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El PP en la Diputación rechaza una moción del Partido
Socialista para que la Junta cree un plan turístico Pág.5

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

OPERACIÓN RETORNO
Tráfico estima el transito de unos 230.000
vehículos por la provincia de Palencia   Pág.6
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La Diputación de Palencia renueva con 20 ayuntamien-
tos de la provincia el Programa Crecemos   Pág.5

350 sacerdotes y una
treintena de obispos
acompañarán a
Esteban Escudero
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El prelado tomará
posesión como Obispo de
la Diócesis de Palencia el
domingo 29 de agosto

La empresa Galletas
Gullón reitera 
la readmisión de 
su ex director

PROVINCIA                                      Pág.6

Martínez Gabaldón rechazó
la propuesta planteada por
la empresa tras la sentencia
por despido improcedente

Palencia celebra el
primer homenaje
institucional nacional 
a la fiesta de los toros

El acto consiste en la
inauguración de una
escultura que representa
un toro de tamaño 
natural obra de Pepín Rico

Consternación
política por el
accidente mortal 
de Santos Villanueva

El secretario general de la
Consejería de Presidencia
de la Junta practicaba
montañismo en la cara 
norte del pico Peñasanta

¡Estamos
de Fiesta!
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La Ministra de Cul-
tura, Ángeles Gon-
zález-Sinde, visitará

Palencia el viernes 27
de agosto, coincidiendo
con el inicio de las fies-
tas patronales en honor
a San Antolín. Según el
calendario previsto, la
visita comenzará a las
19.00 h con la llegada al
Ayuntamiento, el saludo
a los responsables muni-
cipales y la firma en el
Libro de Oro de la
Ciudad.A continuación,
visitará la sede de la
Fundación Díaz Caneja y
presenciará el Pregón
Literario.

Palencia es una de
las provincias con
menor superficie

forestal arbolada, según
el Ministerio de Medio
Ambiente. El último in-
forme estadístico revela
que Palencia tiene entre
un 17 y un 30% de su
extensión ocupada por
bosques.

El puzzle de Marce-
lo' es el título del
último libro infan-

til publicado por la
Fundación Santa María
la Real y los promotores
del Plan de Intervención
Románico Norte, con la
colaboración de Caja
Círculo, un volumen que
suma el tercero de la
saga bilingüe con el que
se pretende que los más
pequeños conozcan el
patrimonio y refresquen
sus nociones de inglés.
Se han publicado 1.000
ejemplares de esta edi-
ción, que ya están a la
venta a diez euros.
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arece mentira pero un estudio ha revelado que
la satisfacción por la vuelta al trabajo es ya una
realidad.Y es que la mayoría de los empleados

se muestran optimistas al volver a su puesto de traba-
jo y satisfechos de tener un empleo en este período
de fuerte crisis económica.El estrés post-vacacional
se ve de esta forma reducido a una situación o frase
hecha que se ha ido utilizando por la totalidad de los
mortales con el paso de los años al finalizar sus vaca-
ciones.Sin embargo,debemos de ser optimistas y pen-
sar que la situación económica mejorará. Por ello, las
políticas de recursos humanos deben de empezar a
fomentar la satisfacción del empleado con incentivos.
De este modo, se deben fijar ya las bases para que la
actitud de satisfacción laboral permanezca en el futu-
ro. En Palencia estamos de Fiesta, San Antolín, y los
hosteleros se muestran optimistas respecto a la Feria
de Día,más conocida como Feria de Tapas,ya que ven
en estos días una forma de recuperar sus pérdidas.
El Ayuntamiento de Palencia ha destinado un presu-

puesto de 560.000 euros,90.000 menos que al año pa-
sado, a la elaboración de un programa de Fiestas que
ha sido calificado por el regidor palentino, Heliodoro
Gallego,de “ambicioso, atractivo,variado y popular”y
del que se han editado 50.000 ejemplares.
Trece conciertos de distintos géneros musicales, la
muestra de arte Expo-Aire, las ferias del Libro y de Ar-
tesanía, la de Tapas, el deporte, la Muestra de Artistas
de Calle o el Mercado Medieval, que este año estará
ambientado en el Camino de Santiago,estarán presen-
tes en estos sanantolines. Entre las novedades, se lle-
vará a cabo el primer encuentro de bicicletas antiguas
y un espectáculo piromusical.
Unos días, en los que la Iglesia también se vestirá de
Fiesta. La toma de posesión del nuevo Obispo de Pa-
lencia, Esteban Escudero, se celebrará el próximo do-
mingo 29 de agosto.Los aires valencianos estarán pre-
sentes en la misma a través de una traca de fuegos
artificiales. Los palentinos podrán disfrutar de su ho-
milía el 2 de septiembre, festividad de San Antolín.

Beatriz Vallejo · Directora 

La crisis, antídoto contra la depresión post-vacacional
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Carta de sus vecinos al nuevo
Obispo de Palencia
Querido y estimado Sr. Obispo D.

Esteban: a ruegos y petición de los

que serán sus vecinos a partir del pró-

ximo 29 de agosto, le dirijo esta carta.

La verdad es que lo hago con gran

satisfacción y gozo interior por tratar-

se de Vd.A quien Dios, por medio del

Papa, nos lo envía como Pastor de las

almas. Sea bienvenido, deseándole to-

da felicidad en esta Diócesis de Palen-

cia.Para los vecinos es todo un honor

tener a un Obispo como compañero,

desde la mañana hasta la noche.

Noche y día que diría Santa Teresa de

Jesús.

Su domicilio corresponde al Barrio de

San Pablo y Santa Marina, a muy

pocos metros de la Catedral y frente

por frente del río Carrión y no lejos

del Canal de Castilla. Desde las venta-

nas podrá recitar y vivir algunas de las

canciones del Cántico Espiritual de

San Juan de la Cruz. Por ejemplo:

aquella estrofa que dice:“Mil gracias

derramando pasó por estos sotos con

presura y yéndolos mirando con sola

su figura, vestidos los dejó de su her-

mosura” o aquella otra estrofa que

empieza así;“Oh, cristalina fuente, si

en esos tus semblantes plateados…”.

Los miles de vecinos del barrio se

sienten privilegiados teniéndolo co-

mo uno más de sus vecinos. En el

barrio cuenta con:una Comunidad de

Dominicas de clausura; las religiosas

Filipenses y su colegio; las Hermani-

tas de los Ancianos Desamparados y

su noviciado;las Carmelitas Misionera

Teresianas y su residencia para jubila-

dos; las Agustinas Recoletas al pie de

la Catedral; las Hermanas Nazarenas y

su librería religiosa, las Misioneras de

la Providencia y su residencia para

jóvenes; las Hijas de la Caridad y su

Residencia de San Bernabé; las Reli-

giosas de María Inmaculada; los Pa-

dres Dominicos con su magnifica igle-

sia de San Pablo; los Religiosos Guale-

lianos y a muy pocos metros  de su

domicilio, la Parroquia de Santa Mari-

na.Y… miles de fieles cristianos com-

prometidos con su fe y orgullosos de

ser católicos.Un gran Colegio Público

y otro no menos grande, dirigido por

las Filipenses. Ah, también con tres

Cofradías Penitenciales que disponen

de capilla y amplios salones y hasta

banda de música.

Monseñor: sus nuevos vecinos le de-

sean lo mejor de lo mejor para bien

de todos. Repito: Bienvenido.Pide su

bendición. Germán García Ferreras

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

Mil historias por contar
Vuele usted mañana.

De punta en blanco
Higuaín y el peso de la etiqueta ‘fichaje de
la era Calderón”

África se mueve
El mundo al revés.

El insolidario
Textos inéditos y fotografías nunca vistas de
Javier Memba.

La apuesta del experto
Apuestas deportivas.

Mundial del Sudáfrica
Análisis de los equipos y los jugadores.

Palencia al detalle
Javier Huertas “Hanzo” fotografía de Palen-
cia todo lo que ama, lo que admira y lo que
detesta.
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Palencia celebrará el 1er homenaje
institucional nacional a los toros

Gente
La Diputación de Palencia descu-
brirá el viernes 27 de agosto una
escultura de un toro frente al co-
so taurino de Campos Góticos,
que significará el primer home-
naje institucional a la fiesta nacio-
nal tras la polémica de la prohibi-
ción de las corridas en Cataluña.

La obra,del escultor palentino
Pepín Rico, reemplazará el busto
de Marcos de Celis, que será des-
plazado hacia la puerta grande, y
representará un gran toro de
bronce a tamaño natural, y de
600 kilos de peso.

El presidente de la Diputación
de Palencia, Enrique Martín, afir-
mó que se trata de un homenaje
hacia la “libertad y el respeto a

una fiesta vinculada a la historia
de España”, y que la Diputación
de Palencia “siempre ha apoyado
y ahora mucho más teniendo en
cuenta la situación que atraviesa
en alguna región de España”.

“Se trata de una escultura en
homenaje a la fiesta de los toros y
a todos los que formando parte
de ella la hacen posible, mante-
niendo vivo nuestro patrimonio
artístico y cultural”,añadió.

El homenaje,que comenzará a
las 12.00 horas, contará con la
presencia del Consejero de Inte-
rior y Justicia de la Junta de Casti-
lla y León, Alfonso Fernández
Mañueco, y un representante del
mundo del toreo, aún por confir-
mar, que leerá un manifiesto a

favor de la fiesta taurina.
Además del homenaje, el acto

servirá para inaugurar las refor-
mas y reparaciones realizadas en
la Plaza de Toros de Campos Góti-
cos, en las que la Diputación de
Palencia ha invertido un presu-
puesto de 379.00 euros.

Por su parte el alcalde de Pa-
lencia, Heliodoro Gallego, señaló
al respecto que “los toros en Pa-
lencia son ya una tradición” por
lo que aseguró que “el cartel tau-
rino siempre estará presente en
las Ferias. Hay que alejarse de la
polémica, pero decir siempre lo
que uno piensa”.Asimismo,mani-
festó que le gusta “el ambiente
taurino” y reconoció que no es
“un experto en la materia”.

El acto consiste en la inauguración de una escultura que
representa a un toro de tamaño natural obra de Pepín Rico

La Diputación de Palencia descubre la escultura en la mañana del viernes 27 de agosto.

En Palencia; con motivo de las fiestas de SSan Antolín que
este año se celebran taurinamente con seis importantes

festejos entre los días 28 de agosto y 2 de septiembre, la
Diputación palentina ha querido sumarse organizando un
homenaje con carácter institucional a favor de la fiesta de
los toros. Se trata del primer acto a este nivel que se cele-
bra en España como desagravio a la prohibición de los toros
en Cataluña.
Tendrá lugar el próximo día 27 de aagosto en los alrededo-
res de la plaza de toros de los Campos Góticos de la ciudad
palentina a las 12 del mediodía y se contará con la asisten-
cia de representantes de todos los colectivos del mundo de
los toros: aficionados, ganaderos, toreros, empresarios, críti-
cos, apoderados,etc. ; el objetivo es hacerse oír, y demostrar
que frente a determinaciones politiqueras, prohibicionis-
tas, independentistas, autoritarias, prepotentes consecuen-
cia del odio visceral que sienten por España, hay un sector
importantte que apoya la fiesta y que tiene derecho a disfru-
tar de ella en todo el territorio nacional.
El acto consistirá en la inauguración de una escultura que
representa un toro de tamaño natural obra del artista palen-
tino Pepín Rico.
A continuación se leerá un manifiesto a favor de la fiesta
como homenaje a todos aquéllos que la hacen posible en el
que se haablará de libertad y respeto, términos despreciados
por el Parlamento Catalán.
Ojalá a la iniciativa de la diputación palentina se sumen
otras de diversos estamentos oficiales reforzando así el
derecho a la libertad de elección al que tenemos derecho
todos los ciudadanos.

Cañaveralejo

Homenaje a la Fiesta 
de los Toros

■ OPINIÓN
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El Ayuntamiento convoca el VI Premio 
de Investigación y Estudios de Género 

CONCURSO

El Ayuntamiento de Palencia, a través de la Concejalía de Igualdad
de Oportunidades, Familia y Mujer, ha convocado la sexta edición
del Premio de Investigación y Estudios de Género “Otra Mirada”,
con el que se quiere fomentar la investigación y el conocimiento
científico desde una perspectiva de género.Al certamen, dotado
con un único premio de 1.1000 euros, podrán participar todos
aquellos trabajos de investigación que aporten conocimientos de la
mujer desde la perspectiva de género tanto en la actualidad como
en épocas pasadas.La propuesta del jurado calificador se hará públi-
ca entre los días 27 y 31 de septiembre.

La Escuela de Parque Europa llevará 
el nombre de la maestra Cres Sanz 

EDUCACIÓN INFANTIL

La Escuela Municipal de Educación Infantil de Parque Europa lle-
vará el nombre de la maestra y poetisa palentina Cres Sanz. La
Comisión Informativa de Igualdad, Familia y Mujer ha dictamina-
do favorablemente la propuesta de denominación del nuevo cen-
tro educativo, con la que se rinde especial homenaje y reconoci-
miento “a una persona de grandes valores y sensibilidad humana 
que dedicó su vida a la docencia,a la poesía y la promoción de la
cultura”. La Concejala de Educación y de Igualdad de Oportuni-
dades, Familia y Mujer, Isabel Rodríguez, explicó que la propues-
ta viene avalada por el firme apoyo de numerosos representan-
tes del mundo de la enseñanza, la literatura y la cultura palenti-
nas, que señalan como sobresaliente la carrera profesional de
Cres.La Escuela Municipal de Educación infantil ubicada en Par-
que Europa (construida el año pasado con cargo al Fondo Estatal
para la Inversión Local) comenzará a funcionar el próximo mes
de septiembre,con 82 plazas distribuidas en tres unidades didác-
ticas para niños menores de 3 años.

EN BREVE

El complejo deportivo Campos Góticos 
se amplía con pista de tenis y frontón

INFRAESTRUCTURAS

El alcalde de Palencia, Helio-
doro Gallego, y los concejales
de Obras y de Deportes, Jesús
Merino y Marco Antonio Hur-
tado, respectivamente, mantu-
vieron una reunión de trabajo
con el presidente e integran-
tes de la junta directiva de la
Asociación de Vecinos de San Juanillo.El motivo del encuentro era
presentar el proyecto constructivo de la pista de tenis de césped
artificial y frontón que tendrán una inversión cercana a los
300.000 euros y serán financiadas con el Fondo Estatal para el
Empleo y la Sostenibilidad Local. El proyecto contempla la cons-
trucción de pista de tenis y frontón sobre una superficie de 1.720
metros cuadrados y la creación de 70 plazas de aparcamiento.

La Unión de Consumidores detecta técnicas
de venta a domicilio un tanto sospechosas

UCE PALENCIA

En los últimos días, varios ciudadanos de la capital palentina han
denunciado ante la Unión de Consumidores de Palencia el “haber
sido objeto de visitas de vendedores a domicilio,de la empresa Fil-
terqueen con sede en Valladolid”con la pretensión de venderles
un aspirador por el nada despreciable precio de 2.640 euros.Des-
de la Unión de Consumidores aseguran que esta empresa ya ha
estado operando anteriormente con el nombre de Helmántica
Queen, por lo que sospechan que el nuevo nombre es “para des-
pistar”. La técnica de estos vendedores que piden elevados pre-
cios es la del “agobio y el cansancio de los consumidores”.Por otro
lado, señalan que suelen pedir el dinero en efectivo e incluso
intentan quedarse con los embalajes originales, para creer más
problemas en el caso de que éste decidiese devolver el producto.
Se han contabilizado ya nueve casos entre Palencia y Cervera.

B.V
Una treintena de obispos, seis
arzobispos, 350 sacerdotes y el
Nuncio de Su Santidad,Renzo Fra-
tini, acompañarán al valenciano
Esteban Escudero en la Eucaristía
en la que tomará posesión como
Obispo de la Diócesis de Palencia
el próximo domingo 29 de agosto
en la Catedral.Una toma de pose-
sión que coincide con la celebra-
ción de las ferias y Fiestas de San
Antolín,por lo que el nuevo Obis-
po,podrá oficiar la misa en honor
al Santo el 2 de septiembre.

