y portadocumentos; y un fajo de
dólares y numerosos ‘blisters’ en
moneda metálica en euros.

Los hombres, ambos vecinos de Valladolid, accedieron al interior
de la oficina del Banco Popular de Castilla con armas de fuego

La colaboración ciudadana, imprescindible para el éxito de la operación.

Gente
La Junta de Castilla y León,a tra-
vés de la Consejería de Familia
e Igualdad de Oportunidades,
ha aprobado el pasado día 8 de
julio de 2010 una subvención
por importe global de 270.000
euros a 135 municipios de la
Comunidad para financiar el
desarrollo del programa Crece-
mos en Verano, una iniciativa
de conciliación familiar y labo-
ral en el medio rural dirigida a
ni-ños y niñas de 4 a 10 años.

La Junta de Castilla y León
financia a cada uno de los ayun-
tamientos que llevarán a cabo
el programa con 2.000 euros
para sufragar los costes de per-
sonal y material necesarios para
su desarrollo.Así, en Palencia, la
subvención total asciende a
30.000 euros, repartidos entre
los siguientes 15 municipios
participantes:Alar del Rey, Bal-
tanás, Carrión de los Condes,
Cervera de Pisuerga, Dueñas,
Herrera de Pisuerga, Osorno,
Paredes de Nava, Saldaña, Santi-
báñez de la Peña,Torquemada,
Villalobón, Grijota, Barruelo de

Santullán y Astudillo.
Durante la primera quincena

del mes de julio de este año hay
inscritos un total de 335 niños
y niñas en los diferentes muni-
cipios que llevan a cabo este
programa. En concreto, el pro-
grama Crecemos en Verano en
Baltanás, municipio visitado
por el delegado territorial de la
Junta en Palencia, José María
Hernández, el jefe del Departa-
mento de Familia, José Manuel
Fernández Frechilla y la alcalde-
sa de Baltanás, María José de la
Fuente, cuenta con la participa-
ción durante la primera quince-
na de julio de 32 niños.

El año pasado, el número
total de participantes en el Pro-
grama Crecemos en Verano en
la provincia durante los meses
de julio y agosto ascendió a
1.443 niños, de los cuales 771
participaron en el mes de julio
y 672 en agosto.

Crecemos en Verano se puso
en marcha en el año 2006. La
financiación de este programa
desde 2007 supera el millón y
medio de euros.

32 niños participarán en el
Crecemos en Verano en Baltanás
En Palencia, recibirán una partida de 2.000 €
cada uno de los 15 municipios participantes

PROGRAMA
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Martín lamenta que Palencia vuelva 
a ser la provincia “más castigada”

Gente
Ante la comparecencia del minis-
tro de Fomento, José Blanco,en la
Comisión de Fomento del Congre-
so de los Diputados,el presidente
de la Diputación de Palencia,Enri-
que Martín, lamentó “profunda-
mente que Palencia vuelva a ser la
provincia de España más castiga-
da por los recortes en materia de
infraestructuras anunciados por el
Gobierno de Zapatero”.

De las siete infraestructuras
que el Gobierno socialista rescin-
de en Castilla y León,desgraciada-
mente cinco se encuentran en la
provincia de Palencia.

“Estamos padeciendo las con-
secuencias de un Gobierno de
improvisación que actúa sin nin-
gún tipo de criterio derrochando
miles de millones de euros en ab-
surdos planes que no contribuyen
en nada a mejorar nuestra grave
situación económica”, señaló el
presidente de la Diputación de Pa-
lencia,Enrique Martín.

“Este Gobierno pide a los ciu-
dadanos importantes esfuerzos
como la subida de impuestos,con-
gelación de pensiones y reduc-
ción de salarios y la realidad es
que se están recortando infraes-
tructuras necesarias en la provin-
cia y con ello,eliminando puestos
de trabajo”,agregó Martín.

Por último,el presidente de la
Institución Provincial apuntó que
“una vez más,Palencia vuelve a ser
la gran olvidada por Zapatero y
sus ministros,a pesar de la impor-
tancia que estas infraestructuras,
ahora tristemente suprimidas, tie-
nen para el desarrollo de Palencia.
Todos los palentinos que desea-
mos el progreso de esta provincia
hemos recibido con gran tristeza
y decepción estas medidas im-
puestas por el ministro”.

Entre los contratos de infraes-
tructuras ferroviarias hay algunas
que se volverán a contratar con
colaboración público-privada.En
este caso están los tramos del AVE

entre Palencia y Santander,el que
corresponde a la capital y Amus-
co, entre Amusco y Marcilla de
Campos y de Marcilla de Campos
a Villaprovedo.Por otro lado,algu-
nos de los contratos que serán res-
cindidos afectan en la provincia a
la autovía A-73 (Burgos-Aguilar de
Campoo) entre Pedrosa de Valde-
lucio a Báscones de Valdivia y de
esta última localidad a Aguilar.

Ante la comparecencia de Blanco, manifestó que “estamos
pareciendo las consecuencias de un Gobierno de improvisación”

Vertavillo pide ayuda para instalar el
alumbrado en la iglesia del municipio

REUNIÓN

El presidente de la Diputación de
Palencia, Enrique Martín, mantu-
vo una reunión con el alcalde de
la localidad palentina de Vertavi-
llo, José Alfonso Asensio. Durante
el encuentro,el regidor solicitó la
ayuda económica del presidente
para la instalación del alumbrado de la iglesia, tras haber finalizado
las obras de rehabilitación integral que se han llevado a cabo en el
templo.El regidor aprovechó además el encuentro para solicitar su
colaboración para recuperar una de las laderas de la localidad.

La Diputación va a invertir un total de
4,91 millones de euros en carreteras  

ACCIÓN TERRITORIAL

La Diputación de Palencia está
trabajando estos días,dentro de
los diversos servicios técnicos,
en la preparación de los expe-
dientes que van a regir la con-
tratación de varias carreteras
en la provincia de Palencia,per-
tenecientes a la Red Provincial e incluidas en los Planes Provincia-
les de la Institución Provincial. Se adjudicarán las actuaciones en
las carreteras PP-2405 de Villota del Duque a la P- 240,en la C.P.de
Astudillo a Osorno la Mayor y en la C.P.de Castromocho a Capillas,
que suponen un presupuesto de 2,95 millones de euros.Y en bre-
ve se publicarán nuevos expedientes para la contratación de las
obras de:mejora de la CP de Cevico Navero por Villaconancio a la
PP-1221 y otra (en Quintana del Puente),en la C.P.de San Llorente
del Páramo por Villarrabé a la P-235,entre otras.

EN BREVE

El Centro Cultural acoge la muestra
‘Muriel en el Camino de Santiago’

CULTURA

El Centro Cultural Provincial
ubicado en la Plaza Abilio Cal-
derón acogerá hasta el próxi-
mo 5 de septiembre la mues-
tra Muriel en el Camino de
Santiago. En total son 26 los
artistas pertenecientes al Gru-
po Muriel,los que exponen un
total de 32 obras que tienen el motivo jacobeo como hilo conduc-
tor. Julio Carazo, Herminio Revilla, Ángel Duque, Sergio García,
Fernando Palacios,Alfonso Leal, Pilar Centeno, Carlos Mediavilla,
Jesús Román,Lorenzo Duque,Teo Calvo,Cagigal,Vicente Martínez
o Victoria Luengo son algunos de los artistas que exponen su
obra.Horario:de 11 a 14h y de 17 a 21h; festivos de 11 a 14h.

En la imagen, Enrique Martín.

Gente
Los primeros datos del número de
visitantes que ha recibido la Cue-
va de los Franceses tras su reaper-
tura no pueden ser más optimis-
tas.Desde que reabrió sus puertas
al público el pasado miércoles 14
de julio, la Cueva ha superado ya
el millar de visitantes.

En tan sólo cuatro días, 1.003
personas subieron hasta lo alto del
Páramo de La Lora, en el munici-
pio palentino de Revilla de Pomar,
para visitar el renovado y amplia-
do complejo kárstico. De ellas,
513 lo hicieron totalmente gratis
durante el jueves y viernes gracias
a las jornadas de puertas abiertas
organizadas por la Diputación,
mientras que durante el fin de
semana (sábado y domingo) la
Cueva recibió 490 visitas.