Monseñor Esteban Escudero
saldrá a las 17.25 horas del Obis-
pado hacía la Catedral de Palencia
acompañado por el Administra-
dor Apostólico,José Ignacio Muni-
lla, el vicario de la Diócesis,Anto-
nio Gómez Cantero y el Nuncio
Apostólico, monseñor Renzo Fra-
tini.Una vez en la Plaza,que estará
engalanada con banderolas, sona-
rá el estruendo de una traca de
fuegos artificiales.

Después, monseñor Escudero
será recibido por el deán de la
Catedral,besará el Lignum Crucis
y se revestirá en la sacristía para
iniciar la tan esperada celebra-
ción. Iniciada la Eucaristía y una
vez mostradas al Colegio de Con-
sultores, se procederá a la lectura
de las letras apostólicas con el
nombramiento por parte del se-
cretario de la Diócesis, Antonio
García.A partir de ese momento
Esteban Escudero tomará asiento
en su Cátedra.A continuación ten-
drán lugar las alocuciones del has-

ta ahora administrador apostólico
y del nuncio de Su Santidad.Segui-
damente distintas personas, en
representación de la Iglesia en
Palencia saludarán al nuevo obis-
po. Se colocarán unas 1.700 sillas
que, sumadas a los bancos exis-
tentes,darán asiento a dos mil fie-
les, que a las 17 horas ya podrán
acceder a la Catedral.

Toda la celebración estará ame-
nizada por un coro formado por
un centenar de intérpretes (Coral
Vaccea, el Coro de la Catedral y

Niños de Coro).Esteban Escudero
ha elegido la Misa de Angelis.

Entre las autoridades civiles y
militares que se desplazarán hasta
la capital palentina figuran el vice-
presidente de la Generalitat Valen-
ciana, Juan Cotino, el teniente
alcalde de Valencia, Miguel Do-
mínguez, y los rectores de la Uni-
versidad Católica de Valencia y de
la de San Pablo CEU.

La celebración podrá seguirse a
través de la página web de la Dió-
cesis y de la 8 de RTVCYL.

Una treintena de obispos y 350
sacerdotes acompañarán a Escudero

Esteban Escudero llegó a Palencia el jueves por la noche.

B.V
El primer Trofeo de la Cámara
Oficial de Comercio e Industria
de Palencia recayó en la empre-
sa venteña Prosol (Productos
Solubles). La empresea ganado-
ra, nació en 1998 fundada por
los actuales gestores, Julián Espe-
gel, Javier Gil y Rocío Hervella, y
está dedicada a la fabricación y
comercialización de cafés y ce-
reales solubles en muy distintas
variedades y mezclas.Además es
una de las tres únicas empresas
independientes en Europa que
se dedican a la fabricación de
café soluble.

La plantilla actual de Produc-
tos Solubles asciende a 156 per-

sonas, de las cuales 148 perso-
nas tienen un contrato fijo, la
edad media es de 35 años, y el
41% de las plantilla son mujeres.

El jurado de los premios tuvo
presente, a la hora de elegir a
Prosol como ganadora, sus gran-
des “inversiones en E.F.I (Eficen-
cia, Flexibilidad e Innovación”,
que además son “valores corpo-
rativos”. Prosol aprobó un pre-
supuesto de 6,5 millones de eu-
ros, para el trienio 2010-2012,
del que una parte se “dedicará a
proyectos medioambientales
entre los que se encuentra la
medición de la huella de carbo-
no y la implantación de SAP y
Business Intelligence”.

La Medalla de Plata recayó en
la compañía Remolques Rodrí-
guez, una empresa familiar con
casi un siglo de historia situada
en la localidad palentina de
Villaherreros.Por otro lado, la
Medalla de Bronce de este año
fue a parar a Mármoles Esteban
García,una empresa con una vi-
da de más de 100 años, ubicada
en la capital palentina. Otros
premios: el de Especial Relevan-
cia (Centro Comercial Palencia
Abierta), la Innovación,Calidad,
I+D y Nuevas Tecnologías (In-
ducable), el sector turístico (en
este caso al Grupo Martín Don-
cel) y mejor Nueva Empresa
(Kedeké Espectáculos).

La Cámara de Comercio adjudica la Medalla de
Oro a la empresa venteña ‘Productos Solubles’
El jurado también concederá sendas medallas de plata y bronce a
‘Remolques Rodríguez’, y a ‘Mármoles Esteban García’, respectivamente

El prelado tomará posesión como Obispo de la Diócesis de Palencia el
domingo 29 de agosto. Ha elegido para este acto la ‘Misa de Angelis’



El PP rechaza una moción del PSOE
para que la Junta cree un plan turístico

B.Vallejo
El pleno de la Diputación de Pa-
lencia celebrado el pasado miér-
coles 25 de agosto aprobó por
unanimidad la convocatoria de
Planes Provinciales de Obras del
próximo año 2011,cuyas subven-
ciones se concederán a los ayunta-
mientos con los “criterios fijados
por ambos grupos el pasado año”,
según apuntó el vicepresidente de
la Institución Provincial, Isidoro
Fernández Navas, quién recordó
que ni el Estado ni la Junta de Cas-
tilla y León han confirmado aún
las aportaciones que realizarán a
los Planes.

Por otro lado,el equipo de Go-
bierno del PP rechazó una mo-
ción presentada por el Partido So-
cialista,en la que se pedía instar a
la Junta de Castilla y León a que
cree un plan especifico de turis-
mo para la provincia de Palencia.

El portavoz socialista en la Di-
putación, Jesús Guerrero, justificó
la necesidad de que se potencie el
turismo por la estadística que
constata una bajada en el número

de las pernoctaciones en la pro-
vincia.

Por su parte, la diputada de
Turismo,Inmaculada Rojo,instó al
Ayuntamiento de Palencia a que
realice un esfuerzo para promo-
cionar la ciudad, y condicionó el
apoyo a la moción socialista a que
se solicite también al Estado.

Ya en el capítulo de ruegos y
preguntas,el concejal socialista en
el Ayuntamiento,Ángel Luis Barre-

da, solicitó al equipo de Gobierno
que se modificaran los estatutos
del Patronato de Turismo para dar
cabida a otras instituciones y enti-
dades.

Al respecto,el presidente de la
Diputación,Enrique Martín, seña-
ló que esa modificación será estu-
diada si antes el Consistorio capi-
talino confirma “que hace la mis-
ma aportación que la Diputación
al Patronato”.

El Patronato de Turismo abre las puertas a la capital sólo si
ésta iguala antes la aportación económica de la Diputación

'De Cine con la Diputación de Palencia'
consigue llevar a 1.507 mayores a las salas

INICIATIVA

La iniciativa 'De Cine con la Diputación de Palencia' que desde el
22 de junio y hasta el 24 de agosto ha venido desarrollado la Insti-
tución para animar a los mayores a ir al cine, ha llegado a su fin; y
tras hacer balance de los datos de asistencia se puede calificar
como de “exitosa” la participación.Y es que los números lo refle-
jan: han sido diez jornadas desde que se iniciara la actividad, con
una media de 150 personas por día,han sido un total de 1.507 los
mayores que han podido disfrutar de las diversas películas de cine
que se proyectaban en las salas de la capital palentina este verano.
Los mayores han podido ir al cine por 1 euro gracias al acuerdo de
colaboración suscrito entre la Diputación y la empresa Palcintea.

‘Campos Góticos’, ganador del concurso
de nombres para la Plaza de Toros 

CONCURSO

Estrella San Juan
Lastra, vecina del
Barrio de San Juani-
llo de la capital pa-
lentina, resultó la
ganadora tras pro-
poner el nombre
Campos Góticos
para la Plaza de Toros de Palencia.
Campos Góticos fue el nombre más votado al recibir un total de
107 votos, lo que supone el 28% de todos los votos recibidos.Con-
cretamente, se recibieron un total de 267 llamadas. El segundo
nombre más votado fue La Morenilla, y el tercero, La Revolera.
Asimismo, se entregó un segundo premio (dos localidades para
dos corridas de la feria) y un tercer premio (dos localidades para
una corrida de la feria) a las otras dos propuestas más votadas.

EN BREVE

Enrique Martín inaugura la nueva Casa
Consistorial de Hornillos de Cerrato 

INFRAESTRUCTURAS

El presidente de la Diputación
de Palencia, Enrique Martín,
inauguró la nueva Casa Consis-
torial de la localidad palentina
de Hornillos de Cerrato. Dece-
nas de vecinos y numerosos al-
caldes de la zona quisieron par-
ticipar en el acto inaugural, en
el que Enrique Martín invitó a
todos los vecinos a hacer del Ayuntamiento “la casa de todos”.
“Espero que la nueva Casa Consistorial se convierta en un punto
de encuentro para todos los vecinos en el que trabajen unidos por
su pueblo y que no sea únicamente un edificio en el que realizar
trámites administrativos”,señaló Enrique Martín.

El pleno aprobó por unanimidad la convocatoria de Planes Provinciales.
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Diputación renueva con 20 ayuntamientos
de la provincia el Programa Crecemos
B.V
El salón de Plenos de la Diputa-
ción de Palencia acogió el acto
de firma de los 20 convenios de
colaboración entre la Institución

y los Ayuntamientos de la provin-
cia que el próximo curso escolar
van a contar con el servicio de
guardería para niños de entre 0 y
3 años en la provincia de Palen-
cia. El objetivo de este programa
es facilitar la conciliación de la
vida laboral y personal en el me-
dio rural y la mejora de la calidad
de vida en los municipios.

Tras la rúbrica,se celebró la Co-
misión de Seguimiento del Progra-
ma Crecemos.

Este Programa cuenta este año
con un presupuesto que asciende

a los 231.436,80 euros.Cada ayun-
tamiento recibirá una subvención
de 11.571,84 euros.

Actualmente cuentan con este
servicio las localidades de Alar del
Rey,Ampudia,Astudillo,Baltanás,
Barruelo de Santullán,Buenavista
de Valdavia, Calzada de los Moli-
nos, Castrejón de la Peña, Cisne-
ros,Monzón de Campos,Frómista,
Herrera de Pisuerga, Salinas de
Pisuerga,San Cebrián de Campos,
Santervás de la Vega,Villalobón,
Torquemada, Villada, Osorno La
Mayor y Villarramiel.
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El Consejo de Administración de Gullón
reitera la readmisión de su ex director

Gente/ Europa Press
El Consejo de Administración de
Gullón ha ratificado su ofreci-
miento de readmitir, de forma
incondicional, a su ex director
general, Juan Miguel Martínez
Gabaldón,a pesar de que éste no
se reincorporó a su puesto de tra-
bajo.

El ex director general de la
compañía rechazó recientemente
la propuesta de readmisión plan-
teada por la empresa tras la sen-
tencia por despido improcedente
y reclamó la indemnización, fijada
en cerca de nueve millones de
euros.

Pese a ello, los responsables de
la galletera,tras la reunión,decidie-
ron comunicar nuevamente por
escrito la decisión de readmitirle
con las mismas condiciones en su
puesto de trabajo,como había soli-
citado reiteradamente.

El Consejo de Administración
de Gullón,a través de un comuni-
cado recogido por Europa Press,
expresó su confianza en poder
alcanzar una solución amistosa a
todas las controversias existentes
en beneficio de los intereses de la
empresa galletera y de Aguilar de
Campoo.

Durante la reunión,el director
general de la compañía, Félix
Gullón,presentó además los resul-
tados acumulados a 31 de julio de
2010 así como los planes para la
construcción de la nueva fábrica.

Galletas Gullón,una de las prin-
cipales empresas españolas de ali-
mentación,ha anunciado los datos
de facturación acumulados de
enero a julio de 2010, que han
ascendido a 98.861.726 euros,un
6,59% más que en el mismo perío-
do de 2009.

En cuanto a producción en
estos primeros siete meses del
año, se han fabricado 66 millones
de kilos, lo que supone un creci-
miento de un 7% respecto a 2009.

Durante el mes de julio la galle-
tera ha vendido algo más de 10
millones de kilos,cifra que sólo se
ha alcanzado en la historia de la
fábrica en los meses de febrero y
marzo de este mismo año.Con res-
pecto al mismo mes del año pasa-
do la producción ha crecido en un
millón de kilos.

Martínez Gabaldón rechazó la propuesta de readmisión planteada
por la empresa tras la sentencia por despido improcedente

Imagen de la celebración del Consejo de Administración.

'El Robledal del Oso' abre sus puertas 
en Cervera con tres circuitos disponibles 

Gente
El viceconsejero de Desarrollo
Sostenible de la Junta de Castilla
y León, José Manuel Jiménez
Blázquez y el delegado territo-
rial de la Junta en Palencia, José
María Hernández, inauguraron
el nuevo Parque de Aventuras en
árboles El Robledal del Oso de
Cervera de Pisuerga, que arran-
ca con tres de los seis circuitos
previstos. Según han informado
fuentes de la Delegación Territo-

rial en Palencia, es el cuarto Par-
que de Aventuras que la Funda-
ción Patrimonio Natural gestio-
na en la Comunidad junto con
los de Hoyos del Espino y Gui-
sando,en Ávila,y Pinar Grade,en
Soria.A los cuatro se unirá próxi-
mamente un quinto en la locali-
dad de La Alberca (Salamanca).

El nuevo Parque contará con
un total de 6 circuitos con cerca
de 80 retos o pruebas con todo
tipo de actividades, puentes, pa-

sarelas, redes, lianas y largas tiro-
linas suspendidas en altura. Des-
de hoy, todos aquellos que se
acerquen a Cervera de Pisuerga,
podrán disfrutar de los 49 retos
de los que consta el circuito
amarillo, el verde y el mixto,que
hoy han comenzado a funcionar.

El Robledal del Oso está ubi-
cado en el interior de un bosque
adulto de roble Albar y Melojo,
siendo uno de los pocos que se
ubica en una masa arbórea de
este tipo.

La inversión en el total de la
obra asciende a los 294.851,77
euros.Se ha tenido una “especial
sensibilidad”en la fase de diseño
y redacción del proyecto, al en-
contrarse dentro del Parque Na-
tural de Fuentes Carrionas y Fu-
ente Cobre-Montaña Palentina.
Dado el emplazamiento del Par-
que, dentro de un espacio natu-
ral protegido y muy cerca de la
casa del Parque, el proyecto ha
contemplado, no solo las activi-
dades de aventura sino otras
educativas y de sensibilización.El viceconsejero de Desarrollo Sostenible asistió a la inauguración.

Gente
Con motivo de la finalización
del mes de agosto, su coinci-
dencia con un fin de semana y
el incremento de desplaza-
mientos en automóvil por este
motivo, la Dirección General de
Tráfico pone en marcha un dis-
positivo especial para dar co-
bertura de seguridad y fluidez a
los casi 800.000 desplazamien-
tos que se producirán entre las
15 horas del viernes 27 de agos-
to y las 24 horas del domingo
29 de agosto.Durante este perí-
odo coincidirán los desplaza-
mientos de aquellos que termi-
nan sus vacaciones y los habi-
tuales de los fines de semana.

En la provincia de Palencia,
la DGT tiene previsto el paso
de unos 230.000 vehículos.

La Jefatura Provincial de Trá-
fico de Palencia hace especial
énfasis en la presencia de pea-
tones que caminan a lo largo de
los márgenes de las carreteras,

ya que en los últimos meses se
han producido varios atrope-
llos con resultados mortales en
las mismas. De hecho, en tres
días de la última semana han
muerto dos personas en la pro-
vincia de Palencia.

El retorno de vacaciones del
mes de agosto junto con los via-
jes propios de fin de semana
podría producir complicacio-
nes principalmente en los acce-
sos a las grandes ciudades.

En los últimos años se viene
registrando un regreso escalo-
nado durante esta operación de
re-torno de vacaciones. Este
retorno escalonado concluirá
durante el próximo fin de se-
mana, e incluso el martes 31 de
agosto.

La mayor concentración de
vehículos podría producirse en
el retorno del domingo, siendo
las horas menos propicias para
viajar las comprendidas entre
las 17 y las 23 horas.