Estos datos constatan la extra-
ordinaria respuesta que está reci-
biendo por parte del público la
Cueva de los Franceses, ya que

conviene recordar que la visita a
la Cueva está limitada a un máxi-
mo 25 personas por grupo.

La Cueva de los Franceses ha
reabierto sus puertas al público
tras finalizar el proyecto de mejo-
ra y ampliación del recorrido im-
pulsado por la Diputación de Pa-
lencia y que ha supuesto una in-
versión de 1.020.138 euros. Gra-
cias a estos trabajos no sólo se han
conseguido mejorar las instalacio-
nes,sino que además se ha amplia-
do el recorrido visitable a la Cueva
con la apertura de dos nuevas sa-
las, lo que supone una ampliación
de casi mil metros cuadrados.

La Cueva de los Franceses supera tras 
su reapertura el millar de visitantes

8|Provincia
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La Guardia Civil destruye una
granada de la Guerra Civil

Gente
Efectivos del Equipo de Desacti-
vación de Explosivos (EDEX) de
la Zona de la Guardia Civil de Cas-
tilla y León con sede en Burgos,
procedieron a la destrucción
controlada de una granada para
mortero de Infantería y Caballe-
ría de fabricación española, siste-
ma Va-lero, modelo 1932, de 50
mm, procedente de la Guerra Ci-
vil Española.

La granada tenía la espoleta
activada y ante el posible riesgo

fue destruida por el Equipo de
Desactivación de Explosivos de
la Guardia Civil.

El artefacto explosivo había
sido hallado el pasado martes 20
de julio casualmente por un veci-
no en una finca agrícola de su
propiedad sita en el paraje Cami-
no de los Prados de Báscones de
Valdivia, término municipal de
Pomar de Valdivia,quien pasó avi-
so al puesto de la Guardia Civil de
Aguilar de Campoo,desde donde
se envió una patrulla que custo-

dió la granada hasta que fue ex-
plosionada por el EDEX en el lu-
gar de su hallazgo.

Por otro lado, agentes de la
Guardia Civil de Herrera de Pi-
suerga y de la Policía Nacional de
Burgos detuvieron en la capital
burgalesa a un vecino de León de
28 años que había robado pre-
suntamente un vehículo en el
municipio palentino de Calzada
de los Molinos, tras una persecu-
ción de más de 80 kilómetros.

Según informaron fuentes de

la Subdelegación del Gobierno
en Palencia, la persecución se ini-
ció cuando una patrulla de la Gu-
ardia Civil ordenó la detención
de un vehículo, marca Mercedes,
que resultó haber sido sustraído
previamente. El conductor hizo
caso omiso y emprendió la fuga,
que no detuvo a pesar de las se-

ñales acústicas y luminosas que
durante todo el trayecto le reali-
zó la patrulla que le perseguía.

El hombre contaba con dos
reclamaciones judiciales para su
ingreso en prisión por parte de
sendos juzgados de Palencia y
Burgos, por lo que permanece a
disposición judicial.

SUCESO BÁSCONES DE VALDIVIA

Tenía la espoleta activada y ante el posible riesgo fue
destruida por el Equipo de Desactivación de Explosivos

El artefacto fue hallado casualmente por un vecino en una finca.

Gente
Frómista acogerá el domingo
25 de julio, en horario de maña-
na y tarde, su ya tradicional Fe-
ria del Queso y de Productos
Artesanales. El objetivo de esta
feria es valorizar los productos
derivados de la leche de oveja
en una comarca como es Tierra
de Campos donde existe una
amplia producción.

La localidad fromisteña, co-
mo cada año, se volcará de esta
forma en la Fiesta de Santiago
Apóstol con unas celebraciones
que tendrán en esta ocasión un
valor añadido ya que los visitan-
tes podrán contemplar el fun-
cionamiento de uno de los tre-
nes de vapor más antiguos de
España.Y es que la llegada del
viaje de La Verraco al munici-
pio será la antesala de la cele-
bración de esta cita incluida en
el calendario regional de ferias.
Ya por la noche, a partir de las
21.30 horas, vecinos y visitan-

tes podrán disfrutar de un con-
cierto de música celta de Can-
tabria a cargo del Grupo Gar-
ma en la Plaza de San Martín.

La Feria, se desarrollará el
domingo 25 de julio en el Paseo
Principal de Frómista y abrirá
sus puertas de 11 a 21.30 horas.
En ella, se darán cita exposito-
res de productos agroalimenta-
rios de la provincia y del resto
de la Comunidad.

Por otro lado, se llevarán a
cabo varios sorteos de produc-
tos entre los compradores así
como una noche en la Suite
Libertad Deseada del Hotel
Doña Mayor y una cena para
dos personas en la Hostería de
los Palmeros.Además a lo largo
de la jornada habrá pasacalles y
se realizarán visitas guiadas por
el municipio.También podrán
disfrutar de una exposición y
de un taller de pirograbados de
José María Mardones en el Sa-
lón de Actos de la localidad.

Gastronomía y cultura se
darán cita el 25 en Frómista
La llegada del Tren Turístico del Camino de
Santiago a la villa será la antesala de la feria

Imagen de archivo de la celebración de la Feria del Queso.
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B.Vallejo/Aguilar de Campoo
La consejera de Agricultura, Silvia
Clemente, aseguró el pasado 20
de julio en su visita a la factoría
de Galletas Gullón ubicada en el
municipio palentino de Aguilar
de Campoo que se trata de la
“única empresa de su sector que
ha crecido a nivel nacional en
tiempos de crisis”.

La consejera subrayó que “el
76% de las galletas que salen al
mercado dentro de la campaña

Tierra de Sabor son de titulari-
dad de Gullón”,a la vez que mani-
festó que “su constante crecimi-
ento se debe a una apuesta clara
por el desarrollo y la innovación
tecnológica, lo que hace cual-
quier empresa que quiera tener
una visión de futuro”.

Por otro lado, Clemente apun-
tó que Galletas Gullón cuenta
con 26 referencias distinguidas
con el anagrama Tierra de Sabor,
el sello de garantía creado por la

Junta de Castilla y Léon para dis-
tinguir la calidad del sector agro-
alimentario. Entre las produccio-
nes distinguidas se incluyen Ga-
lletas María, Pastas, Creme Tropi-
cal o Creme Junior,entre otras.

La consejera de Agricultura re-
saltó el hecho de que la firma ga-
lletera haya realizado una inver-
sión en sus fábricas de 103,7 mi-
llones de euros, para lo que ha
contado con una ayuda desde la
Junta de 27,8 millones, lo que
representa un apoyo del 27% del
total invertido.Además destacó
que se sitúa entre las tres prime-
ras empresas del sector en Espa-
ña, con una cifra de ventas en el
último año de 162 millones de
euros.

Por último, Clemente comen-
tó que Gullón está presente en
una tarta hecha con galletas que
incluye la carta Tierra de Sabor en
el Real Café de Madrid. El postre
se denomina Mi primera Tarta.

Por su parte, el director gene-
ral de Galletas Gullón, Félix Gu-
llón, subrayó que la marca Tierra
de Sabor“supone un espaldarazo
a lo que es la categoría de galleta
tradicional o sana, que si bien si-

gue siendo en volumen la más
vendida, con los últimos lanza-
mientos había pasado un poco a
un segundo plano”.Al respecto,
añadió que “ha sido un revulsivo
y ha despertado un interés inu-
sual entre los consumidores”.

“Somos la única marca gallete-
ra nacional que gana cuota de
mercado”aseveró Félix Gullón,al
tiempo que resaltó que “los datos
de facturación del primer semes-

tre de 2010,han ascendido a 86,6
millones de euros, un 6,5% más
que en el mismo periodo de
2009. Durante el mes de junio, la
producción ha crecido un 17%
con respecto al año anterior”.

Sobre la nueva fábrica, señaló
que en ella se “recogerá toda la
experiencia que ya tenemos y la
apuesta irá dirigida a la innova-
ción y a conseguir una cuota de
exportación del 50%”.

Clemente destaca el crecimiento
de Gullón por su innovación

EMBAJADORA CON 26 REFERENCIAS DE LA MARCA TIERRA DE SABOR

La compañía galletera anunció un incremento del 6,5% en su
facturación registrada durante el primer semestre del año 2010

Clemente recorrió las instalaciones y firmó en el libro de honor.

Cerca de un 60% de los consumidores
españoles conocen ‘Tierra de Sabor’

Galletas Gullón cuenta con 26 referencias bajo 'Tierra de Sabor', la marca creada
por la Consejería de Agricultura y Ganadería para los productos agroalimentarios
de calidad de la Comunidad. En la actualidad, un total de 577 empresas de la
región han solicitado el uso de la marca 'Tierra de Sabor'. Una cuestión que según
la consejera de Agricultura, Silvia Clemente, significa que “en sólo un año y medio
de vida, 3.500 productos tengan una autorización y que cerca de un 60% de los
consumidores españoles conozcan la marca”. “Hemos hecho un gran esfuerzo de
coordinación entre la promoción en la calle, la venta del producto en las cadenas
de distribución y nuestra presencia en las diversas ferias. Hemos obtenido los me-
jores resultados por haber puesto en marcha todas las piezas que necesita una
marca para darse a conocer”, añadió la consejera de Agricultura.

Gente
Gamesa ha firmado con Esquil-
vent, promotora eólica de Casti-
lla y León, un acuerdo para la
construcción de tres parques
eólicos, con una potencia total
de 140,6 megavatios (MW),en el
municipio palentino de Ampu-
dia según informó  la compañía.

El contrato incluye la ejecu-
ción de las instalaciones eléctri-
cas y la obra civil de los parques,
así como el suministro, montaje,
instalación, puesta en marcha y
mantenimiento de 75 aerogene-
radores Gamesa 'G90'. De acuer-
do con las condiciones del con-
trato, los servicios de operación

y mantenimiento se prolongarán
durante cinco años.

El fabricante de aerogenera-
dores prevé el inicio de la cons-
trucción de los parques de for-
ma inmediata y su ejecución fi-
nalizará entre finales de 2010 y
el primer trimestre de 2011.

La operación se suma a los
otros dos contratos que Gamesa
tiene suscritos con entidades del
mismo grupo para la instalación
de otros 62 MW en dos parques
en Valladolid, actualmente en
construcción. Además, podría
cerrar en próximas fechas nue-
vos acuerdos con la misma pro-
motora eólica para la construc-
ción de varios parques eólicos
adicionales. La compañía presi-
dida por Jorge Calvet mantiene
una presencia notable en la
comunidad de Castilla y León,
donde ha instalado más de 2.500
MW hasta la fecha, 350 MW de
ellos de promoción propia.

Gamesa construirá tres parques eólicos en
Ampudia con una potencia total de 140,6 MW
El contrato incluye la ejecución de las instalaciones eléctricas y la obra
civil de los parques, así como la puesta en marcha de 75 aerogeneradores

Los servicios de mantenimiento se prolongarán durante cinco años.

Gente
La Consejería de Fomento de la
Junta de Castilla y León,a través
de la empresa pública Provilsa,
está realizando las obras de me-
jora de la plataforma y firme de
la carretera autonómica que
discurre entre la localidad pa-
lentina de Herrera de Pisuerga
y la burgalesa de Villadiego, por
un importe total que asciende a
los 6.678.115,06 euros.

La carretera actual presenta
un ancho pavimentado variable
entre 5,10 y 5,50 m, con un tra-
zado poco sinuoso sin grandes
pendientes pero con cambios
de rasante importantes y con
un firme muy irregular, que en
algunas zonas está muy deterio-
rado.

El trazado proyectado se ba-
sa en el mantenimiento del ac-
tual, ensanchando la calzada en
general por una margen, con
ligeros desplazamientos del eje

para reducidas mejoras de la
geometría y con algunas varia-
ciones de trazado en planta de
mayor trascendencia que supo-
nen una longitud de variante
que no alcanza el 15 por ciento
de la longitud total del tramo.

La sección tipo proyectada
está constituida por dos carri-
les de 3,00 m de ancho con
arcenes de 1,00 m y bermas a
ambos lados de 0,50 m, lo que
supone una plataforma de 9,00
m de ancho.

En el tramo que discurre por
la provincia de Burgos, se inter-
viene en distintas travesías de
pueblos burgaleses y se ensan-
cha la estructura sobre el Río
Odra.

Sin embargo, en el puente
sobre el Río Pisuerga en Herre-
ra no se actúa, ya que reciente-
mente ha sido objeto de una
obra de rehabilitación por la
Consejería de Fomento.

La Junta ejecuta las obras
entre Herrera y Villadiego 
Fomento llevará a cabo las obras por un
importe que asciende a los 6,6 millones 



AGRICULTURA Y GANADERÍA
Control de plagas: Las cáma-

ras agrarias de Burgos, León, Palencia,
Salamanca, Segovia, Soria y Valladolid
recibirán ayudas por valor de 295.830
euros para hacer frente a los gastos que
genere su actividad como agentes de la
Red de Vigilancia Fitosanitaria de
Castilla y León en los próximos meses.
De esta forma, colaborarán con la Junta
en la prevención y lucha contra las
patologías vegetales que pudieran afec-
tar a los cultivos de dichas provincias.
Para evitar la ruptura del equilibrio en
los ecosistemas de la Comunidad y las
consiguientes pérdidas económicas
para los cultivadores, “el control, la pre-
vención y la lucha contra las patologías
vegetales son fundamentales para evi-
tar que las plagas puedan colonizar
grandes superficies de cultivo en un

tiempo relativamente corto”, destacó el
consejero portavoz de la Junta, José
Antonio de Santiago-Juárez.

ADMINISTRACIÓN AUTO-
NÓMICA

Escuela de Verano: La Junta de
Castilla y León tiene entre sus objetivos
prioritarios la formación de los emplea-
dos públicos. Para ello la ECLAP “poten-
cia la modernización de la administra-
ción mediante la formación y el perfec-
cionamiento de los empleados aportan-
do así un valor añadido a los servicios
prestados a los ciudadanos”, aclaró la
consejera Isabel Alonso. En este contex-
to, y como novedad este año, se ha pro-
gramado la Escuela de Verano, que

abarca diversas actividades para que los
empleados se puedan formar en los
meses estivales.

INTERIOR Y JUSTICIA
Policía Local: Los 57 alumnos de

la XXXI Promoción de la Escuela de
Policías Locales de Castilla y León se
incorporarán a las plantillas de 21
Ayuntamientos de la Comunidad, cin-
cuenta y tres de ellos con la categoría
de agente y los cuatro restantes como
vigilantes. De los 57 alumnos cuatro de
ellos se incorporan a la provincia de
Ávila, nueve a la provincia de Burgos,
dos a la provincia de León e igual núme-
ro a la provincia de Palencia, dieciseis
pasarán a prestar servicio en la provin-

cia de Salamanca, seis en Segovia, uno
en la provincia de Soria, quince alum-
nos a cuerpos de Policía Local de la pro-
vincia de Valladolid y dos a Zamora. En
concreto, las Policías Locales de Arenas
de San Pedro y de Arévalo amplían sus
plantillas con uno y tres agentes, res-
pectivamente, mientras que la Policía
Local de Burgos recibirá a nueve nuevos
agentes. Los dos agentes que se incor-
poran a León lo harán a las plantillas de
León y de Santa María del Páramo.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Sector aeroespacial: La

Consejería de Economía y Empleo recibió
en el Parque Tecnológico de Boecillo  a
una delegación del Instituto de Aviación

de Moscú interesada en conocer la situa-
ción y estrategia del sector aeronáutico
en Castilla y León con vistas al posible
establecimiento de acuerdos de colabo-
ración con la industria, centros tecnológi-
cos y universidades de la región.