Tráfico estima el transito 
de unos 230.000 vehículos
por la provincia de Palencia
En solo tres días han muerto dos personas

La DGT pone en marcha un dispositivo por el final de las vacaciones.

Gente
La Consejería de Medio Am-
biente de la Junta de Castilla y
León, a través de la Dirección
General de Infraestructuras Am-
bientales, ha publicado la licita-
ción del sellado del vertedero
de residuos urbanos ubicado
en el municipio palentino de
Astudillo por un importe de
395.918,98 euros. Se trata de
un importe cofinanciado en un
80% por los Fondos Cohesión
de la Unión Europea.

Con este sellado se benefi-
ciarán un total de 1.271 habi-
tantes procedentes del propio
Astudillo.

En el vertedero de Astudillo,
la solución adoptada para el se-

llado consiste en una recupera-
ción del medio y estabilización
del vertedero, con actuaciones
como el tratamiento de desrati-
zación de toda la superficie
afectada por la acumulación de
residuos si el Director de la
Obra considera necesario su
realización en el momento de
la ejecución.Además de la ex-
tracción y recogida de todos
aquellos materiales suscepti-
bles de tratamiento, tales como
neumáticos, material eléctrico
y electrónico, elementos conta-
minantes o peligrosos.

Asi como, el movimiento de
tierras, excavaciones y terraple-
nados buscando una forma más
estable.

La Junta licita el sellado 
del vertedero de residuos
urbanos de Astudillo 

El nuevo Parque contará con 6 circuitos con cerca de 80 retos



San Antolín contará con un
programa “atractivo, ambicioso
y variado” con 13 conciertos

B.Vallejo
El Ayuntamiento de Palencia ha
destinado un presupuesto de
560.000 euros, 90.000 menos
que el año pasado, a la elabora-
ción del programa de las Fiestas
de San Antolín, que darán
comienzo el viernes 27 de agosto
con el tradicional Pregón Litera-
rio a cargo de la Subsecretaria del
Ministerio de Cultura, Mercedes
Elvira del Palacio Tascón y que se
prolongarán hasta el sábado 4 de
septiembre, jornada en la que
tendrá lugar el XV Día del Palenti-
no Ausente con el Director Regio-
nal de Onda Cero y Antena 3 Tele-
visión en Castilla y León, Ignacio
Fernández Sobrino, como prota-
gonista.

Por otro lado, el sábado 28 de
agosto, será el turno del piragüis-
ta Diego Cosgaya,como pregone-
ro popular de los festejos patro-
nales,quien desde el balcón de la
Casa Consistorial se dirija a los
vecinos y peñistas congregados
en la Plaza Mayor para animar a
vivir las fiestas de la ciudad en
una ambiente de alegría y convi-
vencia.

Este programa, que el alcalde
de Palencia, Heliodoro Gallego
calificó de “ambicioso, atractivo,
variado y popular” y del que se
han editado 50.000 ejemplares,
es fruto de un “excelente trabajo
del Consejo Municipal de Feste-
jos que superando con ingenio
las adversidades ha confecciona-
do un completo programa de
ferias con el que la gente vibrará
y disfrutará de días llenos de
color en los que esperamos que
el tiempo nos acompañe”, pun-
tualizó.

Entre los actos programados
destaca la música.Y es que palen-
tinos y visitantes podrán disfrutar
de un total de 13 conciertos.Así
actuarán en Palencia estos sanan-
tolines La Decada Prodigiosa,
Manuel Carrasco, Los Suaves, El
Sueño de Morfeo, Pastora Soler,
Rosana, Rosendo, Fondo Flamen-
co, Funambulista y El Grito de
Harpo,junto a los de pago de Mal-
dita Nerea y Rosa López.A estos
se añaden las actuaciones de
música folk con la Agrupación
Biella Nuiei que compartirá esce-
nario con Vanesa Muela y Javier

Paxariño.
Respecto a los eventos cultu-

rales que se repiten edición tras
edición figuran la muestra de arte
Expo-Aire, las ferias del Libro y
Artesanía, la de Tapas y el Merca-
do Medieval que este año estará
ambientado en el Camino de San-
tiago.

Otro ingrediente importante

de este programa de fiestas es la
Muestra de Artistas de Calle, que
por quinto año consecutivo con-
gregará a compañías de teatro
tanto nacionales como extranje-
ras que a través de una treintena
de representaciones llenarán las
calles de humor y de ganas de
diversión y alegría.

Además, estarán presentes los
Desfiles de Peñas, este año con
dos nuevas,y no faltarán los feste-
jos taurinos con toreros de la talla
de Manuel Días 'El Cordobés',
Francisco Rivera Ordóñez,El Fan-
di, José María Manzanares, El Juli,
Morante de la Puebla o el palenti-
no Carlos Doyague.

El deporte jugará también un
papel importante. Destacan citas
como el Campeonato de España
de Cesta Punta, el VII Torneo
Nacional de Squash de San Anto-
lín o la Carrera Urbana,pero tam-
bién habrá tenis, baloncesto, aje-
drez,golf,tiro olímpico,rugby,fút-
bol y padel.

Además, este año como nove-
dad se celebrará el primer en-
cuentro de bicicletas antiguas y
clásicas en el Paseo del Salón el
domingo 29 de agosto.Y es que
según aseguró la concejala de
Fiestas, Miriam Andrés, las fiestas
“se han pensado en vivirlas en la
calle mezclando la tradición con
novedades”. Por ello, otra de las

novedades será un espectáculo
piromusical que tendrá lugar el
lunes 30 de agosto a partir de las
23.00 horas en el Parque Isla Dos
Aguas.

“Es un programa hecho para
los palentinos y visitantes que
quieran disfrutar de cerca los afa-
mados sanantolines” declaró
Gallego a la vez que animó a los
ciudadanos a “disfrutar al máxi-
mo de unas fiestas que tienen
alma y personalidad propia”.

Asimismo, Gallego agradeció
la ayuda de la iniciativa privada
que ha servido para “engrandecer
los sanantolines”y deseó unas fe-
lices fiestas como “colofón del ve-
rano y preludio del otoño”, a to-
dos los palentinos.

Por último, cabe señalar que
los 50.000 programas editados
presentan una portada con un
diseño “colorista e innovador que
a través de distintas frases forma
la silueta del nuevo icono de la
ciudad, la escultura de la Colum-
na de los Sueños”.

FIESTAS DEL 27 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE

El Ayuntamiento ha destinado un presupuesto de 560.000
euros para diseñarlo, 90.000 menos que el año pasado

Un momento de la presentación del programa en el Ayuntamiento.

Entre las novedades,
se llevará a cabo el
primer encuentro 

de bicicletas antiguas
y un espectáculo

piromusical
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Al alcalde de la ciudad, Heliodoro Gallego, no le cuesta recono-
cer que le encantan las Fiestas de San Antolín. Por ello, no será
difícil verle un año más disfrutando de la mayor parte de las
actividades que se celebrarán en la capital durante estos días.
Asegura que cuando baje a la cripta le pedirá a San Antolín:
salud para todos los palentinos y progreso para Palencia.

GallegoHeliodoro

--Un año más aquí estamos alcal-
de para hablar de las Ferias y
Fiestas de San Antolín. ¿Disfru-
tarrá de ellas con la misma inten-
sidad que otros años?
Yo soy de los que procura vivir
estos días en cuerpo y alma par-
ticipando en el mayor número
de actos. Palencia es una urbe
moderna, con un corazón diná-
mico. Es una ciudad abierta y
acogedora que luce con todo su
esplendor con motivo de las fi-
estas de San Antolín. Son unos
festejos singulares capaces de
unir el ocio, la cultura y el de-
porte. Hemos contado con un
presupuesto de 560.000 euros y
ha colaborado la iniciativa priva-
da lo que nos ha permitido no
bajar la calidad de las Fiestas.
-El Consejo Municipal de Fies-
tas ha elaborado un amplio pro-
grama de actividades a pesar de
las ccrisis ¿qué destacaría del
mismo?
Así es, el Consejo Municipal de
Fiestas ha realizado un buen tra-
bajo. Ha sorteado con ingenio y
con inteligencia los baches y las
adversidades y ha confecciona-
do un programa de actos com-
pleto, variado, atractivo y popu-
lar. Habrá trece conciertos, una
treintena de actuaciones en la
Muestra de Artistas de Calle, de-
porte, Expo Aire, la Feria del Li-
bro y de Artesania así como el
Mercado del Sotillo.
-¿Cómo está afectando la crisis a
Palencia y a su Ayuntamiento?
Bueno,Palencia no es algo aisla-
do aunque aquí las aristas no
son tan agudas, pero eso no sig-
nifica que no haya crisis. Los
Ayuntamientos tienen menos
ingresos y corren la peor parte
porque siguen haciendo frente
a competencias que no les co-
rresponden. Sin embargo, nos
hemos visto apoyados por algu-
nos fondos -como el Fondo Es-
tatal para la Sostenibilidad Lo-
cal- que nos ha permitido llevar
a cabo una serie de iniciativas
que en la capital se han concre-
tado en una escuela infantil, un
centro social, nuevas instalacio-
nes para la cultura y el deporte,
zonas ajardinadas etc. En la ac-
tualidad están en marcha 38
proyectos. A esto por fortuna
hay que sumar el proyecto Ur-

ban para los barrios del Cristo y
del Ave María que con una in-
versión de 12 millones ha dado
empleo a 200 personas.De esta
forma,gracias a estos proyectos
y a la subvención de 600.000
euros de la Junta para la contra-
tación temporal, 400 personas
tienen un empleo. Nadie se ha
salvado de la crisis y todos esta-
mos esperando salir de ella por-
que es el principal problema
que tiene la sociedad española,
y por lo tanto la palentina.
-¿Cree que la Junta apoya sufi-
cientemente a los ayuntamien-
tos de la región en este periodo
dee crisis?
Creo que la Junta debería de ser
más generosa y solidaria. Los
ayuntamientos están contribu-
yendo a la creación de riqueza
y al mantenimiento de los servi-
cios sociales llevando a cabo
iniciativas que no son de su
competencia. El llamado Pacto
Local es insuficiente, de poco
recorrido y no tiene el calado
que debería tener porque le fal-
ta compromiso con los munici-
pios de Castilla y León. La Junta
no es corresponsable en la me-
dida que debiera serlo con el
gran esfuerzo que se está ha-
ciendo por parte de los munici-
pios.Debería plantearse que las
cosas no pueden continuar así.
Al Pacto Local le falta ambición,
realismo y es poco pragmático.
Ha llegado el momento de las
soluciones.
-Esta a punto de finalizar el
mandato ¿qué valoración reali-
za de estos tres años al frrente
del Ayuntamiento de Palencia?
A falta de concluir algunos pro-
yectos, la realidad es que las in-
versiones que se han hecho en
la ciudad no tienen parangón
en cualquier otra etapa. Palen-
cia es transparente, es una ciu-
dad que mira al progreso pero
que tiene en cuenta el desarro-
llo sostenible. He llegado a la
conclusión de que las descalifi-
caciones y las acusaciones son
innecesarias, y que es mejor
construir juntos que dejar a la
gente por el camino.
-Se presentará de nuevo a la al-
caldía ¿ha tomado ya esa deci--
sión?
No, hasta después de los sanan-

tolines no lo haré,quiero actuar
con prudencia y por supuesto
teniendo en cuenta muchos fac-
tores.Como corredor de fondo,
cuando tomo una decisión lo
hago sin marcha atrás y con to-
das las consecuencias.
-Al final se soluciono el proble-
ma del AVE a Cantabria.
Siempre he defendido que el
AVE era una infraestructura de
desarrollo y cohesión básica,
fundamental y esencial. La co-
municación natural de la Mese-
ta con el mar siempre ha sido
por Cantabria.Nadie daba argu-
mentos sólidos para que se mo-
dificará ese criterio.Palencia no
podía perder ese tren. Hay sec-
tores que deben de salir del pe-
simismo y derrotismo en el que
están instalados,y defender con
tesón lo que es bueno para Pa-
lencia,para Castilla y León y pa-
ra Cantabria. En mi opinión, el
paloteo político y el aspecto
mediático no eran los mejores
remedios para buscar una solu-
ción. Es una noticia positiva,
que demuestra el compromiso
del Gobierno de España con Pa-
lencia y con el desarrollo de
grandes infraestructuras.
-Hablando de infraestructuras
¿¿qué hay de nuevo del soterra-
miento?
Siempre he defendido determi-
nados proyectos hasta las últi-
mas consecuencias pensando
en Palencia y no en mi persona
y en mi futuro.Quiero una solu-
ción de primera división. Se ha
licitado la primera fase del sote-
rramiento con la redacción del
estudio geológico-geotécnico
pero previamente deberá reali-
zarse el desvío del Arroyo de Vi-
llalobón.El Consejero Delegado
de la Sociedad Alta Velocidad,
Antonio Cabado, visitará la ciu-
dad y presentará el proyecto
constructivo del aparcamiento
junto a la estación que contará
con 250 plazas y puntos de re-
carga para coche eléctrico.
-Invite a los palentinos a que
participen en estas Fiestas.
La fiesta está muy viva en Palen-
cia.Animo a todos, vecinos y vi-
sitantes, a vivir en cuerpo y al-
ma los sanantolines,será un me-
recido descanso para tomar el
pulso a la calle y a la vida.

Alcalde de Palencia

“Al Pacto Local le falta ambición,
realismo y es poco pragmático”
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B.Vallejo
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 feste-
jos patronales. Desde el balcón
de la Casa Consistorial, se dirigirá

a los vecinos y peñistas congre-
gados en la Plaza Mayor para ani-
mar a vivir las fiestas de su ciudad
en un ambiente de alegría y con-
vivencia. La elección de Diego
Cosgaya (Palencia, 1987), uno de
los mejores y principales embaja-

dores de Palencia, es un recono-
cimiento más que el Ayuntamien-
to le brinda al joven palista por
los méritos y logros deportivos
cosechados en su fructífera ca-
rrera deportiva, especialmente
por su proclamación como cam-
peón del mundo en la modalidad
k-2 1.000 metros junto a su com-
pañero, el zamorano Emilio Mer-
chán, en los mundiales de Cana-
dá.No en vano,próximamente se
procederá a poner su nombre al
Pabellón Sur y se organizará el
acto institucional por el que se le
nombra Hijo Predilecto de la Ciu-
dad de Palencia.

Sin duda animará a los palenti-
nos congregados en la Plaza Ma-
yor a remar todos juntos, en la
misma dirección, para disfrutar
con intensidad estos sanantoli-
nes.

Por otro lado, y como viene
siendo habitual, el Casino de
Palencia, dentro del marco de la
celebración de las fiestas patro-
nales en honor de San Antolín,
acogerá su pregón de ferias el
próximo día 30 a partir de las 21
horas en su salón principal.

Este año el pregonero será el
presidente de la Cámara de Co-
mercio de Palencia y del Consejo
Regional de la Cámaras de Casti-
lla y León,Vicente Villagrá Blan-
co,pregón que llevará el título de
Casino y Cámara;dos institucio-
nes centenarias.

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 Televi-
sión en Castilla y León.Allí recor-
dará sus añoranzas, vivencias y
anédotas en Palencia.

PREGONEROS

Mercedes del Palacio y Diego Cosgaya
serán los pregoneros literario y popular

Ignacio Fernández Sobrino pregonará el XV Día del Palentino Ausente

-¿Esperaba que le eligieran
como Pregonero Popular?
No, la verdad es que no.
Cuando me lo dijo el alcal-
de de Palencia, Heliodoro
Gallego, no podía creérme-
lo. Me hizo muchísima ilu-
sión.Ahora solo me queda
intentar afrontarlo de la for-
ma mejor posible.
-¿Cree que es una gran res-
ponsabilidad?
Sí,desde luego,el tener que
subirte al balcón del Ayunta-
miento y ver desde allí a
todos los palentinos, impo-
ne mucho,y hay que hacer-
lo muy bien.Espero que les
guste.
-¿¿Qué va a intentar transmi-
tirles?
Básicamente que disfruten
de las Ferias y Fiestas de San
Antolín,que salgan a la calle
y participen con alegría en
las actividades que forman
parte del programa de actos
que ha diseñado el Ayunta-
miento.
-¿Qué le parece este progra-
ma de actos?
Pues como todos los años,
hay un amplio abanico de
actividades para todos los
gustos y edades.
-¿Con qué disfruta más en
San Antolín?
Sobre todo con los concier-
tos y las tapas. Aunque lo
más importante es que estas
fechas se aprovechan para
pasar más tiempo con todos
tus familiares y amigos, que
quizás otros días no les pue-
des ver.
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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”.

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”.

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.

De momento, y aunque las
taquillas de la Plaza de Toros no
han mostrado durante estos dí-
as la imagen de largas colas del
año pasado por la presencia de
José Tomás, las ventas van a bu-
en ritmo. Las preferencias de
los palentinos se inclinan por
las corridas del 31 de agosto y
del 2 de septiembre.

Precisamente, el torero sevi-
llano Julio Aparicio, acartelado
para la tarde del próximo día
31 de agosto, junto al Juli y
Manzanares en la Plaza de Cam-
pos Góticos, ya ha anunciado
que corta temporalmente su
temporada por lo que es duda
para Palencia.

En cuanto a la venta de abo-
nos, ya se han superado los
4.000 para esta feria.

TOROS

Julio Aparicio suspende sus corridas más inmediatas y se
convierte en duda para el cartel del martes 31 de agosto

Los aficionados acuden durante estos días en busca de entradas.

a empresa SSEROLO ha programado seis interesantes festejos
taurinos en una feria que se extenderá desde el 28 de agosto

hasta el 2 de septiembre. Reina un gran ambiente entre los aficio-
nados pues la feria mantiene el alto nivel alcanzado el año pasado
colocando a la de Palencia entre las mejores del circuito. Una novi-
llada, un festejo de rejones y cuatro interesantes corridas de a pie
componen el abono en el que no faltará ninguna figura. Se echa
de menos a José Tomás, lamentablemente ausente por razones de
todos conocidas y a Sebastián Castella, pero al tratarse de una feria
corta es evidente que todos  no pueden estar. Sí están sin embargo
los Ponce, Juli, Perera, Manzanares, Morante, etc. Llegan El Juli y
Manzanares en su mejor momento con triunfos importantes que
se cuentan por actuaciones; tampoco faltarán los mediáticos que
matarán el día 29 la corrida de Antonio Bañuelos, una ganadería
consolidada que tan importantes éxitos está obteniendo allá don-
de lidia. Los dos mejores del toreo a caballo, Hermoso y Ventura
compiten en la apertura de feria el día 28. El torero local Carlos
Doyague, ausente el año pasado va bien colocado este año con
Morante y Cayetano, aunque este último es duda en cuanto a su
comparecencia pues todo depende de cómo evolucione de la
lesión de clavícula que se produjera días pasados en Baeza.
El cartel completo es el siguiente:
-Sábado 28 de agosto, corrida de rejones de Mercedes Pérez Taber-
nero para Fermín Bohórquez, Pablo Hermoso de Mendoza y Diego
Ventura.
-Domingo 29 de agossto, toros de Antonio Bañuelos para El Cordo-
bés, Rivera Ordóñez y El Fandi.
-Lunes 30 de agosto, novillos de Valdellán para Juan del Álamo,
José Ignacio Rodrríguez y Diego Fernández.
-Martes 31 de agosto, toros de Garcigrande para Julio Aparicio, El
Juli y Manzanares.
-Miércoles 1 dee septiembre, toros de El Vellosino para Morante de
la Puebla, Carlos Doyague y Cayetano.
-Jueves 2 de septiembre toros de El Puerto de San Lorenzo para
Enrique Poncee, Miguel Ángel Perera y Daniel Luque.
Como vemos, la empresa ha hecho un importante esfuerzo para
traer a los mejores; ahora esperemos que ese esfuerzo se vea
recompensado con una masiva asistencia de aficionados al coso
palentino; los carteles tienen fuerza y tirón paras que así sea. Las
corridas empezarán a las seis en punto de la tarde.

L

Cañaveralejo

Seis festejos en San Antolín 2010

■ OPINIÓN
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Día 27 de agosto, viernes

Día 29 de agosto, domingo

Día 28 de agosto, sábado

13.00: Inauguración de la Feria del
Libro. En el Paseo del Salón.
20.30: Pregón Literario a cargo de
Mercedes Elvira del Palacio
Tascón, Subsecretaria del Ministerio
de Cultura en el Auditorio de Caja
España.
21.30: Actuación de La Década
Prodigiosa en la Plaza Mayor.

13.00: Inauguración de la Feria de
Artesanía. En el Paseo del Salón.
Patrocinado por Aguagest.
18.00: Inauguración de Expoaire.
Huerta de Guadián.
18.00: Corrida de Rejones de la
Ganadería de Mercedes Pérez
Tabernero para los diestros Fermín
Bohórquez, Pablo Hermoso de
Mendoza y Diego Ventura.
21.00: Pregón Popular a cargo a
Diego Cosgaya Noriega en la
Plaza Mayor.
21.30: Compañía Nacional del
Ballet de Méjico en la Plaza Mayor.
23.00: Concierto de Rock Amazos
con la actuación de Los Suaves en
el Pabellón de Deportes Marta
Domínguez.
23.00: Concierto de Manuel
Carrasco. Huertas del Obispo.
23.00: Concurso de Cortes en la
Plaza de Toros.

11.00: Pasacalles con gigantones y
cabezudos, acompañados por Los
Dulzaineros de Campos.
11.30: Primer encuentro de bicicle-
tas antiguas y clásicas, en el Paseo
del salón.
12.00: Tragaldabas, en el Barrio
Allende el Río.
13.00: Concierto de la Banda
Municipal de Música, en la Plaza de
San Francisco.
18.00: Mercado de Época en el
Parque del Sotillo.
18.00: Tragaldabas, en el Barrio
Nueva Balastera.
18.00: Corrida de Toros de la
Ganadería de D.Antonio Bañuelos
para los diestros Manuel Díaz ‘El
Cordobés’, Francisco Rivera Ordoñez
y David Fandila ‘El Fandi’.
20.00: Desfile de Peñas desde la
Plaza de Toros al Salón.
21.30: Concierto Folk, con Biella
Nuiei con Javier Paxariño y Vanesa
Muela. En la Plaza Mayor.
23.00: Gran Prix.
Lugar: Plaza de Toros.
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Día 2 de septiembre, jueves

Día 4 de septiembre, sábadoDía 31 de agosto, martes

11.00: Pasacalles con Gigantones y
Cabezudos, acompañados por ‘Los
Dulzaineros de Campos’.
11.30: Talleres de Ambiente de
Fiesta en el Aula de Caja de Burgos.
12.00: Tragaldabas en el Barrio de
Pan y Guindas.
12.00: Muestra de Artistas de Calle
(MAC). ‘Circotito’ junto a Caja
España.
13.00: Concierto de la Banda
Municipal de Música en la Plaza de
San Francisco. 
13.30: Talleres Ambientales en el
Mercado Medieval, a cargo de Caja
de Burgos.
13.30: Muestra de Artistas de Calle.
(MAC). ‘Rolabola’ en Plaza Pío XII.
18.00: Corrida de Toros de la
Ganadería ‘Garcigrande’, para los
diestros Julio Aparicio, Julián López
‘El Juli’ y José María Manzanares.
18.00: Tragaldabas en el Barrio de
Santiago.
18.00: Muestra de Artistas de Calle

(MAC). Plaza de la Magia en el
Auditorio de los Jardinillos.
18.30: Talleres Ambientales en el
Mercado Medieval a cargo de Caja
Burgos.
19.30: Muestra de Artistas de Calle
(MAC). ‘El Gran Rufus’ en la Plaza
Abilio Calderón.
20.00: Desfile de Peñas desde la
Plaza de Toros al Salón.
21.00: Muestra de Artistas de Calle
(MAC). ‘Kull d’sac’ en el Paseo del
Salón.
21.30: Concierto de Rosana en la
Plaza Mayor.

11.00: Pasacalles.
12.00: Tragaldabas en San Antonio.
12.00: Muestra de Artistas de Calle. 
12.30: Concierto de la Banda Muni-
cipal en la Plaza de San Francisco.
18.00: Muestra de Artistas de Calle. 
18.00: Tragaldabas.Barrio la Puebla.
19.30: Muestra de Artistas de Calle. 
19.30: Verbena Clásica con la
orquesta Capricho. Huerta Guadián.
21.00: Muestra de Artistas de Calle.
‘Cia Vaiven’ en el Paseo del Salón.
21:30: El Grito de Harpo. Plz. Mayor
21.30: Concierto del Sueño de
Morfeo en las Huertas del Obispo.
23.00: Tronada final de ferias, en
las Huertas del Obispo.

Día 30 de agosto, lunes

11.00: Pasacalles con gigantones y
cabezudos, acompañados por Los
Dulzaineros de Campos.
12.00: Muestra de Artistas de Calle.
(MAC). Rolabola puerta Caja España.
12.00: Tragaldabas en el Barrio Avda.
de Madrid.
12.00: Mercado de Época en el
Parque del Sotillo.
13.00: Concierto de la Banda
Municipal de Música en la Plaza de
San Francisco.
13.30: Talleres Ambientales en el
Mercado Medieval, a cargo de Caja
de Burgos.
13.30: Muestra de Artistas de Calle.
(MAC). ‘Cia Vaiven’ en Plaza Pío XII.
18.00: Tragaldabas en el Barrio del
Cristo y del Ave María. 
18.00: Novillada con picadores de
la ganadería ‘Valdellán’ para los di-
estros Juan del Alamo, José Ignacio
Rodríguez y Diego Fernández.
18.00: Muestra de Artistas de Calle
(MAC). ‘La Plaza de la Magia’ en el
Auditorio de los Jardinillos.
18.30: Talleres Ambientales en el
Mercado Medieval, a cargo de Caja
Burgos.
19.30: Muestra de Artistas de
Calle. (MAC). ‘Circotito’ en Plaza
Abilio Calderón.
20.00: Desfile de Peñas desde la
Plaza de Toros al Salón.
21.00: Muestra de Artistas de Calle.
(MAC). ‘Trapu Zaharra’ en el Paseo
del Salón.
21.30: Concierto de Pastora Soler
en la Plaza Mayor.
23.00: Espectáculo Piromusical.
Isla Dos Aguas (Zona deportiva).

Día 1 de septiembre, miércoles

11.00: Pasacalles con gigantones y
cabezudos, acompañados por Los
Dulzaineros de Campos.
11.00: Concurso de Dibujo. Paseo del
Salón, a cargo de Caja de Burgos.
12.00: Tragaldabas, en el Barrio de
San Juanillo.
13.00: Concierto de la Banda
Municipal de Música,en la Plaza de
San Francisco.
13.30: Muestra de Artistas de Calle.
(MAC). ‘Cia Capitán Maravilla’ en la
Plaza Pío XII.
18.00: Corrida de Toros de la
Ganaderia ‘Vellosino’ para los diestros
Morante de la Puebla, Carlos
Doyague y Cayetano.
18.00: Tragaldabas, en el Barrio de
María Cristina y El Carmen.
18.00: Muestra de Artistas de Calle.
(MAC). Plaza de la Magia en el
Auditorio de los Jardinillos.
19.30: Muestra de Artistas de Calle
(MAC), ‘Los Kikolas’ en la Plaza Abilio
Calderón.
20.00: Desfile de peñas desde la plaza
de Toros al Salón.
21.00: Muestra de Artistas de Calle.
‘Niño Costrini’ en el Paseo del Salón.
21.30: Concierto de Maldita Nerea y
Funambulista en el Pabellón de
Deportes Marta Domínguez.
22.00: Concierto grupo telonero
palentino El Vacceo Errante. A con-
tinuación concierto de Rosendo en el
Parque Huertas del Obispo.
23.00: Fuegos artificiales en las
Huertas del Obispo. Pirotecnia
Benavente.

Día 3 de septiembre, viernes

11.15: Procesión de San Antolín
desde el Ayuntamiento a la
S.I.Catedral.
11.30: Santa Misa en honor de San
Antolín en la S.I.Catedral con
actuación de la Banda Municipal de
Música y la Coral Vaccea y las Peñas
Palentinas.
12.00: Tragaldabas en el Barrio del
Campo de la Juventud.
12.00: Muestra de Artistas de Calle. 
13.30: Muestra de Artistas de Calle.

(MAC). ‘Niño Costrini’. Plz. Pío XII.
18.00: Corrida de Toros de la
Ganadería ‘Puerto de San Lorenzo’,
para los diestros Enrique Ponce,
Miguel Ángel Perera y Daniel Luque.
18.00: Tragaldabas en el Barrio de San
Pablo y Santa Marina.
18.00: Muestra de Artistas de Calle. 
Plz de la Magia. Auditorio Jardinillos.
19.30: Muestra de Artistas de Calle. 
(MAC). ‘Made in Jabón’ en la Plaza
Abilio Calderón.
20.00: Desfile de Peñas desde la
Plaza de Toros al Salón.
21.00: Muestra de Artistas de Calle.
21.30: Concierto de Rosa en el
Pabellón de Deportes Marta
Domínguez.
22.00: Muestra de Artistas de Calle.
23.00: Fuegos Artificiales en el
Parque de las Huertas del Obispo.
23.15: Concierto de Fondo Flamenco
en el Parque Huertas del Obispo.

Día del Palentino Ausente. En el
recinto de las piscinas del Sotillo

10.30: Recepción de autoridades y
casas regionales.
11.00: Santa Misa.
12.00: Pregón inaugural a cargo de
Ignacio Fernández Sobrino. Inter-
vención de autoridades y de repre-
sentantes de las Casas de Palencia;
lectura del ganador del concurso
'Cartas a Palencia'; imposición de
bandas y recuerdos a las Casas y por
úlimo himno a Palencia interpretado
por la Banda Municipal de Música.
13.00: Degustación de productos
típicos en los expositores de las diver-
sas Casas de Palencia.
14.30: Almuerzo de una gran menes-
tra palentina.
16.30: Actuación del grupo de dan-
zas ‘Jorge Manrique’ de Palencia y
los grupos invitados de Gran Canaria.
18.00: Verbena popular.
21.30: Fuegos artificiales.
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B.V
Los palentinos podrán disfrutar
entre el 26 de agosto y el 4 de
septiembre durante las Ferias y
Fiestas de San Antolín de una
amplia oferta gastronómica en
los mostradores de las casetas
recogida por la calidad y el afán
de 28 hosteleros palentinos por
amenizar el yantar con anima-
ción acorde con las fechas festi-
vas a través de pequeñas delica-
tesen transformadas en ricas

tapas.
De esta forma, los represen-

tantes de los distintos bares que
participan este año en la Feria de
Día, más conocida como la Feria
de Tapas, presentaron el pasado
lunes 23 de agosto en el Hotel
Rey Sancho sus creaciones ante
varios representantes del Ayunta-
miento capitalino,encargados de
darles el visto bueno.

El Paseo del Salón Isabel II, la
Plaza Abilio Calderón y la Plaza

de Pío XII son las tres zonas en
las que se ubicarán las casetas,
mientras que, tan sólo dos, El
Casero y el Hotel Rey Sancho, la
instalarán en la fachada del esta-
blecimiento.

Unas zonas de la capital palen-
tina que por otro lado, estarán
amenizadas por distintos espec-
táculos.Así por ejemplo,el próxi-
mo lunes 30 de agosto el grupo
Cia Vaiven amenizará la Plaza de
Pío XII, a partir de las 13.30
horas.Por la tarde,Circotito y Tra-
po Zaharra actuarán en la Plaza
Abilio Calderón y en el Paseo del
Salón,respectivamente.

Respecto al precio de la tapa
oficial, esté será de 2,50 euros, y
se podrá acompañar de un vino,
una caña o un refresco. Las case-
tas tendrán un horario de maña-
na de 12.30 a 16.30 horas, mien-
tras que por la tarde abrirán de
19.30 a 1.00, exceptuando el
sábado 28 de agosto y el miérco-
les 1 de septiembre, que se am-
pliará el horario hasta las 2 horas.