SANIDAD
Consultorios locales: La

Gerencia Regional de Salud ha resuelto la
convocatoria anual de subvenciones a las
entidades locales para la construcción o
reforma de consultorios locales, que este
año beneficiará a 325 municipios con un
total de 4.370.999 euros. “En lo que va
de legislatura se han subvencionado
3.523 actuaciones con un total de 38,7
millones de euros, superando ampliamen-
te las previsiones del vigente Plan de
Infraestructuras Sanitarias 2002-2010”,
manifestó el consejero de sanidad.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de Justicia e Interior,
Alfonso Fernández Mañueco,acompa-
ñado por el consejero de la Presiden-
cia y portavoz,José Antonio de Santia-
go-Juárez,hizo pública la aprobación
del proyecto de Ley de la Comarca
de El Bierzo.En él se establecen nuevas
competencias y se refuerza su capa-
cidad para tomar decisiones en sus áre-
as.Las competencias que tendrá son
ordenación del territorio,urbanismo,
salud pública,asistencia social,servicios
sociales,desarrollo comunitario,fami-
lia,juventud,mujer,prevención y pro-
tección del medio ambiente,turismo,
artesanía,agricultura y ganadería,mon-
tes,energía y minas,industria,ferias y
mercados comarcales,enseñanza,de-
fensa de los consumidores y usuarios
y protección civil.

Se establece la inclusión del mu-
nicipio de Palacios del Sil,con lo que
se cerraría el proceso contencioso ad-
ministrativo abierto entre la Junta y el
Consejo Comarcal por este asunto.En
cuanto a la mejora del funcionamien-
to y a la organización,se refuerza el sis-
tema democrático al facilitar la acción
del ejecutivo dentro de la Junta de Go-
bierno y el control de su labor por par-
te de la oposición en el Pleno.

Respecto a la financiación estable y
suficiente para que la Comarca desarro-
lle sus competencias y funciones,la
Junta fijará cada año una cantidad no-
minativa en los Presupuestos Genera-
les de la Comunidad para los gastos co-
rrientes de la comarca y otra para las in-
versiones generales del Consejo.

El diálogo y el consenso fructifican una
nueva Ley de la Comarca de El Bierzo

Sin retrasos en la
fusión de las

Cajas de Ahorros
José Antonio de Santiago-Juárez
aseguró que no hay retrasos en la
autorización a la fusión de Caja
España y Caja Duero y recordó que
el Ejecutivo autonómico dispone de
un plazo de tres meses para emitir
su decisión sobre la operación.
También negó que las dos entidades
sufran “desajustes” por este motivo,
ya que indicó que crearon un órga-
no conjunto para garantizar un
“buen gobierno” y que “en este
asunto no debe haber prisas y no
deben mezclarse los debates”.

Rubalcaba en Valladolid
Alfonso Fernández Mañueco mostró su alegría ante la visita del ministro del
Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, el próximo martes 27 a Valladolid para fir-
mar un convenio con la Junta, que permitirá conectar “definitivamente” el
Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León con la Guardia Civil y el
Cuerpo Nacional de Policía. Previamente, el día 25, el ministro participará
en Burgos en una jornadas sobre políticas municipales para el bienestar.

La minería en el corredor de la muerte
El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez,
acusó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de “haber
colocado al carbón en el corredor de la muerte”. De Santiago-Juárez reprochó
al Ejecutivo que no haya sido capaz de “defender los intereses de Castilla y
León ante la Comisión Europea”, quien supeditará las ayudas a la minería al
cierre de las explotaciones no competitivas antes del 15 de octubre de 2014.

El proyecto para la Ley de El Bierzo impulsará el futuro de la comarca con más
competencias, equilibrio territorial, refuerzo democrático e incremento de la financiación

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 22 DE JULIO
Otros acuerdos 

➛ Servicios Sociales:
El Consejo de Gobierno
ha aprobado el Acuerdo Marco
que regula la cofinanciación para
2010 de los Servicios Sociales y
Prestaciones Sociales Básicas de
las entidades locales competen-
tes en esta materia. Las subven-
ciones contempladas en el
Acuerdo Marco alcanzan los
99.470.369 euros.
➛ En 234 municipios: La
Junta destinará 1,8 millones de
euros a las nueve diputaciones
provinciales de la Comunidad
para dar continuidad a las acti-
vidades del Programa Crecemos,
cuyo objetivo es la creación de
plazas públicas para niños y
niñas de 0 a 3 años en munici-
pios del ámbito rural, siempre
que la demanda sea inferior a
15 plazas y que la localidad no
cuente con ningún recurso que
preste este tipo de servicio.
➛ Centros comerciales: El
Consejo de Gobierno ha aproba-
do una normativa técnica urba-
nística sobre el equipamiento
comercial de Castilla y León. Esta
norma responde a la necesidad
de conformar los criterios aplica-
bles a la planificación urbanística
relacionados con el sector comer-
cial tras la aprobación del Decreto
Ley 3/2009, de 23 de diciembre,
por la que sólo se exige licencia
comercial a los equipamientos
comerciales que superen los
2.500 metros de superficie.
➛ Obsevatorios industria-
les: Han sido autorizadas sub-
venciones por valor de 1.200.000
euros a los principales agentes
sociales y económicos de la
Comunidad para financiar pro-
gramas y planes de acción des-
arrollados por los Observatorios
Industriales de Automoción,
Energía y Prospectiva Industrial.

Los consejeros José Antonio de Santiago-Juárez y Alfonso Fernández Mañueco durante la rueda de prensa.
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Gente
El consejero de la Presidencia y
portavoz, José Antonio de Santia-
go-Juárez, presidió la reunión del
Guardián de la Marca que, en los
próximos meses aprobará el
Manual de Identidad Corporativa
y las normas de Organización y
Funcionamiento de este órgano
de carácter consultivo y asesor,
creado el pasado mes de febrero
para el impulso y seguimiento de
la Estrategia Marca-Territorio Cas-

tilla y León.
De Santiago-Juárez ha califica-

do la reunión de "muy positiva"
ya que demuestra que la Marca
Territorio es una "realidad viva"
que puede ajustarse a las "necesi-
dades" que se determinen en
cada momento. El consejero ha
considerado que el contexto eco-
nómico actual exige todavía "más
que nunca" un esfuerzo en "ima-
ginación y colaboración" entre
todas las entidades que tienen

"algo que decir y hacer" por la
promoción de Castilla y León.

Los miembros del Guardián
han apostado por dar continuidad
al estilo de comunicación con el
que se ha iniciado la fase de difu-
sión de la Marca-Territorio,que da
a conocer esta Comunidad, sus
oportunidades y su compromiso
constante de crecimiento y mejo-
ra a través de las personas,de sus
experiencias y sus logros.

En este mismo sentido, se ha
valorado la rentabilidad que para
Castilla y León supone en térmi-
nos de notoriedad la colaboración
con las marcas sectoriales de turis-
mo y agroalimentación (‘Castilla y
León es Vida’ y ‘Tierra de Sabor’),
que se han integrado con la Marca
Territorio en diferentes acciones
promocionales desarrolladas en
los últimos meses.

Gran parte de la reunión se ha
centrado en la elaboración del
Manual de Identidad Corporativa
y las Normas de Organización y
Funcionamiento Interno, docu-
mentos que podrían ser aproba-
dos en la próxima reunión. En
ambos casos han de servir  para
rentabilizar al máximo la colabo-

ración entre las marcas de Casti-
lla y León, tanto públicas como
privadas, e implicar al sector pro-
fesional de nuestra Comunidad
en un proceso constante de inno-
vación y aprendizaje.

El Guardián,órgano encargado
de garantizar la participación
social en la definición de la estrate-
gia de difusión de la Marca Territo-
rio,cuenta con 23 vocales,además
de la Junta están representados los

grupos parlamentarios de las Cor-
tes, las universidades públicas, la
Federación Regional de Munici-
pios y Provincias,el Consejo Regio-
nal de Cámaras de Comercio e
Industria, las organizaciones sindi-
cales y empresariales, las organiza-
ciones profesionales agrarias, la
Unión Regional de Cooperativas
de Castilla y León y el grupo de
expertos del programa "Las Comu-
nidades del Siglo XXI" .