El Hotel Rey Sancho,El Chaval
de Lorenzo, Doña Berenguela,
Rest. Huertas del Obispo, Bar
Casiano, Bar Casero, Casa Andra-
de, El Rincón de Estambul, La
Taberna del Capitán,Bar Plaza de
Abastos,El Patio de mi Casa,Vino-
tera Bacco, San Remo, Flandes,
Bowling Sport, Bar La Aldea, Bar
Casco Viejo, El Batán Palentino,
Cantábrico, Bar Serafín, Quinta

Esencia, Bar Aida, Skarlotas, M-
Dos,Venecia, Granada, La Alam-
bra y Bar La Tejera, demostrarán
su originalidad a través de las
tapas.

Y es que a pesar de la crisis
económica que estamos atrave-
sando,los hosteleros se muestran
optimistas respecto a la Feria y
ven en estos días una forma de
recuperar las pérdidas.

FERIA DE DÍA

28 hosteleros palentinos demostrarán su originalidad
a través de tapas al precio de dos euros y medio

El Paseo del Salón, la Plaza Pío XII y Abilio Calderón son las zonas donde se podrán degustar

La novedad de este año, desde el punto de vista gastronómico,
viene de la mano de la Asociación General de Hostelería que ha
puesto en marcha el Menú de San Antolín que pretende ofrecer
los productos típicos de la provincia palentina.Concretamente se
compone de una menestra de verduras de nuestra tierra como
primer plato, chuleta de ternera de la Montaña Palentina, de
segundo,y la tradicional tarta de San Antolín de postre; todo ello
al económico precio de 25 euros,que incluyen también vino de
la casa y café.Casa Andrade,Casado,Don Jamón,Duke,Eurostars
Diana Palace,Gambrinus Las Calabazas, La Cantara, La Esquinita,
Los Blasones,Maño,Mesón el Mimbral,Taberna el Timbal y Taber-
na Sallana, son los establecimientos donde podrán degustar el
Menú de San Antolín.

LLa novedad de este año, el Menú de San Antolín
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MERCADO DE ÉPOCA

B.V
El alcalde de Palencia, Heliodo-
ro Gallego Cuesta, y el Director
Territorial de Caja Burgos,Jesús
Javier San Miguel Lerena, firma-
ron el pasado miércoles 25 de
agosto un acuerdo de colabora-
ción entre ambas entidades pa-
ra el desarrollo del tradicional
Mercado de Época que se orga-
niza cada año en el Parque del
Sotillo con motivo de las fiestas
patronales de San Antolín.

El acuerdo establece que la
entidad Caja Burgos colaborará
económicamente con 4.000
euros en el desarrollo del tradi-
cional mercado, que en esta
ocasión, con motivo del Año
Santo Jacobeo,estará ambienta-
do en el Camino de Santiago.

Por su parte, el Ayuntamien-
to cederá un espacio específi-

co a Caja Burgos para el desa-
rrollo de diferentes talleres in-
fantiles de actividades de ani-
mación y sensibilización am-
biental y el contacto directo
con la naturaleza.

Tras la firma del acuerdo,
tanto el regidor palentino co-
mo la concejala de Festejos,Mi-
riam Andrés,mostraron su agra-
decimiento a la Obra Social de
Caja Burgos, “por el especial

esfuerzo y compromiso realiza-
do para colaborar en una activi-
dad tradicional y consolidada
dentro de nuestros queridos
sanantolines, que además goza
de una gran aceptación entre el
público palentino”.

De esta forma, el Parque del
Sotillo acogerá los días 29, 30 y
31 un Mercado ambientado en
el Camino de Santiago. Una ini-
ciativa, que año tras año atrae
más gente durante las Fiestas
de San Antolín. No lo duden,
acérquense a visitarlo cual-
quiera de estos tres días y po-
drán disfrutar así de la diversi-
dad de artículos realizados a
mano que ofrecen estos espe-
ciales artesanos o comiendo
una de sus especiales delicate-
sen en el marco inigualable del
Parque del Sotillo.

Caja Burgos colabora en el
tradicional Mercado del Sotillo
Con motivo del Año Santo Jacobeo el mercado estará
ambientado en el Camino de Santiago y los peregrinos

Los días 4 y 5 de septiembre el ferial 
de la capital acogerá el Día del Niño

RREBAJAS

Los días de rebajas en las atraccio-
nes del ferial de la capital serán
los días 4 y 5 de septiembre. Las
atracciones no pasan de moda, el
mejor ejemplo es el tren de la bru-
ja o el gusano, que siguen siendo
de los más aclamados por los más
pequeños de la casa,no aburren a
los niños porque la Feria es una
vez al año y, en muchas familias,
un único día al año en el que los
pequeños se sienten mayores.

Las Peñas palentinas llenarán las 
calles de colorido durante los festejos 

ALEGRÍA EN LAS CALLES

Sin ellas, las Ferias y Fiestas de
San Antolín no serían lo mismo
ya que inundan las calles de ale-
gría y colorido. Pallantia, Santo
Toribio o El Ruedo, son los
nombres de algunas de las Pe-
ñas de San Antolín. Este año
contaremos con dos más. Co-
mo ya es tradición, miles de peñistas iniciarán el 28 de agosto el
tradicional desfile para llegar a la Plaza Mayor con el objeto de es-
cuchar el Pregón Popular que este año correrá a cargo del pira-
güista, Diego Cosgaya. Sin lugar a dudas las peñas se han converti-
do en una pieza clave y esencial para dar colorido, alegría y un
sabor especial a los sanantolines a través de sus intervenciones en
los actos institucionales,de sus desfiles y pasacalles,contagiando a
palentinos y visitantes de un ambiente festivo de sana convivencia

EN BREVE

Los servicios municipales ponen en
marcha un plan de coordinación

TODO EN MARCHA

Las distintas concejalías del Ayuntamiento de Palencia ya han
puesto en marcha el plan de coordinación para las Fiestas de San
Antolín,que se ha iniciado con los trabajos de montaje de los dis-
tintos escenarios para los conciertos y la colocación de las luces.
Por su parte,los agentes de la  Policía Local han comenzado a estu-
diar el programa para elaborar un calendario de corte de calles,
así como la documentación de las atracciones que se están colo-
cando en el Recinto Ferial. La Policía Local reforzará además
durantes estos días sus patrullas habituales.A ellos,se sumarán los
voluntarios de Protección Civil que además de ayudar a la Policía
Local velarán por la seguridad en todos los conciertos y actos de
carácter multitudinario. Los integrantes del Cuerpo de Bomberos
estarán presentes en actos como los fuegos artificiales.

Ayuntamiento y 
Caja Burgos firman 
un convenio por el 

que la entidad
colaborará con 

4.000 euros
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16 expositores ofrecerán las
últimas novedades editoriales

FERIA DEL LIBRO

B.Vallejo
La Feria del Libro de Palencia,
que arrancará el viernes 27 de
agosto en el Paseo del Salón y
que permanecerá abierta hasta
el 5 de septiem-
bre, contará este
año con la presen-
cia de dieciséis
expositores proce-
dentes de Valencia,
Madrid, Castilla y
León y Perú.El certa-
men, que alcanza su
trigésimo cuarta edi-
ción, tendrá como
novedad una 'queda-
da popular'.Y es que
el programa de televi-
sión 'Silencio, se lee',
grabará un reportaje
acerca de lo más leído
durante las vacaciones.
De esta forma, palentinos y visi-
tantes podrán participar con sus
opiniones sobre quiénes son los
autores más importantes de los
últimos meses, las novelas más
destacadas o el lugar idóneo para
leer durante el verano.

En su presentación, el alcalde
de Palencia, Heliodoro Gallego,
que estuvo acompañado por el
coordinador de la Feria del
Libro,Fernando Sabugo y la
concejala de Participación
Ciudadana, Isabel Rodrí-
guez, aseguró que es un
evento “consolidado, que ha
echado firmes raíces y ha ido
madurando con los años,mar-
cándose nuevos retos hasta
convertirse en un referente
dentro de la programación de
San Antolín”. Palencia tendrá
un papel destacado con la pre-
sencia de la Librería Alfar y las
editoriales de Cálamo, Menos-
cuarto y Aruz; la Fundación Santa
María la Real y el Centro Nacio-
nal de Información Geográfica.

Tampoco faltarán las institu-
ciones como la Diputación, Caja
España y el Ayuntamiento. En
esta última, habrá una especial
presencia de la Concejalía de
Igualdad de Oportunidades, Fa-
milia y Mujer con sus últimas
publicaciones editadas.Aunque
habrá una ausencia, la de la Junta
de Castilla y León.

El coordinador de la
feria lamentó la fal-
ta de apoyo
de la Ad-

ministración Regional. Sabugo
trasladó el malestar del colectivo
de libreros de la Comunidad por
el abandono de la Junta a sus
acti-

vidades, “excepto a la
feria del libro de Valladolid”.Al
parecer, según explicó el coordi-
nador de la feria a los medios de
comunicación palentinos, den-
tro de unos meses se elaborará
una muestra en Guadalajara
(Méjico) que contará con repre-
sentación de Castilla y León y “la
Junta está destinando todos sus
e s f u e r -

zos económicos a este
acto, olvidándose de las provin-
cias”.

Una muestra que adquiere
este año un mayor carácter
popular y provincial ya que con-
tará con un nutrido grupo de
autores que acudirán al Paseo del
Salón a firmar sus obras.Así por
ejemplo el 2 de septiembre,
Fernando Rodríguez
Garraducho firma-
rá en la caseta
de la

librería Alfar la obra 'Venta de
Baños. Un pueblo, su estación y
sus ferroviarios'; o el 29 de agos-

to, en el que
Faustino Nar-
gares firmará
en la caseta
de Aruz la
obra 'Mine-
ros y Minas.
Historia del
carbón de
antracita en
la Montaña
Palentina'.

La feria,
c o n t a r á
a d e m á s
con una
de las no-
vedades

más importantes del panorama
literario nacional, con la presen-
cia del último libro de Almudena
Grandes, 'Inés y la alegría', que
sale a la venta el 3 de septiembre.

Por otro lado, cabe señalar
que este año el cartel representa
a diversas personas de edad,sexo
y condiciones diferentes unidas
por una pasión común: la lectu-

ra. En él la P de Palencia
está representada por una
coma. Con esta imagen se
han realizado también
marcapáginas que se re-
galarán con la compra de
libros.

Así que ya lo saben, si
están buscando algún
ejemplar para añadir a
su biblioteca sólo tie-
nen que acercarse has-

ta el próximo 5 de septiembre en
horario de 11.30 a 14 horas por
la mañana y de 18.30 a 22.00 h
por el Parque del Salón de la
ciudad. Seguro que lo
encontrarán.

Una ‘quedada popular’ para conocer los últimos libros
más vendidos protagonizará la XXXIV Feria del Libro
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La muestra Expo-Aire dedicará
su XXVI edición a Colombia
Álvaro Lantada y Merche de La Fuente la pregonarán

EXPO AIRE

B.Vallejo
La Huerta de Guadián será de
nuevo el espacio dedicado a las
artes plásticas en las Ferias y
Fiestas de San Antolín. La mues-
tra Expo-Aire celebra así su vigé-
simo sexta edición con más de
200 obras de arte, entre pintura
y escultura,de 55 artistas -34 pin-
tores y 21 escultores- proceden-
tes de Andalucía, Madrid, La Rio-
ja, País Vasco, Castilla La Mancha
y Castilla y León, además de Co-
lombia.

Y es que está edición estará
dedicada a Colombia, en res-
puesta a la invitación que el país
latino hizo al Grupo Muriel,orga-
nizador del evento, con motivo
del bicentenario de la República
de Colombia. De esta forma,
Expo-Aire contará con la presen-
cia de cuatro de los mejores ar-
tistas colombianos que llevarán
al parque capitalino una veinte-
na de obras.

Sin duda,Expo-Aire es uno de
los platos fuertes desde el punto
de vista cultural de San Antolín.
Así el alcalde de Palencia, Helio-
doro Gallego, que estuvo acom-
pañado en la presentación por el
presidente del Grupo Muriel,
Alberto Rodríguez Lechón y la
coordinadora de la muestra,Ana
Arranz; señaló que Expo-Aire “ha
sido un escaparate para los artis-
tas que llegan desde distintos
lugares de la geografía española
así como de fuera de nuestras
fronteras. Sin olvidarnos claro
esta de los de esta tierra”.

Para la coordinadora de la
muestra, se trata de mostrar la
convergencia entre el arte tradi-
cional y las nuevas visiones artís-

ticas.“Se trata de una mues-
tra variada que preten-

de dar una visión
lo más actual

posible

de lo que es el arte”, manifestó
Arranz a la vez que señaló que
habrá 17 paneles con obras indi-
viduales y otros tres espacios
dedicados a jóvenes artistas.

Fernando Escobar, Eugenio
Renedo,Cagigal,Onecha,Hermi-
nio Revilla,Teo Calvo,Victoria L.
París,Antonio de la Peña y Pilar
Centeno, Lorenzo Duque o Ana
Arranz, entre otros, estarán pre-
sentes en una muestra que como
viene siendo habitual contará

con la presencia de rostros
populares como Paola

Santori y Silvia 
Tortosa.

El acto inaugural tendrá lugar
el próximo sábado 28 de agosto
a aprtir de las 18.00 horas, con-
tando como pregoneros con el
periodista de la 8 RTVCyL y la
fotógrafo del Norte de Castilla,
Álvaro Lantada y Merche de La
Fuente,respectivamente.

El Ayuntamiento de Palencia
colabora en esta cita cultural
con un presupuesto que alcanza
los 11.600 euros en la organiza-
ción de lo que se ha definido
como “un escaparate de promo-
ción de lujo del arte”.Una mues-
tra, en cuyo marco se recogerán
firmas de apoyo a la candidatura
del artista palentino, Fernando
Escobar, al premio de Castilla y
León de las Artes.Recuerden,del

28 de agosto al 2 de septiem-
bre en la Huerta Gua-

dián en horario de
18.00 a 21.00

horas.
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B.Vallejo
La quinta edición de la Muestra
de Artistas de Calle (MAC) lle-
gará a la capital palentina del
lunes 30 de agosto al viernes 3
de septiembre de la mano de
16 compañías nacionales e
internacionales que llenarán las
calles de la ciudad palentina de
colorido y magia.

Precisamente, una de las
principales novedades del pro-
grama de este año será la deno-
minada 'Plaza de la Magia', que
se desarrollará en el Auditorio
del Parque de los Jardinillos,
donde tendrán
lugar cinco
espectá-
c u l o s

de magos dirigidos especial-
mente al público familiar e
infantil. Una novedad, que se
pone de nuevo en marcha pro-
ducto del éxito cosechado en la
pasada Feria Chica.

Al respecto, el coordinador
de la 'Plaza de la Magia', Miguel
Romero 'Miguelillo' subrayó
que el objetivo es que “los
niños tengan una programa-
ción diseñada para ellos así
como hacer de Palencia una
ciudad más dinámica provocan-
do el desplazamiento de los
ciudadanos hasta está zona de
la capital”.

Por último, Romero apuntó
que no conoce otro festival

que tenga “tanta calidad y
cantidad” como el MAC
de Palencia.

La Muestra de Artis-
tas de Calle surgió con
la finalidad de dar una
mayor animación a las
fiestas patronales. Cin-
co años después, se ha
convertido en un even-
to consolidado y con
una marca propia, que
reúne a artistas de

todo tipo bajo el
emblema del equi-
po de Gobierno
socialista que
“junto a la Feria
de Día, más
c o n o c i d a
como Feria de
Tapas, las fies-
tas se vivan en

la calle”.Así lo afirmó la conce-
jala de Festejos, Miriam Andrés,
quién aseguró que la Muestra
se ha convertido en uno de los
“platos fuertes” de las fiestas, a
la vez que agradeció a Caja
España su colaboración. Y es
que la entidad financiera en su
compromiso de devolver a la
sociedad parte de los benefi-
cios obtenidos, aporta a esta
muestra 45.000 euros de los
66.000 euros invertidos para
ponerla en marcha.

En esta ocasión, se llevarán a
cabo cinco espectáculos diarios
(dos por la mañana en horario
de 12.00 y 13.30 horas y tres de
tarde, en horarios de 18.00,
19.30 y 21.00 horas.La Plaza Pío
XII, Los Jardinillos, el Parque del
Salón, la Plaza Abilio Calderón y
la puerta de Caja España volve-
rán a ser los escenarios elegidos
para las representaciones.

Rolabola, Kull D,Sac, Migueli-
llo, Circotito,Trapo Zaharra, el
Mago Oliver,Los kikolas,El Gran
Rufus, Made in Jabón o Cia Vai-
ven son algunos de los grupos
que estarán presentes en esta
edición. Equilibristas, magias,
malabares y diferentes funcio-
nes teatrales invadirán así un
año más las calles durante las
Fiestas de San Antolín.Y es que
el éxito está garantizado. En
2009, 30.000 espectadores dis-
frutaron de las actuaciones pro-
gramadas, según apuntaron fu-
entes municipales durante su
presentación.

MAC PALENCIA 2010 Y FERIA DE ARTESANÍA

La V Muestra de Artistas de Calle trae a Palencia 
una treintena de espectáculos de 16 compañías

Este año como novedad se desarrollará la ‘Plaza de la Magia’ en el Auditorio de Jardinillos

Una comedia,una obra teatral,dos zarzuelas,un montaje musical
y otro de magia es el programa diseñado por el Teatro Ortega para
estas Fiestas de San Antolín.De esta forma,el programa arrancará
el viernes 27 de agosto con el espectáculo ‘The world of Abba’.La
segunda oferta es la comedia ‘Karaoke’que se ofrece los días 28 y
29 de agosto.En la obra encontramos a cuatro personajes infeli-
ces,llenos de humor e ironía,interpretados por los actores Juanjo
Artero,Neus Asensi,Elisa Matilla y Ángel Pardo.El punto fuerte lo
pondrá la Compañía Lírica de Zarzuela de Madrid que ofrecerá
las obras ‘La verbena de la Paloma’ y ‘La Dolorosa’.Ambas se
podrán disfrutar el 30 y 31 de agosto,respectivamente.Ya el miér-
coles 1,Anthony Blake presentará el espectáculo ‘Más cerca’ y
para finalizar la obra ‘Arte’el jueves 2 y el viernes 3.

Variedad de funciones en el Teatro Ortega

38 artesanos participarán 
en la XI Feria de Artesanía

B.V
El próximo sábado 28 de agosto
abrirá sus puertas en el Paseo
del Salón Isabel II la XI edición
de la Feria de Artesanía de Palen-
cia. Una edición, que acercará a
la ciudad 38 talleres artesanos
de las nueve provincias de Cas-
tilla y León (cuatro de ellos de
Palencia), así como de Galicia,
Cataluña,Madrid y Andalucia.

Concretamente,participan en la
Feria de Artesanía de Palencia los

talleres artesanos palentinos Artesa-
nía Palentina del Norte (cerámica),
Rocío Aguado San Martín (cerámi-
ca), María Asunción Fernández
Aguado (cuero) y Soraya Renedo
Manzanedo (vidrio).

La Feria de Artesanía de Palencia
proporciona,tanto a los palentinos
como a los visitantes que se acercan
a la ciudad durante sus fiestas de
San Antolín,una buena oportunidad
para conocer las últimas creaciones
de un sector económico,el artesa-

no.La misma,está organizada por la
Federación de Organizaciones Arte-
sanas de Castilla y León,FOACAL.

La Feria ofrecerá un amplio catá-
logo de productos a partir de veinte
oficios diferentes como alfarería,
botería, cerámica, cerería, cuero,
madera,grabado en metal,jabone-
ría,joyería,madera,piedra,pintura
en seda,platería,torno,textil,jabo-
nes y vidrio.Además se llevará a ca-
bo un homenaje al maestro forjador
Santiago Amor Diego.

La muestra organizada por FOACAL realizará el 29 de
agosto un homenaje al forjador Santiago Amor Diego

Imagen de archivo de la celebración de la feria del año pasado.

30.000 espectadores disfrutaron de la muestra el año pasado.
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XV DÍA DEL PALENTINO AUSENTE

El mejor día para
regresar a sus raíces 

B.Vallejo
Es una jornada especial en las
Fiestas de San Antolín.Y es que
por un lado supone que las
ferias se acaban y por otro, son
muchos los que esperan ansio-
samente que se acerque la fecha
para acudir al Sotillo y reencon-
trarse con los amigos y familia-
res que regresan desde distintos
puntos de la geografía española.

Por diferentes motivos aban-
donaron su querida Palencia y
desde hace quince años tienen
un hueco en el final de las Fies-
tas de San Antolín para reunirse
con familiares y amigos y cele-
brar juntos los distintos actos
programados.

Unos actos, que darán co-
mienzo a las 10.30 horas con la
recepción de Autoridades y Ca-
sas Regionales, amenizada por
el grupo de danzas Los Cebolle-
ros y ambientadas con el grupo
de música Los Cabuqueros de
Gran Canaria.

Seguidamente se procederá
a la celebración de la Santa
Misa, con la participación del
Coro de la Casa de Palencia en
Baracaldo.Ya a las 12 horas ten-
drá lugar el pregón a cargo del
director de Onda Cero y Antena
3 Castilla y León, Ignacio Fer-
nández Sobrino.Una jornada,en
la que tampoco faltará la degus-
tación de productos típicos en

los stands de las diversas Casas
de Palencia y una rica menestra
palentina.Ya por la tarde,y a par-
tir de las 16.30 h tendrá lugar
una actuación del grupo de dan-
za Jorge Manrique de Palencia y
los grupos invitados de Gran
Canaria. Seguidamente, los asis-
tentes podrán disfrutar de una
verbena popular y por la noche,
a eso de las 21.30 horas, los fue-
gos artificiales pondrán el pun-
to y final a la XV edición del Día
del Palentino Ausente.

Ignacio Fernández Sobrino
(Palencia,1962) ha desarrollado
toda su trayectoria en la radio y
la televisión, siempre en Antena
3, ya desde los comienzos de la

emisora, de cuyo equipo funda-
dor formó parte. Entre los reco-
nocimientos de que es acreedor
se encuentra el Premio Antena
de Oro a la trayectoria profesio-
nal (1997) y el Premio Francis-
co de Cossío en la modalidad de
televisión (2003).

En Palencia, fue redactor de
Antena 3 radio y su director
(1985/1987). Posteriormente se
trasladó a Canarias, archipiélago
de cuyas emisoras se hizo cargo
durante dos años para, poste-
riormente, ser nombrado direc-
tor regional de Antena 3 Televi-
sión y Radio en Andalucía.

En la actualidad presenta el

espacio Gente de Castilla y
León en Onda Cero. Se define
como gran amante del viaje y de
la lectura, voraz consumidor de
contenidos de Internet y se de-
clara profundamente enamora-
do de su tierra.

El director de Onda Cero y Antena 3 CyL, Ignacio Fernández
Sobrino, será el pregonero del XV Día del Palentino Ausente

Imagen de archivo de la celebración del Día del Palentino Ausente.

Ignacio Fernández Sobrino.
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CRIPTA DE SAN ANTOLÍN

Gente
Miles de palentinos cumplen
cada año con la tradición de
descender a la cripta y beber el
agua de su fuente, dicen que es
milagrosa.Al descender a la mis-
ma se encuentran con un recin-
to al que se desciende a través
de una escalera plateresca de
veinte peldaños.

Se atribuye la construcción
de la parte visigoda de la cripta
al rey visigodo Wamba,de quien
se dice que trajo las reliquias

del mártir francés Antolín a
Palencia. La leyenda, represen-
tada en los bajorrelieves plate-
rescos de la escalera que baja a
la cripta, desde el trascoro, dice
que: "un jabalí perseguido por
don Sancho durante una cace-
ría se ocultó en una gruta, que
resultó ser la abandonada crip-
ta donde Wamba había deposi-
tado las reliquias del mártir San
Antolín. El rey no pudo cobrar-
se la pieza porque su brazo que-
dó paralizado cuando iba a dis-

pararle una fle-
cha". Tomado como la
advertencia de la volun-
tad del santo, prometió
erigir allí un templo si
recuperaba la movilidad
de su brazo.

Aseguran que el agua
de la cripta de San Anto-
lín tiene un sabor pecu-
liar que se debe a su alto
contenido en cal y son

muchos
los que confían en sus propie-
dades curativas y beneficios
para el cuerpo.

El próximo 2 de septiembre
día de San Antolín el nuevo
Obispo de la Diócesis de Palen-
cia, Esteban Escudero, oficiará
la homilia en honor del patrón.
Será su primera Misa ante los
fieles palentinos.La misma ten-
drá lugar a las 11.30 horas en la
Santa Iglesia Catedral.

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, pues-
to 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
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Semanalmente publicaremos
algunos de los puntos donde dis-
tribuimos el periódico, para que
sepas exactamente el lugar en el
que puedes encontrarnos.

Los puntos de distribución de Gente
en Palencia les desean unas Felices
Fiestas de San Antolín 2010

Si usted quiere un expositor de Gente en Palencia en su comercio
puede contactar con nosotros en el teléfono 979 706 290
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Gente
El Consejero de Presidencia de
la Junta de Castilla y León, José-
Antonio de Santiago-Juárez dio a
conocer los diversos acuerdos
tomados por el Ejecutivo de la
Junta de Castilla y León en sus
reunión habitual de los jueves.

En la última,del 26 de agosto,
se aprobó una importante parti-

da destinada a la seguridad en
distintas vertientes. El Gobierno
regional acordó invertir una par-
tida de 821.280 euros en diver-
sas actuaciones destinadas a
garantizar la calidad y la seguri-
dad de los sistemas de informa-
ción y de la red corporativa de la
Administración de la Región.

De ellos, 436.600 euros se

destinan al servicio de seguridad
de redes y suministro e instala-
ción de cortafuegos con el obje-
tivo de mejorar e incrementar la
seguridad de la red corporativa.
Y 384.680 euros van al servicio
de apoyo a la seguridad de los
sistemas de información: protec-
ción de datos, administración
electrónica e interoperabilidad.

La Junta invierte 821.000 € en la seguridad
de los sistemas de información regional
El Ejecutivo Regional acordó destinar 436.000 euros en cortafuegos 
y 384.000 euros en la seguridad de los sistemas de información

Imagen de archivo del Consejero de Presidencia, J. A. de Santiago-Juárez

Consternación política
por el accidente mortal
de Santos Villanueva

Gente
En la madrugada del lunes falle-
ció en el Complejo Asistencial de
León el secretario general de la
Consejería de Presidencia de la
Junta de Castilla y León, Santos
Villanueva, quien ingresó en este
centro hospitalario leonés tras el
accidente que sufrió por la tarde
en la cara norte del pico Peñasan-
ta de Castilla de León.Una roca le
impactó en la cabeza y, pesar de
llevar protección de casco, cuan-
do el joven era trasladado en heli-
cóptero hasta el hospital, su vida
se fue apagando,hasta fallecer en
la madrugada del lunes 23 de
agosto.

La pérdida de Santos Villanue-
va ha causado un gran impacto
entre las distintas fuerzas políti-
cas de la comunidad, los agentes
sociales, y distintos organismos
públicos y privados de los que el
joven de 36 años era partícipe.

Santos Villanueva era el secre-
tario general de la Consejería de
Presidencia de la Junta de Castilla
y León, secretario del Partido
Popular en Valladolid y una de las
personas más cercanas al esta-

mento político de la Junta.No en
vano, el propio presidente de la
Comunidad, Juan Vicente Herre-
ra, mantenía una relación muy
estrecha con Santos Villanueva.

REACCIONES POLÍTICAS
El presidente de las Cortes de
Castilla y León, José Manuel Fer-
nández Santiago, indicó tras la
irreparable pérdida de Santos
que era “cercano,comprometido,
eficaz y brillante que se ganó el
respeto de todos los Grupos Par-
lamentarios”.

El presidente nacional del Par-
tido Popular, Mariano Rajoy,
envió un telegrama de condolen-
cia manifestado “la vitalidad, el
talento y el compromiso” que
siempre identificó a Santos.

El delegado del Gobierno en la
región, Miguel Alejo, también se
sumó al dolor afirmado que era
“un joven valor de la política
autonómica”.

Comisiones Obreras, la Unión
General de Trabajadores, las
Cámaras de Comercio e Industria
de CyL...expresaron su dolor por
la muerte de Santos Villanueva.

El secretario general de la Consejería
de Presidencia practicaba montañisno

Malí, Bolivia y
Nicaragua son los
destinos solidarios
de Caja España

Gente
La entidad financiera Caja Espa-
ña ha puesto en marcha un pro-
grama de ayuda en otros países
denominado  ‘Destinos solida-
rios’. Este programa está desti-
nado a trabajadores de la enti-
dad,quienes de forma absoluta-
mente voluntaria viajan con
destino a  Malí,Bolivia y Nicara-
gua.Su objetivo en estos países
es llevar a cabo labores de coo-
peración. Según la entidad, los
participantes dedican este año
sus vacaciones a colaborar en
proyectos de cooperación al
desarrollo y asistenciales man-
tenidos por la Obra Social en
países en vías de desarrollo.

Me parece increíble estar
sintiendo y escribiendo

esta sencilla nota a las pocas
horas de la inesperada e irrepa-
rable muerte de Santos Villanue-
va.Una tragedia personal y fami-
liar. Una enorme pérdida para
todos.Mayor de la que muchos
pueden suponer.
Santos ha sido una de las perso-
nas más limpias y elegan-
tes que he conocido.
Y me refiero, cla-
ro está,más allá
de lo externo
y lo estéti-
co, a esa
elegancia
natural e
interior, y
a esa lim-
pieza éti-
ca que dis-
tingue a los
mejores.Por-
que él ya era
uno de los mejo-
res,por sus valores,
por su formación y
experiencia,por su sentido de la
prudencia y la serenidad.

Un joven responsable,
moderno, abierto, que creía en
lo que hacía (en lo que hacía-
mos) y que además lo hacía
bien.Un tipo estupendo.El tiem-
po iba marcando su camino per-
sonal y familiar,y también el pro-
fesional, que iba a ser sin duda
muy importante y sólido.

Pero por uno de esos dramas
del destino, por una de esas
cosas de Dios que nunca enten-
deremos, es precisamente el
tiempo lo que le ha faltado,
diciendo adiós a su corta vida en
la naturaleza y en la montaña
que tanto amaba.

Siempre discreto,prudente y
leal, su presencia pública no
pasaba sin embargo desaperci-
bida. Los que le conocíamos y
queríamos sabíamos distinguirle
entre la masa. ¡Cuánto me ha
ayudado a lo largo de estos siete
últimos años! Con la enorme
calidad de sus informes y pape-
les,base de tantas y tantas inter-

venciones públicas. Estoy
ahora viendo el último

de finales de julio.
Con su presen-

cia en viajes,
reun iones ,
actos públi-
cos.Recuer-
do una foto,
¿ d ó n d e
estará?, en
la que com-
parte grada

en un mitin
de campaña,

creo que en
Ponferrada,con el

gran Julián Campo.
Ahora de nuevo juntos y

ayudando.
Con su mirada firme y com-

prensiva,cuando situado enfren-
te de mí en la mesa de la Junta,
de la que era secretario, me ha
prestado hasta el último jueves
el "consejo de sus ojos" ante un
debate encendido o una deci-
sión difícil.

Te estoy echando ya mucho
de menos, Santos. No puedo
ocultar que contigo se va un
girón de mi ilusión y de mi espe-
ranza.Ha sido un privilegio ser
tu amigo y compañero.

Gracias a Nuria, a tus padres
y a tus hermanos por haberte
compartido con nosotros.Y gra-
cias a ti.Descansa en paz".