Innovación y coordinación para
impulsar Marca-Castilla y León

PRESIDENCIA REUNIÓN DEL GUARDIÁN DE LA MARCA-TERRITORIO

En los próximos meses se aprobará el Manual de Identidad
Corporativa y las normas de Organización y Funcionamiento

Primera reunión del Guardián de la Marca-Territorio Castilla y León.

Funciones del Guardían de la Marca:
impulso y seguimiento

Las funciones del Guardián de la Marca-Territorio Castilla y León se dividen
en dos grandes bloques. En primer lugar, las relacionadas con el impulso de
la Estrategia tratan de definir las líneas estratégicas de planificación de las
acciones de marketing y comunicación ; fijar los parámetros para establecer
programas de marketing colaborativo; determinar el ámbito de aplicación de
la Marca en cada momento y precisar la necesidad de efectuar adaptaciones
o modificaciones a su diseño.
En segundo lugar, las funciones de seguimiento tienen como objeto analizar
desde el punto de vista económico y social la rentabilidad de las acciones
realizadas para posicionar la Marca así como la penetración que experimen-
te en los sectores económicos y sociales, en el ámbito institucional y, en ge-
neral, en el conjunto de la ciudadanía castellano y leonesa.

J.J.T.L.
La consejera de Hacienda, Pilar
del Olmo presentó el texto remiti-
do al Grupo Parlamentario Socia-
lista al tiempo que reclamó "serie-
dad y coordinación" en la nego-
ciación después de que ayer el
secretario de Política Económica
del PSOE, Julio López, planteara

cuestiones que, a su juicio,distan
mucho del "único" documento
oficial remitido por los socialistas
para negociar las líneas de 2011.

"La propuesta presentada ayer
por el PSOE nos hace dudar de
quién es nuestro interlocutor, los
'López' ningunean a la única por-
tavoz que se ha sentado con

nosotros", señaló la consejera de
Hacienda en referencia a la pro-
puesta realizada por Julio López a
quien, como señaló, "no le cua-
dran las cuentas".

En este sentido,Del Olmo acla-
ró que Julio López no contempla
las cuantías necesarias para pagar
a los empleados públicos, algo
que también ocurre con el pago
de intereses de la deuda o con la
amortización del año, además de
olvidar el gasto del funcionamien-
to de la Administración o la ges-
tión de la PAC,por lo que reclamó
al PSOE que sea "más realista".

La consejera de Hacienda acla-
ró que la voluntad de la Junta
sigue siendo la negociación, por
lo que ha emplazado al Grupo
Parlamentario Socialista a una
nueva reunión con el fin de alcan-
zar un pacto sobre los Presupues-
tos del próximo año dada la situa-
ción económica y la reducción
del diez por ciento.

La Junta reclama al PSOE “serenidad y coordinación”
para pactar los Presupuestos de la Comunidad 2011
Del Olmo acusa al PSOE de "ningunear" a Redondo, interlocutora en
esta negociación, y cree que a Julio López "no le cuadran las cuentas"

La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, durante la rueda de prensa.

J.J.T.L.
El secretario de Organización del
PSOE de Castilla y León, Pedro
José Muñoz,advirtió a la Junta de
que si no pacta el Plan de Con-
vergencia con ellos el acuerdo no
saldrá adelante, al tiempo que
recordó que fue el presidente del
Gobierno regional, Juan Vicente
Herrera, quien acordó con el
líder de los socialistas de la
Comunidad, Óscar López, la
negociación conjunta del Plan.

Muñoz respondió de este
modo al consejero de la Presi-
dencia y portavoz de la Junta,
José Antonio de Santiago-Juárez,
quien consideró “impropio de
un Estado democrático que se
supedite la negociación a un
acuerdo político”.

"Si no le gusta, a Herrera es a
quien deberá pedir cuentas",
señaló Pedro José Muñoz, quien
manifestó que será la Junta
quien deberá responder ante los

ciudadanos "como únicos res-
ponsables de haber roto las
negociaciones".

De este modo el secretario
de Organización del PSOE con-
sideró que De Santiago-Juárez
"igual desconoce" que la condi-
ción de negociar el Plan de Con-
vergencia entre la Junta y la opo-
sición es fruto de un acuerdo
entre el presidente Herrera y
Óscar López. "Los acuerdos
están para cumplirse",aseveró.

Pedro José Muñoz se refirió a
la condición de que el Plan de
Convergencia debería "llegar al
Gobierno" consensuado en la
Comunidad. "El tufillo antidemo-
crático se desprende de las afir-
maciones del señor De Santiago-
Juárez, puesto que no hay nada
mas alejado del sistema democrá-
tico que no cumplir un acuerdo
entre partidos políticos o institu-
ciones,que es lo que está procla-
mando el portavoz de la Junta".

Sin pacto con el PSOE el Plan de
Convergencia no saldrá adelante
Los socialistas recuerdan que fue Herrera quien
acordó con López la negociación conjunta
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N. P.
Deja atrás el mono naranja y
años de vulneración de sus de-
rechos fundamentales. El tercer
preso del cuestionado centro
estadounidense de detención
de Guantánamo que España
acoge, un ciudadano afgano, ya
ha llegado al país. El preso no

ES UN CIUDADANO AFGANO SIN NINGUNA CAUSA JUDICIAL NI ACUSACIÓN FORMAL

Residirá en España con permiso de residencia y trabajo como sus compañeros

tiene causas judiciales pendien-
tes por delitos de terrorismo ni
en España ni en ningún otro pa-
ís de la Unión Europea, ni tam-
poco en Estados Unidos ni en
su país de origen. Tampoco pe-
sa sobre él ninguna reclama-
ción o requisitoria en el ámbito
internacional. El ciudadano af-

gano vivirá en España con un
permiso de residencia y trabajo
concedido por la Ley Orgánica
sobre Derechos y Libertades de
los Extranjeros en España y su
Integración Social, y disfrutará
de todos los derechos al igual
que el palestino y el yemení
que llegaron en febrero y mayo.

Llega el tercer preso de Guantánamo
D.P./ El Congreso ha rechazado
con 183 votos en contra y 169
a favor, la propuesta del Grupo
Popular que pretendía instar al
Gobierno a adoptar las medi-
das necesarias para prohibir a
nivel nacional el uso del burka
o  el niqab en todos los espa-
cios públicos.

PROPUESTA DEL PP

El Congreso rechaza
prohibir el burka en
los espacios públicos

D.P./ La Cámara Alta instará al Go-
bierno a que impulse reformas le-
gales para que “el régimen prefe-
rente que debe adoptar el juez en
los supuestos de separación o di-
vorcio, en aras del interés supe-
rior de los hijos menores” sea la
custodia compartida para ambos
padres.

PIDEN REFORMAS LEGALES

La Cámara Alta,
a favor de la 
custodia compartida

A. V. / E. P.
La central nuclear de Vandellós
II, ubicada en la provincia de
Tarragona, seguirá funcionando
diez años más. Así lo han deci-
dido todos los organismos ofi-
ciales que supervisan la gestión
de este tipo de instalaciones y
así lo ha aprobado el Ministerio
de Industria,Turismo y Comer-
cio que ha renovado la licencia
de explotación a Iberdrola Ge-
neración S.A. y Endesa S.A. res-
ponsables de la central. La re-
novación de la autorización de
explotación había sido solicita-

EL MINISTERIO DE INDUSTRIA RENUEVA SU LICENCIA DE EXPLOTACIÓN

La central nuclear de Tarragona mantendrá su actividad hasta julio de 2020

da para un periodo de diez
años por el titular de la planta
el 22 de julio de 2009, es decir
un año antes que expirase, se-
gún lo establecido en la autori-
zación vigente.

CASI 33 AÑOS DE VIDA
El Consejo de Seguridad Nacio-
nal emitió el pasado 22 de ju-
nio su informe favorable que
permitirá que la central alcan-
ce los 33 años de vida activa
cuando expíe su licencia en ju-
lio de 2020. Vandellós II co-
menzó a funcionar en 1987.