■ OBITUARIO

“Joven responsable, moderno,
abierto... un tipo estupendo”

JUAN VICENTE HERRERA CAMPO - Presidente de la Junta de Castilla y León

Madrid-Valladolid,
primera etapa de
la Vuelta a España
de hace 75 años
Gente
Este lunes día 28  agosto
comienza una nueva edición
de la Vuelta Ciclista a España,
en esta ocasión con la nove-
dad del maillot de color rojo.
Mientras, se celebra que hace
75 años comenzara la ronda
española en pleno gobierno
de la República. La primera
etapa en una vuelta con 50
ciclistas se celebró entre
Madrid y Valladolid.La segunda
etapa de una vuelta nada pare-
cida a la actual se celebró tam-
bién en tierras de Castilla y
León, entre Valladolid y
Santander (251 kms).

Miguel Alejo: “Un
joven valor de la

política autonómica.
Cabal, de sentido

común y respetuoso
hacia los demás ”

José Manuel
Fernández Santiago:
“siempre se ganó el

respeto de 
todos los grupos
parlamentarios”

GENTE EN PALENCIA · del 27 de agosto al 2 de septiembre de 2010

Castilla y León|21
Para más información: www.gentedigital.es/castilla-y-leon



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

FUENTES DE VALDEPERO Pa-
lencia), vendo casa chalet, 2 plan-
tas, rebajado, 3 habitaciones y sa-
lón amplios. Buenas vistas con te-
rreno de 340 m2. Tel: 609900217
OPORTUNIDADpiso en venta en
Santander, zona Pedreña. 1, 2 y 3
habitaciones, jardín, vistas al mar,
nueva construcción, garaje, ascen-
sor y zonas verdes. Desde 99.000
Eu. Tel: 629356555
PISO de 3 habitaciones, garaje,
trastero, Calle General Ávila, San-
tander. Telf.: 942228929
SANTANDER vendo piso econó-
mico, próximo al centro, 73 m2, 3
dormitorios, muy soleado. 99.000
Eu. Ideal para alquiler. Tel: 610986226
TORREVIEJA Apartamento de 2
dormitorios con piscina, junto a
la playa del cura, a un paso de co-
mercios, restaurantes, bancos.
67.000 eur. Telf.: 605768528
VENDO CHALETadosado en Ca-
labazanos. Totalmente amueblado
y en perfecto estado. 186.000 eu-
ros. Telf.: 979701325-659780458
VENTA DE BAÑOSPalencia), pi-
so en venta, 3 dormitorios. 49.000
Eu. Tel: 677622324

ZAMORA Vendo casa de pueblo.
107 m2, 3 dormitorios y patio. Otra
175 m2, 4 dormitorios, salón, coci-
na. Telf.: 915286842/696081822

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ALICANTE Santa Pola),  Bunga-
low adosado desde el 21 de Agos-
to. Semanas o quincenas. Equipa-
do económico. 3 dormitorios, sa-
lón con terraza, jardín, piscina y ga-
raje. Tel: 947054569/636766914

ALQUILER VACACIONES La
Manga. Oportunidad. 3 dormito-
rios, terraza a dos mares, 2 baños,
garaje, piscina, pistas de tenis. Pri-
mera línea mediterráneo cerca del
mar menos. Telf.:
916874142/679235267

ALQUILO CASA RÚSTICA Apo-
cos minutos de Laredo, a estrenar,
muy bien equipada, para todo el
verano, económica. Días, quince-
nas o semanas. Tel:
659803519/942622232

ALQUILO piso 3 habitaciones pa-
ra estudiantes o por temporadas.
Casas del hogar. Tel:
666737996/669566721

ALQUILO PISO totalmente amue-

blado, 4 habitaciones, salón, coci-
na, comedor, ascensor, calefacción,
muy soleado. C/ Juan de Balma-
seda. Telf.: 673133196

BENIDORM apartamento en al-
quiler, piscina y parking. Económi-
co. Tel: 689623226/965864882

BENIDORM bonito apartamento
céntrico, muy equipado, amuebla-
do, playa  Levante, todo eléctrico,
parking, piscina. Agosto y Septiem-
bre. Tel: 669954481

BENIDORM Particular. Aparta-
mento nuevo en alquiler. Segunda
quincena de Agosto y meses de
Octubre y Noviembre. Tel:
679168690-967312091

C/ MENENDEZ PELAYO zona
Plaza Mayor (Palencia), Alquilo una
habitación a estudiantes en piso
compartido, 3 dormitorios, calefac-
ción central, ascensor y terraza, tv.
Tel: 979742483/650582128

CANTABRIA, VACACIONES Ide-
al para salud de niños y mayores.
Casas de campo en plena natu-
raleza y playas. Parcela hermosa
cerrada. Barbacoa cubierta. Eco-
nómico. Telf.: 65911267-942376355

LAREDO Cantabira), casa rústi-
ca en alquiler, a estrenar, muy bien

equipada, por dias, semanas, quin-
cenas. Para 4/6 pax. Tel: 615794414

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

PEÑISCOLA Castellón), apto en
alquiler para 2/4 personas, paseo
marítimo, terraza, 1ª linea de pla-
ya, urbanización con piscina, tenis,
parking, por semanas o quincenas.
Tel: 633129758

PEÑISCOLACastellon), chalet en
alquiler, 2 habitaciones, para vaca-
ciones, puentes, semana, quince-
nas, depedidas de soltero/a, vis-
tas a la montaña, mar y castillo.
Tel: 677780680

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

SANTANDER ALQUILO piso a
300m de la playa del Sardinero.

Equipado para 4-5 per. Semanas,
quincenas. Parking, ascensores, zo-
nas verdes. Autobus puerta. Telf.:
658566448

SANTANDERalquiler de piso pri-
mera línea de playa, para 5 perso-
nas, equipado. Telf.: 629356555

SANTANDER piso en alquiler, 3
habitaciones, equipado, vistas a la
bahía y parking privado, zona tran-
quila. Semanas o días. Tel:
942070111/628062855

SANTANDERpiso en alquiler, cer-
ca de playa Sardinero y Universi-
dades, Mes de Agosto por quince-
nas. Llamar mediodías o noches.
Tel: 942376009

SE ALQUILA piso en Alcazares,
Mar menor (Murcia). Planta baja,
amplia terraza y patio. Todo muy
comodo, en urbanización muy bo-
nita. Económico. Telf.:
983221578/665232811
SE ALQUILApiso vacaciones San-
tander, zona Valdenoja. 2 habita-
ciones, todo exterior, vistas al mar,
parking y jardín privados. A 5 min
playa Sardinero. Reformado y equi-
pado, 2ª quincena Agosto, 1ª quin-
cena Septiembre. Tel: 627717779
TORREVIEJA alquilo apartamen-
to junto a la playa. Cómodo y con-

fortable. Económico. Para agosto.
Telf.: 619351555-983255581
ZONA CANTABRIAComillas, al-
quilo apartamento 2 dormitorios,
salón comedor, baño, garaje y te-
rraza. Cerca de la playa. Telf.:
687138683-662329922

1.5 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

OFERTAS
EN LEÓN se vende o alquila na-
ve de muebles de 1200 m2 por ju-
bilación. Acondicionado de lujo.
Apta para otros negocios. Telf.:
609218944

2.1 TRABAJO OFERTA
NECESITO PELUQUERA pro-
fesional, para llevar peluquería ella
sola. Tel: 979701604

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
LIBROS para ayudar estudiantes.
Estupenda colección. Muy barata.
Telf.: 979692210

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

PASTORES ALEMANESC.E.P.P.A,
excelentes cachorros, las mejores
lineas europeas, estupendos guar-

dianes, padres con pruebas de tra-
bajo, absoluta garantía y seriedad.
Garantizamos buen carácter. Tel:
620807440

9.1 VARIOS OFERTA
TIERRA DE CAMPOS Palencia),
palomar con cercado, vendo. A 40
km de Palencia. Tel: 979743471

11.1 RELACIONES

PERSONALES OFERTA
SEÑOR de 58 años, sincero, ho-
gareño, no furmador ni bebedor,
busca señora con buen corazón pa-
ra bonita amistad y posible relac-
ción estable. no SMS ni llama-
das perdidas. Tel: 615273639
SEÑORA de 44 años , divorciada,
busco un señor de mas de 50 años
para relación seria para fines ma-
trimoniales. Telf.: 664637171

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

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

anuncios breves así como su publicación o no.

*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.
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07.30 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.

08.10 La lupa de las noticias. 08.50 Palabra
de vida. 08.55 Hoy celebramos. 11.15 Docu-
mental. 12.00 Ángelus y Santa Misa. 12.45
Documental AIN. 13.15 Al baño maría.
14.30 Noticias. 15.00 España en la vereda.
15.30 Fortunata y Jacinta. 16.30 Compacta-
dos de humor. 17.00 Hombre rico, hombre
pobre. 19.00 Series. 20.30 Noticias. 21.10
Documental: La España prodigiosa. 21.30
Acompáñame. 22.00 Kojak.

09.00 Tris, tras y verás. 11.15 Luz de cruce.
12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Con mu-
cho gusto. 14.00 Palabra de Vida. 14.05 Do-
cumental. 14.30 La semana. 15.00 España
en la vereda. 16.00 Colmillo Blanco. 16.30
Lassie. 17.00 Kojak. 18.00 Sonrisas popula-
res. 19.00 Toros y pueblos. 20.00 Frente a
frente. 21.00 El regreso de Sherlock Holmes.
22.00 Fortunata y Jacinta. 00.00 La semana.
00.30 Palabra de vida. 

09.00 Tris, tras y verás. 11.15 Vives como un
cura. 11.30 Octava Dies. 12.00 Ángelus des-
de El Vaticano y Santa Misa. 13.00 Viajes de
Santo Padre. 14.00 Palabra de Vida. 14.05
La huella de San Pablo. 14.30 La semana.
15.00 España en la vereda. 15.30 Al baño
maría. 16.00 Colmillo Blanco. 16.30 Lassie.
17.00 Kojak. 18.00 Sonrisas populares.
19.00 Documental. 20.00 Argumentos. 21.00
Sherlock Holmes. 22.00 Documental.

Sábado DomingoViernes

re
co

m
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Después del habitual descanso estival, en el
que la presentadora Ainhoa Arbizu ha estado
al frente del programa, Sandra Daviu regresa
el próximo lunes a ‘El Diario’, que además
estrena un nuevo plató. El espacio conservará
su esencia de siempre, aunque incorporará
nuevas formas de sorprender e impactar al
espectador entre las que destacan la nueva
'La caravana de El Diario'. El programa conta-
rá con invitados que explicarán sus historias
personales, familiares y de amistad. La sorpre-
sa, el agradecimiento, las reclamaciones, los
reencuentros y las grandes y llamativas histo-
rias de amor serán algunos de los temas.

El Diario
Lunes a las 00.35 horas en Cuatro

Más de 40 millones de personas visitan cada
año la Isla de Manhattan, el distrito más famo-
so de la ciudad de Nueva York. En cuanto se
llega a la isla la memoria reconoce todos los
infinitos rincones  que hemos visto en series y
películas La Quinta Avenida, el Empire State o
la Estatua de la Libertad. En el Soho, Sara
Jessica Parker filma la segunda parte de la pelí-
cula Sexo en Nueva York y en Midtown la ex
componente del grupo británico Spice Girl
Victoria Beckham promociona la semana de la
moda neoyorquina ante miles de fotógrafos. En
Down Town está Wall Street, el corazón del
imperio financiero.

Callejeros Viajeros
Lunes a las 19.15 horas en Antena 3

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.20 Las
recetas. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.15 Amar en tiempos revueltos.
17.00 Mar de amor.  18.25 España direc-
to. 20.00 Gente. 20.30 Fútbol Supercopa
de Europa: Inter - Atlético. 22.45 Cine.
00.20 Cine. 01.50 Ley y orden. 03.10 Tve
es música. 03.30 Noticias 24 horas. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 10.55 Cine por determinar. 12.30 Ci-
ne por determinar. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario. 15.50 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde (por determinar). 17.25 Sesión
de tarde (por determinar). 18.55 Motoci-
clismo: GP Indianápolis. 21.00 Telediario.
21.25 El tiempo. 21.30 Informe semanal.
22.30 Versión española. 00.15 Cine (por
determinar). 01.45 Tve es música. 

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.00 Mar de amor. 18.25 Espa-
ña directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario
2. 22.05 El tiempo. 22.15 Cine: película
por determinar. 01.25 Tve es música.
02.00 Noticias 24 horas.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Mar de amor.
18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 22.15 Españoles en el mundo.
00.00 Destino: España. 01.00 Paddock
GP. 01.30 Cine por determinar. 03.00 Tve
es música. 03.30 Noticias 24 horas.

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. 18.25 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.05 El tiempo. 22.15 Comando actuali-
dad. 00.15 Programación 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. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.00 Mar de amor. 18.25 Espa-
ña directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario
2. 22.05 El tiempo. 22.15 Los Tudor.
00.00 Cine por determinar. 01.40 Tve es
música. 02.00 Noticias 24 horas.

10.30 Calle de agua. 11.00 Fauna calleje-
ra. 13.15 Resumen paralímpicos 13.25
Mil años de románico. 13.55 Al filo de lo
imposible. 15.00 Para todos La 2. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y
la tierra. 19.30 Inquietos. 20.00 Noticias
express. 20.05 Dos hombres y medio.
21.00 Mujeres desesperadas. 21.45 La
suerte en tus manos. 22.00 Cine de La 2. 

08.00 Conciertos de La 2. 09.30 Progra-
mación por determinar. 12.00 El club del
pizzicato. 12.45 América total. 13.15 Ten-
dido cero. 13.45 Sorteo Lotería Nacional.
13.50 La dieta mediterranea. 14.50 Pro-
gramación por determinar. 20.00 Biodia-
rio. 20.05 + de España. 21.00 El bosque
protector. 21.30 Camino a casa. 22.30
Documentos TV. 23.30 La noche temáti-
ca. 01.50 Teledeporte. 

10.25 Testimonio. 10.30 El día del señor.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 A pedir de
boca. 12.30 América total. 13.55 Sorteo
Gordo Primitiva. 14.00 Otros pueblos.
15.40 Paraísos cercanos. 16.35 Memoria
de España. 17.30 Historia de la cerveza.
18.00 Opera Turandot. 19.00 La entrevis-
ta. 19.25 Biodiario. 19.30 El escarabajo
verde. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Redes 2.0. 21.30 Ciudades S.XXI.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.00 Por determinar. 15.00 Para todos
La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Mapa sonoro.
20.00 La 2 noticias. 20.15 Dos hombres y
medio. 20.35 Mujeres desesperadas +
Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine de La 2.
00.05 Acción directa. 01.00 Festival de
Jazz de San Sebastián. 02.10 Deporte.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.00 Por determinar. 15.00 Para todos
La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Nube de tags.
20.00 La 2 noticias. 20.15 Dos hombres y
medio. 20.35 Mujeres desesperadas +
Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 23.55 Cine
de madrugada. 01.30 Festival de Jazz de
San Sebastián. 02.45 Teledeporte. 

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.00 Por determinar. 15.00 Para todos
La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Escala 1:1.
20.00 La 2 noticias. 20.15 Dos hombres y
medio. 20.35 Mujeres desesperadas +
Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 00.00 Cine
de madrugada. 01.30 Festival de Jazz de
San Sebastián. 02.45 Teledeporte. 

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.00 Por determinar. 15.00 Para todos
La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 La casa encen-
dida. 20.00 La 2 noticias. 20.15 Dos hom-
bres y medio. 20.35 Mujeres desespera-
das + Sorteo Primitiva. 22.00 Cine. 23.30
Cine de madrugada. 01.00 Festival de
Jazz de San Sebastián. 02.15 Deporte.

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: “Marge contra solteros” y “Bart
vende su alma”. 15.00 Noticias. 16.00
Tardes de cine: película por determinar.
17.45 3D. 19.15 El diario. 21.00 Noticias.
22.00 DEC, presentado por Jaime Canti-
zano. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 07.45
Power Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Al otro lado, Zoey y H2O. 12.00
Impacto total. 13.00 Por determinar.
14.00 Los Simpson: “Lisa, Reina de la
belleza” y “Especial noche de brujas III”.
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: “Espectacular episodio” y
“El blues de la Mona Lisa”. 15.00 Noti-
cias. 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: “Bart
de oscuridad” y “Sexo, confiteras y pin-
tas de idiota” . 15.00 Noticias. 16.00 Tar-
des de cine: película por determinar.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 22.00 Ci-
ne: película por determinar. 00.00 Infor-
me DEC. 02.30 Adivina quién gana esta
noche. 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: “La
rival de Lisa” y “Burns y las abejas”.
15.00 Noticias. 16.00 Tarde de cine: pelí-
cula por determinar. 17.45 3D. 19.15 El
Diario. 21.00 Noticias. 22.00 El club del
chiste VIP. 23.15 Cine: por determinar.
00.45 Cine: por determinar. 02.30 Adivi-
na 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: “Huracán
Neddy” y “Curvas peligrosas”. 15.00 No-
ticias. 16.00 Tarde de cine. 17.45 3D.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 22.00
Por determinar. 00.30 Cine por determi-
nar. 01.45 Campeonato europeo de pó-
ker. 02.45 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “Milhouse
dividido” y “Doble, doble nilo zozobra”.
15.00 Noticias. 16.00 Tarde de cine.
17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
22.00 Arena Mix internacional. 23.15
Maneras de vivir. 00.15 Por determinar.
02.15 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
Fuegos artificiales. 10.05 Alerta Cobra:
Código de honor, Motor asesino y Ven-
ganza ciega. 13.00 El último supervivien-
te. 13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.10 Dame una pis-
ta. 18.10 Entre fantasmas. 20.55 Noti-
cias. 21.30 Callejeros. 00.05 Fiesta Fies-
ta. 01.10 REC. 02.05 After Hours. 03.10
Crossing Jordan. 04.30 Cuatro Astros.

07.00 Aventuras en el Imperio: El fugitivo
de Corinto. 07.30 Crossing Jordan: Mila-
gros y maravillas y Antepasados. 09.00
El zapping de Surferos. 10.50 El encanta-
dor de perros. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.45 Home Cinema.
18.00 Home Cinema. 20.55 Noticias Cua-
tro. 21.30 Malas pulgas. 22.35 Hermano
Mayor. 23.45 Cine Cuatro. 02.30 Psych.
04.05 South Park. 04.30 Cuatro Astros.

07.00 Aventuras en el Imperio: El fugitivo
de Corinto. 07.30 Crossing Jordan: Actos
de compasión y Perdida y encontrada.
09.15 El zapping de Surferos. 10.55 El
encantador de perros. 13.55 Noticias.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 Ola Ola.
22.25 Granjero busca esposa. 00.15
Cuarto Milenio. 02.35 Millennium. 04.10
13 miedos. 04.30 Cuatro Astros. 

07.00 Matinal. 09.00 Medicopter. 10.00
Alerta Cobra: Doble pesadilla, Hermanos
enemigos y El sueño de Schmölders.
13.00 El último superviviente. 13.55 No-
ticias. 14.50 Deportes. 15.50 Tonterías
las justas. 17.00 Fama Revolution. 18.05
Dame una pista. 19.05 Entre fantasmas.
20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.25 Callejeros Viajeros. 23.30 Hotel,
dulce hotel. 01.45 Gente extraordinaria. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Caída libre. 10.00 Alerta Cobra: Corta fe-
licidad y Truck Stop (T5) y Caza sin tre-
gua. 13.00 El último superviviente. 13.55
Noticias. 14.50 Deportes. 15.50 Tonterí-
as las justas. 17.00 Fama Revolution.
18.05 Dame una pista. 19.05 Entre fan-
tasmas. 20.55 Noticias. 21.30 El hormi-
guero. 22.20 Anatomía de Grey. 00.15 21
días. 02.30 Tonterías las justas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Donación sangrienta. 10.00 Alerta Co-
bra: Caza sin tregua (2ª parte), El peque-
ño e Indefensa. 13.00 El último supervi-
viente. 13.55 Noticias. 14.50 Deportes.
15.50 Tonterías las justas. 17.00 Fama
Revolution. 18.05 Dame una pista. 19.05
Entre fantasmas. 20.55 Noticias. 21.30
El hormiguero. 22.30 Cine Cuatro. 00.45
Cine Cuatro. 02.15 Tonterías las justas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Mikado. 10.00 Alerta Cobra: Memoria
perdida, Padre e hijo y Las joyas de la
traición. 13.00 El último supervivien-
te.14.00 Noticias. 15.50 Tonterías las
justas.17.00 Fama Revolution. 18.05 Da-
me una pista. 19.05 Entre fantasmas.
20.55 Noticias. 21.30 Callejeros. 22.30
Especial Callejeros. 23.30 REC. 00.30 Af-
ter Hours. 01.30 Documental.

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. 22.00 Aída. 23.00
Supercharly. 00.45 Verano a tope. 01.45
Infiltrado: “en Pekín”. 02.45 Locos por
ganar. 03.30 Nosolomúsica. 04.00 Cómo
se rodó. 04.30 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa
del verano. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 22.00
NCIS: Los Ángeles: ‘hallado’. 23.00
NCIS: Los Ángeles: ‘cazado’. 00.00 NCIS:
Los Ángeles: ‘al descubierto’. 00.45 Trau-
ma: ‘competencias’. 01.30 Trauma: ‘pa-
sajero frecuente’. 02.15 Locos por ganar.

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 Lo mejor de.
08.20 Cocina con Bruno Oteiza. 08.40 La
tira. 09.15 Futurama. 10.05 Padre de fa-
milia. 11.30 Crímenes imperfectos. 12.00
Documental. 12.30 Crímenes imperfec-
tos. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes.
15.25 Sé lo que hicisteis...17.05 Bones.
18.00 Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 21.30 Navy. 22.15 Escudo hu-
mano. 00.00 The Unit. 01.55 The office.

06.00 Teletienda. 07.30 En concierto.
08.30 Documental. 09.30 Sexto nivel.
10.05 Documental. 11.00 Mundial F1: GP
Bégica. 12.05 Documental. 13.00 Lo me-
jor de... 13.30 Mundial F1: GP Bélgica.
14.15 Noticias. 14.50 Deportes. 16.25 Ci-
ne. 18.00 Mundobasket 2010: EE.UU -
Croacia y Francia - España. 22.00 Sum-
mertime. 22.45 Caso abierto. 00.30 The
unit. 02.30 Astro TV. 06.00 Teletienda.

07.30 En concierto. 08.30 Documental.
09.30 Documental. 10.30 Documental.
11.00 Mundial GP2: GP Bélgica. 12.00
Mundial F1: GP Bélgica. 15.50 Noticias.
16.30 Mundobasket 2010: Eslovenia -
EE.UU. 18.30 Minuto y resultado. 20.00
Mundobasket 2010: España - Nueva Ze-
landa. 22.00 Salvados. 22.20 Sin identifi-
car. 01.00 The Unit. 01.50 The office.
02.15 Astro TV. 05.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.40 La tira. 09.15 Futura-
ma. 10.05 Padre de familia. 11.30 Críme-
nes imperfectos. 12.00 Documental.
12.30 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis... 17.05 Bones. 18.00 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.00 Fútbol: Atlético de
Madrid - Sporting. 00.00 Buenafuente.

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de.
08.20 Cocina con Bruno Oteiza. 08.40 La
tira. 09.15 Futurama. 10.05 Padre de fa-
milia. 11.30 Crímenes imperfectos. 12.00
Documental. 12.30 Crímenes imperfec-
tos. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes.
15.25 Sé lo que hicisteis...17.05 Bones.
18.00 Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00
Mundobasket: España - Lituania. 22.00
Cine. 00.00 BNF. 01.15 El Intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de.
08.20 Cocina con Bruno Oteiza. 08.40 La
tira. 09.15 Futurama. 10.05 Padre de fa-
milia. 11.30 Crímenes imperfectos. 12.00
Documental. 12.30 Crímenes imperfec-
tos. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes.
15.25 Sé lo que hicisteis...17.30 Mundo-
basket: Líbano - España. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.00 Bones. 00.00
Buenafuente. 01.15 El Intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de.
08.20 Cocina con Bruno Oteiza. 08.40 La
tira. 09.15 Futurama. 10.05 Padre de fa-
milia. 11.30 Crímenes imperfectos. 12.00
Documental. 12.30 Crímenes imperfec-
tos. 14.00 Noticias. 15.00 Mundobasket:
España - Canadá. 17.05 Bones. 18.00 Ca-
so abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio.22.15 Quién vive ahí.
00.00 Buenafuente. 01.15 El Intermedio.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Cine: película por determinar.
13.30 España entre el cielo y la tierra.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 16.00
Motociclismo Campeonato del Mundo
de velocidad: Carreras del GP Indianápo-
lis + Telediario 2 y el tiempo. 22.15 La
película de la semana: por determinar.
00.00 Especial cine: por determinar.
01.45 Ley y orden. 02.30 Tve es música. 

|23
FAMA REVOLUTION: EL CASTING

Viernes a las 17.00 horas en Cuatro
El Teatro de la casa de Campo de
Madrid acoge la última oportunidad
para los candidatos a entrar en Fama
Revolution. Lola  González y Marta
Moure dan los últimos cinco billetes
para entrar en Fama Revolution.

MUNDOBASKET 2010 

Martes a las 18.00 horas en La Sexta
El 28 de agosto comienza el Mundial
de Baloncesto en Turquía y La Sexta
ontará con la narración del Director
Adjunto de Deportes de la cadena,
Mel Otero, Juanma López Iturriaga y
Juan Antonio San Epifanio Epi.
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Maldita
‘Maldita Nerea’ no ha tenido un camino de rosas hasta llegar a su éxito
actual; y eso se nota en la humildad del grupo, y su continuo esfuerzo
por mejorar y hacer feliz a su público. El Grupo se creó en Murcia en el
año 2000, con motivo del lanzamiento de su segundo disco ‘El secreto
de las tortugas’. Encabezado por Jorge Ruiz actuarán en Palencia el
próximo 1 de septiembre a las 21.30 en el Marta Domínguez. B.V

CCuando oímos este nom-
bre, somos muchos los
que nos preguntamos si

habréis tenido algún percance
con alguna Nerea … ¿por qué
este nombre?
Bueno, Nerea es un nombre de
chica que me gusta aunque no
conocía a ninguna que se lla-
mase así.Este nombre se lo di a
la música.Respecto a lo de Mal-
dita, por lo complicado que es
vivir de ella,por ella y para ella.
Nada más,no hay ninguna mala
experiencia con una chica que
se llamara así.
-¿Con que les gustaría que se
quedase el público palentino
trras haber disfrutado de su con-
cierto?
Un poco con las sensaciones
que estamos viendo a lo largo
de esta gira: energía positiva y
gente sonriendo. Además y ya
que es el primer concierto que
damos en Palencia pues que la
gente conozca nuestras cancio-
nes y las canten con nosotros
como viene sucediendo cada
noche.
-Mirando vuestra gira se ve que
las entradas están agotadass en
muchas ciudades ¿qué expecta-
tivas tenéis y qué pensáis hacer
después?
Contar con más afluencia de
público en los conciertos que
no es poco debido a la crisis
que hay en el mundo de la mú-
sica.Ya de cara al último tercio
del año, dos retos muy impor-
tantes que son el llenar al Pala-
cio de Deportes de Madrid y el
Palau Sant Jordi de Barcelona.
Esto nos colocaría en una di-
mensión distinta a la que esta-
mos actualmente.La gente tam-
bién está disfrutando, miras
desde el escenario y la gente
está feliz y eso nos enorgullece.
-¿Están elaborando ya un nuevo
trabajo?
Sí, no cabe duda que siempre
se tiene la mira en el futuro y se
necesita refrescar el repertorio
de canciones.Por ello, la prime-
ra parte del año 2011 se perfila
como la época de salida de
nuestro siguiente trabajo.
-En Maldita Nerea se cuidan
mucho las letras. ¿Creéis que,

en general, se trabajjan los tex-
tos lo suficiente en el pop de
los últimos años en España?
Siendo sincero, no. Creo que
estamos muy por detrás de
otros géneros, como la can-
ción de autor o el hip hop. Ba-
jo mi punto de vista y con toda
la humildad, creo que todos
los interpretes y autores debe-
ríamos de esforzarnos más. Me
gustaría que en el mundo del
pop,que es un género tradicio-
nal, esto se cuidara más. Nues-
tra obligación es, cuanto me-
nos, intentar estar a la altura de
lo que nuestro público nos exi-
ge.
-¿Qué opinión le merece el pa-
norama musical actual?
En cuanto a los creadores siem-

pre hay movimiento y el tema
de internet ha permitido que
haya nuevos grupos en la red.
En cuestión de lo que es la in-
dustria,considero que está falta

de ideas y que va muy por de-
trás de lo que debería ser.El pa-
norama está muy desolador en
el sentido de que no hay positi-
vidad, todo el mundo -artistas,
público, industria y medios de
comuicación- se quejan dema-
siado. Debemos de cambiar el
mensaje.
-Como compositor ¿dónde bus-
ca Jorge Ruiz la inspiración?
Busco la inspiración en las co-
sas que veo,siempre utilizas co-
sas y sensaciones que has vivi-
do, a veces dándole una pince-
lada de ficción. Es un poco el
tratar de jugar con lo que tie-
nes y lo que te imaginas.Lo que
si intento,es escribir no solo de
amor, porque aunque ocupe el
90% de nuestra vida hay millo-
nes de cosas sobre las que es-
cribir.

-¿Qué ssentís por el hecho de
saber que vuestras letras son el
modo de transmitir los senti-
mientos de muchhas personas?
Una sensación de mucha grati-
tud porque el que miles de per-
sonas canten a la vez una can-

ción significa que han pasado
mucho tiempo con esa can-
ción, que han entendido el
mensaje, lo han hecho suyo y
luego lo amplifican con la ne-
cesidad de expulsarlo cantán-
dolo. Es maravilloso, en otras
disciplinas creativas esto no
se puede ver.
-En esa exposición al público,
¿qué es lo peor y lo mejor?
En general todo es bastante
positivo aunque si tuviese
que poner algo negativo es
que yo soy un tipo realmente
tímido, aunque no lo parezca,
y me cuesta ponerme delante
de tanta gente encima de un
escenario.
-¿Qué opina Maldita Neerea de
la SGAE?
El principal problema que ha
tenido la SGAE es que no ha
sido capaz de dar un discurso
más positivo acerca de todo
lo que esta pasando y los me-
dios de comunicación lo que
han hecho ha sido resaltar esa
negatividad. La SGAE ha he-
cho cosas buenas pero lo que
si es cierto es que últimamen-
te se está equivocando. Tam-
bién el Gobierno tiene ahí
bastante que decir, no puede
permanecer impune e inmó-
vil ante todo lo que está pa-
sando. No están mediando en
el tema de Internet, los artis-
tas etc como lo deberían de
hacer.
-¿Con qué canción es con la
que más disfrutáis encima
del escenario?
Pues tal vez sea con 'El
secreto de
las Tor-
tugas'
por -

que es la que resume nuestra
manera de interpretar y por-
que creo que es con la can-
ción que la gente más se di-
vierte.
-¿Qué ess lo que más le gusta
del mundo de la música?¿y lo
que menos?
Que en todos los sitios hay
música y lo que menos, es
que me gustaría que todos
aquellos que nos dedicamos a
este mundo tuviésemos más
capacidad para escuchar.
Creo que hay muchos sordos
y por ello no tenemos un
mensaje unitario sobre todo
lo que ésta pasando. Una
cuestión, que me llama mu-
cho la atención, porque todo
el que hace música pretende
que sea escuchada, pero … ¿si
no escucha?.
-Por último, ¿qué es lo que es-
condee este último trabajo?
Esconder no esconde nada,
en él están las cartas sobre la
mesa. Es un resumen de todo
nuestro trabajo, un proyecto
nacido de la gente y con un
mensaje: siempre detrás de
una canción, por muy triste
que sea, hay una frase que te
permite ver la luz. Es un men-
saje de positividad y por ello
la gente lo asume como suyo.

La SGAE ha
hecho cosas

buenas pero
últimamente se
está equivocando”

“

Nerea
“Detrás de una canción, aunque sea triste,
hay una frase que te permite ver la luz”