Vandellós II, diez años más de vida
SÓLO PARA EL DEBATE DE LAS MOCIONES

El Senado comenzará a usar
las lenguas cooficiales en 2011
E. P.
El Senado ha aprobado con la
única oposición de PP y UPN la
reforma de su reglamento para
el uso de las lenguas cooficiales
en sus plenos a partir del próxi-
mo año, aunque sólo en el deba-
te de las mociones y no en las
sesiones de control al Gobierno
o el debate de iniciativas legisla-
tivas. La iniciativa ha salido ade-
lante con el apoyo del PSOE, En-
tesa Catalana del Progrés, CiU,
PNV, BNG y todos los senadores
del Grupo Mixto excepto la re-
presentante de UPN, María del

Mar Caballero. En total, los vo-
tos a favor han sumado 134
frente a los 115 que ha recibido
en contra. El encargado de de-
fender la reforma ha sido el se-
nador de la Entesa Miquel Bofill
quien ha señalado que “algunos
parece que quieren que nuestra
lengua no exista y nosotros no
existamos como catalanes, galle-
gos o vascos”, ha asegurado. Por
su parte los detractores de la
medida como el PP consideram
“incomprensible” que se quiera
“imponer el interés de unos po-
cos”.Central nucelar Vandellós II

EL RECORTE DE 6.400 MILLONES EN EL PRESUPUESTO PARA INVERSIONES ES LA CAUSA DEL AJUSTE

Fomento mete la tijera y elimina
o pospone el 20% de sus obras
Rescindirán 32 proyectos, la mitad de ellos en Cataluña, Cantabria, Aragón y Castilla y Léon

P. García-Consuegra/E. P.
No sólo desempleados o traba-
jadores precarios están sufrien-
do la crisis económica.Ahora se
cobra nuevas víctimas de pie-
dra, hierro y alquitrán producto
del recorte presupuestario: tre-
nes, carreteras o puentes. Esta
semana, el ministro de Fomen-
to, José Blanco, anunciaba que
su departamento suspenderá o
retrasará hasta cuatro años la
ejecución de unos 230 contra-
tos de carreteras y ferrocarriles,
el 20% del total de las 1.166 ac-
tuaciones de más de un millón
de euros en marcha.

Las medidas ‘antidéficit’ del
Gobierno han supuesto el re-
corte de 6.400 millones de eu-
ros en el presupuesto de Fo-
mento en 2010-2011 para inver-

tir en obras, y éste recorte está
detrás de la supresión de con-
tratos. Sin embargo, el ministro
no quiso cargar toda la respon-
sabilidad al recorte y atribuyó la
reprogramación a la necesidad
de revisar la política de cons-
trucción de dotaciones de trans-
porte con criterios de eficiencia
y racionalidad.

LAS CIFRAS DEL RECORTE
Así, del total de obras afectadas
por el ajuste, 32 proyectos, el
2,7% del total en curso, se res-
cindirán, y otros 199, el 17% su-
frirán una demora en su ejecu-
ción de entre uno y cuatro
años. Los 885 contratos restan-
tes, el 80% del cómputo global,
“seguirán su curso sin ninguna
alteración”, según el ministro.

La solución más drástica, la
anulación, se ha producido con
18 proyectos, todos de autovía.
Sin embargo, el Ministerio pre-
vé volver a contratar catorce pa-
ra ejecutarlos en colaboración
con el capital privado del Plan
Extraordinario de Infraestructu-
ras que ahora está ultimando. En
cuanto a las obras que tendrán
que alargar sus plazos de ejecu-
ción, 112 serán de autovías y
otras 87 de ferrocarriles, aun-
que finalmente pueden ser más
si las constructoras prefieren
anular sus contrato en vez de
demorar su conclusión. Del re-
corte se escapan las obras de
puertos y aeropuertos, y las
obras más avanzadas, como el
AVE a Valencia.

No todas las comunidades
autónomas se han visto afecta-
das por igual por estas medidas.
En concreto, Cataluña, Canta-
bria, Aragón y Castilla y Léon
son las más perjudicadas, con
17 cancelaciones de las 32 tota-
les. Por el lado contrario, Nava-
rra, Baleares, La Rioja, País Vas-
co, Canarias y Castilla-La Man-
cha se han librado del tijereta-
zo, por ser las que menos obras
tenían proyectadas.José Blanco inaugurando en julio un tramo de la autovía A-63
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

BURGOS. VENDO CHALET
pareado a estrenar a 10 minu-
tos de Burgos. Telf.: 605464589
FUENTES DE VALDEPERO
Palencia), vendo casa chalet,
2 plantas, rebajado, 3 habita-
ciones y salón amplios. Buenas
vistas con terreno de 340 m2.
Tel: 609900217
OPORTUNIDAD piso en ven-
ta en Santander, zona Pedreña.
1, 2 y 3 habitaciones, jardín, vis-
tas al mar, nueva construcción,
garaje, ascensor y zonas verdes.
Desde 99.000 Eu. Tel: 629356555
OSORNO (PALENCIA vendo
casa 114 m2, garaje cerrado  de
30 m2, 2 plantas 2 viviendas.
Reformada, a estrenar. Tel:
617093109
URGE VENTApor divorcio. Fin-
ca de 4 hectáreas de regadío

con unifamiliar y 3 plantas, na-
ve de 320 m. A 18 km de Valla-
dolid. 35 millones de pts. Telf.:
606218223
VENDO CASA Pechón (Can-
tabria) 100 m2. Amueblada. Ca-
lefacción, terraza disponible.
195.000 eur. Telf.: 696814476-
942075496

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ALQUILO APARTAMENTO
Mar Menor, Santiago de la Ri-
vera. Económico, cerca playa.
Con aire acondicionado. Tel:
979745079/679796345
ALQUILO CASA RÚSTICA
a pocos minutos de Laredo . Can-
tabria. Muy bien equipada. Pa-
ra 4-6 personas. A estrenar. Dí-
as, semanas o quincenas. A par-
tir de 2 días. Tel:
659803519/942622232

APARTAMENTO 2 HABITA-
CIONESen Benalmadena Cos-
ta. Cerca de la playa. Piscina.
Junto a puerto Marina. Telf.:
657485355-952306701
BENIDORM apartamento en
alquiler, piscina y parking. Eco-
nómico. Tel:
689623226/965864882
BENIDORMbonito apartamen-
to céntrico, muy equipado, amue-
blado, playa  Levante, todo eléc-
trico, parking, piscina. Agosto y
Septiembre. Tel: 669954481
CANTABRIA (NOJA Alquilo
apartamento 2ª quincena de
Agosto y Septiembre, 2 habita-
ciones, completamente equipa-
das, para 4 personas. Garaje.
Junto al pueblo. A 250m de la
playa Tragandin. Tel: 649735341
NOJACantabria) alquilo duplex
completamente equipado, ur-
banización ajardinada, a pocos

metros de la playa. Meses de
Junio a Septiembre. Telf.:
609502367
NOJASantander), Apartamen-
to bien amueblado, 2 habitacio-
nes, salon, terraza, cocina con
vitro, television, garaje, bien si-
tuado, 2 playas, puentes, dias,
semanas, quincenas, meses,
económico. Tel:
942321542/619935420
SANTA POLA Alicante), bun-
galow adosado en alquiler con
terraza-jardín, amueblado, cer-
ca de gran playa y naútico, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, vitro,
TV. Dias, puentes, semanas,
quincenas, meses. Económico.
Tel: 942321542/619935420
SANTANDER ALQUILO piso
a 300m de la playa del Sardine-
ro. Equipado para 4-5 per. Se-
manas, quincenas. Parking, as-
censores, zonas verdes. Auto-
bus puerta. Telf.: 658566448

SE ALQUILA piso en Canta-
bria, zona San Vicente La Bar-
quera  y Cuchia, 1ª linea de pla-
ya, totalmente equipado para 5
personas, puentes, semanas,
quincenas o meses. Tel:
629356555
TORREVIEJA, ALICANTE Se
alquila apartamento 4 plazas,
con buena terraza, garaje y pis-
cina. Céntrico. A 200 m playa.
Quincenas Agosto y Septiem-
bre. Telf.: 699168056
ZONA CENTROpiso amuebla-
do en alquiler, 3 dormitorios, co-
medor, cocina y baño, calefac-
ción individual de gas ciudad,
ascensor. Tel: 646422920

1.6 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS DE-

MANDAS
VENDO O ALQUILO LOCAL
de 70 metros a estrenar, con

gas, luz, salida de humos y agua.
Ideal para asociación gastronó-
mica o similares. Telf: 689568154

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

PALENCIA, SE ALQUILA
plaza de garaje en Plaza Juan
XXIII, junto iglesia Santa Ma-
rina. Telf.: 983395474-
696980634

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

LICENCIADA da clases de
Inglés. Individuales. Econó-
mico. 628348554

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Palencia llame al teléfono 807 505 781*
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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 - Cine Club: Estación Termini.
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 Capitán Kidd.
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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16 pueblos de toda España buscan ganar el
concurso y su premio en metálico, cuyo desti-
no es contribuir a la realización de un proyec-
to a favor del pueblo. Cada semana, cuatro
localidades participarán en el programa, que
concluirá con un único ganador. Las cámaras
seguirán toda la evolución del pueblo y su
capacidad de organización para dar rienda
suelta a su creatividad. El equipo vivirá con
los habitantes de cada localidad todo el pro-
ceso creativo: desde el momento en el que la
dirección del programa llega a cada pueblo y
tienen su primera reunión con los portavoces,
hasta ver, por último, el resultado final.

Megaplayback
Domingo a las 21.30 horas en Cuatro

El programa pionero de la televisión sobre el
mundo de las playas españolas durante los
meses de verano inicia un nuevo recorrido por
las costas de nuestro país. Ola Ola es un pro-
grama de reportajes semanales que nos llevará
en un largo viaje por el litoral, un recorrido,
pasado por agua, que nos permitirá conocer
palmo a palmo las costas del Mediterráneo,
Cantábrico y Atlántico. Ola Ola visitará playas
familiares, donde padres, hijos y también abue-
los comparten además de la sombrilla, caluro-
sas comidas caseras donde el plato fuerte del
menú es una tortilla de patatas, seguido de
filetes empanados con pimientos y gazpacho.

Ola Ola 
Domingo a las 21.45 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. 12.40 Cine por determinar. 14.30 Co-
razón. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 17.30 Sesión de
tarde (por determinar). 19.00 Cine de ba-
rrio. 21.00 Telediario. 21.30 Informe se-
manal. 22.45 Motociclismo Campeonato
del mundo de velocidad: GP EE.UU. 00.00
Versión española. 01.30 Cine por deter-
minar. 03.10 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. 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 Cine por determinar.
02.15 Tve es música. 02.30 Noticias.

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 Ci-
ne 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 El co-
che fantástico. 02.15 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 Tve es música. 03.30 Noticias.

10.15 UNED. 11.00 Por determinar. 13.00
Resumen paralímpicos 13.10 Por deter-
minar. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Ciclis-
mo: Tour de Francia. 17.50 Grandes do-
cumentales. 18.50 Descubriendo. 18.55
Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Oficios de la cultura. 20.00 Noti-
cias express. 20.05 Tras La 2. 20.40 Dos
hombres y medio. 21.00 Mujeres deses-
peradas. 21.45 La suerte en tus manos.

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. 16.00 Ciclismo: Tour de
Francia. 20.00 Biodiario. 20.05 Por deter-
minar. 21.00 El bosque protector. 21.30
No disparen en concierto. 22.30 Docu-
mentos TV. 23.30 La noche temática.

10.00 Últimas preguntas. 10.25 Testimo-
nio. 10.30 El día del señor. 12.00 A pedir
de boca. 12.30 Por determinar. 13.55 Sor-
teo Gordo Primitiva. 14.00 Otros pueblos.
15.40 Paraísos cercanos. 16.00 Ciclismo:
Tour de Francia. 18.15 Nostromo. 19.00
La entrevista. 19.55 Biodiario. 20.00 Tres
14. 20.30 Página 2. 21.00 Redes 2.0.
21.30 Ciudades S.XXI. 22.00 En portada.
22.45 Historia de América latina.

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 Por determinar. 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.
00.20 Acción directa. 00.10 Cine.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 13.30 Por determi-
nar. 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 Con visado de calle. 20.00 La
2 noticias. 20.15 Cámara abierta. 20.30
Dos hombres y medio. 21.10 Mujeres de-
sesperadas + Sorteo Bonoloto. 22.00 Ci-
nede La 2. 23.35 Cine de madrugada.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 13.30 Por determi-
nar. 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 La 2. 23.45
Cine madrugada. 23.45 Festival blues.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 13.30 Por determi-
nar. 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 Mi reino por un caballo. 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 de la 2. 23.20 Por determinar.

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 culpa es de Lisa” y “Bart vs.
Australia”. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes
de cine: película por determinar. 17.45
3D. 19.15 El diario. 21.00 Noticias. 22.00
DEC, presentado por Jaime 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: “Historia de dominio
public” y “Homer en el espacio exterior”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Antena
3 Noticias. 22.00 El peliculón. 00.30 Ci-
ne. 02.15 Astroshow. 04.30 Redifusión.

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: “Un pez, dos peces, pez fu-
gu, pez azul” y “Dinero viejo”. 15.00 No-
ticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Multicine. 21.00 Noticias. 22.00
Espacio por determinar. 00.00 Espacio
por determinar. 02.30 Astro Show. 

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: “Viva
Ned Flanders” y “Monty no puede com-
prar mi amor”. 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: “Pa-
pá payaso loco” y “El señor Quitanie-
ves”. 15.00 Noticias. 16.00 Tarde de ci-
ne: película por determinar. 17.45 3D.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 22.00 El
club del chiste VIP. 23.15 Cine: por deter-
minar. 00.45 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: “Este Burns
está muy vivo” y “Estoy verde rabia”.
15.00 Noticias. 16.00 Tarde de cine.
17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
22.00 Por determinar. 00.30 Cine por de-
terminar. 01.45 Campeonato europeo de
póker. 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 Apu más
dulce” y “La boda de Lisa”. 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. 22.00 Arena Mix interna-
cional. 00.30 Arena Mix. 01.45 Por deter-
minar. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
Mar de fuego. 10.05 Alerta Cobra: En la
vida y en la muerte (2ª parte), Con la me-
jor intención, Némesis y El compañero.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.55
Tonterías las justas. 17.05 Entre fantas-
mas. 19.45 Dame una pista. 20.55 Noti-
cias. 21.30 Callejeros. 23.25 Fiesta Fies-
ta. 00.30 REC. 01.30 After Hours. 02.30
Las Vegas. 04.40 Cuatro Astros.

07.00 Sabrina, cosas de brujas. 09.10 El
zapping de Surferos. 10.55 El encantador
de perros. 13.00 O el perro o yo con Vic-
toria Stilwell: “Los  diez casos más difíci-
les “. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.45 Home Cinema. 18.00 Home
Cinema. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 Ci-
ne Cuatro. 23.45 Cine Cuatro. 02.15 Eu-
reka. 03.45 South Park. 04.30 Cuatro As-
tros. 06.15 Shopping. Televenta.

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. 23.00 FlashForward:
Conmoción futura (final de temporada).
00.00 Cuarto Milenio. 02.20 Millennium.
03.55 13 miedos: Ojo por ojo. 04.20 Cua-
tro Astros. 06.15 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Vuelo a destino desconocido. 10.00 Aler-
ta Cobra: Contra toda regla, El fiscal,
Enemigos mortales y Pecado y expiación.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.50
Tonterías las justas. 17.15 Entre fantas-
mas. 19.45 Dame una pista. 20.55 Noti-
cias. 21.30 La isla de los nominados.
22.25 Callejeros Viajeros. 23.30 Hotel,
dulce hotel. 01.45 Gente extraordinaria. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Jugando con la muerte. 10.00 Alerta Co-
bra: En manos del enemigo, La hora de la
verdad y Asunto familiar y Secuestrada.
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.
22.20 Anatomía de Grey. 00.15 21 días.
01.45 Tonterías las justas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Fuego. 10.00 Alerta Cobra: Infarto, Nido
de ratas, Vieja escuela y Miedo en la ciu-
dad (1ª parte). 14.00 Noticias. 14.50 De-
potes. 15.50 Tonterías las justas. 17.15
Entre fantasmas. 19.50 Dame una pista,
con Luján Argüelles. 20.55 Noticias.
21.30 La isla de los nominados. 22.30 Ci-
ne Cuatro. 00.45 Cine. 02.30 All in. 03.15
Cuatro Astros. 06.15 Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
El túnel. 10.00 Alerta Cobra: Miedo en la
ciudad (2ª parte), Gestión de cobros, Ojo
por ojo y Vive y deja vivir. 14.00 Noticias.
15.50 Tonterías las justas. 17.15 Entre
fantasmas. 19.50 Dame una pista. 20.55
Noticias. 21.30 La isla de los nominados.
22.20 Castle: Una muerte en la familia y
Préstamo mortal. 00.15 Último aviso:
Viejos amigos y Negocios de familia .

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano, presentado por
Marta Fernández. 12.45 Mujeres, hom-
bres y viceversa. 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 Supervivien-
tes: perdidos en Nicaragua, ‘La final’ con
Jesús Vázquez. 02.00 Locos por ganar.
03.30 Nosolomúsica. 04.00 Cómo se ro-
dó. 04.30 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa
del verano. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 22.00 ¡Al
ataque chow!. 22.30 NCIS: Los Ángeles:
‘Viaje al pasado’. 23.30 NCIS: Los Ánge-
les: ‘Emboscada’. 00.30 Trauma: ‘Masca-
rada’. 01.15 Trauma: ‘Jugando en casa’.
02.00 Locos por ganar. 04.30 Infocom.

07.00 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 Telecinco.
22.00 ¡Al ataque chow!. 22.30 La que se
avecina: ‘Un project leader, una hermana
insoportable y un delantero’ 00.30 El jue-
go 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,
con Sandra Barneda. 15.00 Informativos,
con Pedro Piqueras. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos. 22.00 Programa por determinar.
00.30 Resistiré ¿vale?, con Tania Llasera.
02.30 Locos por ganar. 04.00 Infocomer-
ciales. 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 Mundial F1: GP
Alemania. 12.05 Documental. 13.00 Lo
mejor de ... 13.30 Mundial F1: GP Alema-
nia. 14.15 Noticias. 14.50 Deportes.
15.25 Padre de familia. 17.30 Cine. 19.15
Mujeres ricas. 20.20 Noticias. 21.30
Summertime. 22.30 Caso abierto. 00.00
The unit. 00.55 The office. 01.25 Póker.

07.30 En concierto. 08.30 Documental.
09.30 Documental. 10.30 Documental.
11.00 Mundial GP2: GP Alemania. 12.00
Mundial F1: GP Alemania. 16.00 Noti-
cias. 16.45 Deportes. 17.00 Padre de fa-
milia. 17.30 Cine:película por determinar.
19.15 ¿Quién vive ahí?. 20.20 Noticias.
21.30 Vuelta y vuelta. 22.20 Sin identifi-
car. 00.00 Reencarnación. 01.00 Vidas
anónimas. 02.00 The office. 02.30 Astro.

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 Historias criminales.
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
Historias criminales. 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
Historias criminales. 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 Histo-
rias criminales. 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 ¿Quién vive ahí?.
23.15 Fiestas de mi pueblo. 00.15 BNF. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Cine por determinar. 13.30 Es-
paña entre el cielo y la tierra. 14.30 Co-
razón. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión de
tarde (película por determinar). 17.30 Se-
sión de tarde (película por determinar).
18.45 Motociclismo: GP EE.UU-carreras.
21.00 Telediario 2. 22.00 Motociclismo:
GP EE.UU - carreras. 00.00 Especial cine.
01.45 Ley y orden. 03.05 Tve es música. 

|15
GRANJERO BUSCA ESPOSA: 3ª TEMPORADA

Domingo a las 21.30 horas en Cuatro
Tras el éxito de las dos primeras tem-
poradas de ‘Granjero busca esposa’,
muchos granjeros han encontrado el
amor frente a las cámaras y de la
mano de una experta celestina, la
presentadora Luján Argüelles.

3DOC

Lunes a viernes a las 17.30 horas en A3
Tres prestigiosos médicos salen a
diario a la calle para prevenir, diag-
nosticar y curar los problemas de
salud más cotidianos. Todas las ciu-
dades y poblaciones de España pue-
den ser objeto de visita de 3DOC.
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Sebastián Rodríguez 

Silvia Clemente
Consejera de Agricultura de la
Junta de Castilla y León

La marca Tierra de
Sabor es ya conocida
por el 60% de los
consumidores. 
577 empresas de
Castilla y León han
solicitado ya su sello”

La apuesta es una
inversión arriesgada
en un contexto de
crisis, pero queremos
que los palentinos
acudan al coso y
disfruten de las
fiestas de San Antolín”

Responsable de la 
empresa Serolo

Vicente Villagrá 
Presidente de la Cámara de
Comercio e Industria de Palencia

El mundo empresarial
palentino está contento
por el éxito de la
postura racional y
valiente de Miguel
Ángel Revilla con la LAV
Palencia-Cantabria”

Qué se cuece

El Colegio Oficial de
farmacéuticos de
Palencia ha puesto

en marcha la tercera
campaña informativa
del programa 'Tu far-
macéutico te infor-
ma', una iniciativa im-
pulsada desde el Consejo
de Colegios Profesionales
de Farmacéuticos de Cas-
tilla y León para su difu-
sión desde todas las far-
macias de la Comunidad.
De esta forma, todas las
oficinas de farmacia
de Palencia, disponen de
material de apoyo, a
través de carteles y
dípticos, de la nueva
campaña que se presenta
bajo el título 'El buen
uso de las formas far-
macéuticas'.
El objetivo de esta campaña es informar a los pacientes
de cómo utilizar bien las formas farmacéuticas
más usuales, ya que según explicó el presidente del
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Palencia, Alberto
Torres Michelena, “tenemos que tener en cuenta que la
tecnología farmacéutica evoluciona muy rápido y se
comercializan nuevas formas farmacéuticas que para un
no sanitario pueden parecer iguales”.
Y es que el fin último es el de “potenciar la educación
en el uso racional del medicamento, promover hábi-
tos saludables y fomentar la imagen del farmacéutico
como profesional sanitario quien puede ofrecer consejos
sanitarios de gran valor”.
“Muchas veces, nos encontramos en la oficina de farma-
cia con pacientes que no conocen la caducidad de un
determinado medicamento una vez abierto, si se pueden
partir o dividir determinados comprimidos o parches,
etc…, y por ello entendemos que hay pacientes que por
diversas razones necesitan una explicación más detallada

en el uso de determinadas preparaciones galénicas”, aña-
dió Torres Michelena.
Desde la Edad Media las enfermedades o males han
sido atajados con remedios o boticas que se presenta-
ban en diferentes formas, por ejemplo: emplastos,
ungüentos, cataplasmas, fomentos, tisanas, lavativas, acei-
tes esenciales, jarabes, vinos medicinales, etc. La farmacia
moderna y las ciencias farmacéuticas han experimentado,
en estos últimos años, un notable avance que ha dado
como resultado la aparición de numerosas formas
farmacéuticas que responden a una demanda biotec-
nológica para dar respuesta a problemas en la absorción
de principios activos, actuar más directamente sobre el
órgano diana o simplemente para una mayor comodidad
de administración. “En definitiva lo que quiere transmitir
esta campaña es que cada forma farmacéutica tiene
un lugar, un momento, y un modo particular de
administrarse, hay que seguir las indicaciones del far-
macéutico, profesional sanitario, para evitar errores y con-
seguir una mayor efectividad de los tratamientos”, pun-
tualizó el presidente del Colegio.

La importancia del uso correcto 
de las formas farmacéuticas


