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TURISMO
La locomotora La Verraco se prepara para emprender el
sábado 4 de septiembre su último viaje de verano Pág.10

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

PROYECTO
Turismo adjudica el segundo barco turístico
del Canal de Castilla por 320.000 euros Pág.10

ECONOMÍA
Alejo manifiesta que las cifras del paro son mejores 
aunque señala que no hay que bajar la guardia    Pág.4

PALENC IA

Aprobado el 
estudio informativo
para la integración
del ferrocarril 
en Palencia     Pág. 4

OTRAS NOTICIAS

Fernández Mañueco
defiende que los
toros son un derecho
de los españoles Pág. 6

‘Productos Solubles’
recibirá la Medalla
de Oro de la Cámara
de Comercio e
Industria              Pág. 4

Castilla y León
adapta la normativa
estatal de las 
Cajas de Ahorros Pg. 12

Esteban Escudero
pretende hacer 
de la Iglesia la casa 
y la escuela de 
la comunión Pág. 5

Periódico Gente
C/ Mayor Principal, 1
Casa Esguevillas
Avd. León, 3
Bar Puentecillas
Silvino Sierra, 2
Bar Eden
C/ Trigales, 3
Bar Bianco
Santo Domingo de Guzmán
Carnecia J. Linares
Federico Mayo, 3
Centro Cultural
Provincial
Plaza Abilio Calderón

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

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

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

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

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

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

Palencia cumple con la tradición
de bajar a la Cripta a beber agua
Un año más los palentinos honraron a su patrón San Antolín en la Cate-
dral con una homilía oficiada por el nuevo Obispo de Palencia,Esteban
Escudero, y que fue seguida como manda la tradición por cientos de

vecinos y visitantes a los que se sumaron integrantes de la Corpora-
ción Municipal, diputados provinciales y parlamentarios regionales
que llenaron la seo para seguir la Misa en honor a San Antolín.

El Museo del Cerrato en el municipio de 
Baltanás recoge la esencia de la comarca 
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PALENCIA

La Asociación
Nacional de Deau-
villeros (AND)

celebrará en el Parador
Nacional de Turismo de
Cervera de Pisuerga su
octava Asamblea Gene-
ral Ordinaria, que lleva
aparejada la concentra-
ción de unos 200 socios
y de 110 motoos, cono-
ciendo la Montaña Pa-
lentina a través de dis-
tintas rutas paisajísticas
los próximos 3, 4 y 5 de
septiembre. Así, tienen
previsto recorrer la de-
nominada Ruta de los
Pantanos y visitarán Ve-
lilla, Cervera y Aguilar y
sus entornos.

El Administrador de
I n f r a e s t r u c t u r a s
Ferroviarias (Adif)

ha sacado a licitación el
contrato de obras de
ejecución del proyecto
constructivo de amplia-
ción y reforma del apar-
camiento provisional
existente en la estación
de Palencia. El día 16 de
septiembre finaliza el
plazo para presentar las
ofertas. El presupuesto
de licitación de estos
trabajos asciende a
418.227 euros.

El Grupo Gestamp
solicitará un nuevo
Expediente de Re-

gulación de Empleo pa-
ra la planta que tiene en
el Polígono de Dueñas.
La compañía alega que
el trabajo que están de-
sarrollando actualmente
es una puesta a punto
para una referencia que
finalizará a mediados del
mes de octubre.
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alencia no es la única ciudad a la que el tren
parte por la mitad,pero sí va a ser una de las
últimas en salvar ese obstáculo.Y es que nos
está costando y mucho.Aunque poco a po-

co se van dando pequeños pasos. El Ministerio de
Fomento, según publica el miércoles 1 de septiem-
bre el Boletín Oficial del Estado, ha aprobado el ex-
pediente de información pública y definitivamente
el estudio informativo de la integración del ferroca-
rril en la ciudad de Palencia. Un estudio informati-
vo,que tiene como objeto principal la definición de
las obras necesarias para la implantación de la red
de alta velocidad en Palencia, resolviendo asimismo
los problemas de integración urbana que la línea fe-
rroviaria actual presenta a su paso por la ciudad. La
solución elegida es la del soterramiento de las vías
a lo largo de 2.740 metros, entre la calle Matías Nie-

to Serrano y el paso a nivel de Los Tres Pasos.
Todo ello,en una semana en la que estamos de Fies-
ta, y donde por un momento se nos había olvidado
la cara de esta dura crisis que estamos atravesando.
Aunque pronto han salido los datos del paro para
recordarnos que este problema sigue ahí.El paro se
incrementó muy ligeramente en Castilla y León un
0,05 por ciento en agosto respecto a julio, de mo-
do que la cifra de desempleados subió en 85 perso-
nas, hasta situarse en las 180.117 en la Comunidad.
Esta mínima variación fue porcentualmente más ba-
ja que la nacional,donde el paro creció un 1,56 por
ciento. En cuanto a la evolución provincial, el paro
bajó en Palencia un 1 por ciento,113 desempleados
menos. De momento, y aunque solo sea por estos
días,en Palencia nos olvidáremos de los problemas,
que para eso estamos de fiesta.

Beatriz Vallejo · Directora 
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Políticos comprometidos con el
lobby gay

Después de un año de aprobarse
las “bodas” homosexuales en Sue-
cia,se intenta ocultar el fracaso de
la medida: sólo se han celebrado
48 frente a 20.000 matrimonios.
Detrás de esta ley,como detrás de
la actual mejicana está la presión
del lobby gay según ha declarado
Juan Sandoval:“Marcelo Ebrard, je-
fe del gobierno y organismos in-
ternacionales sobornaron a minis-
tros de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación a fin de que
declararan constitucionales los

"matrimonios" y las adopciones
gay”.
En Brasil la parada “La Folhade Sao
Paulo”, es apoyada por las máxi-
mas autoridades del país que no
dudan en acudir a ella anualmen-
te:alcaldes y exalcaldes, represen-
tantes de sindicatos sin faltar la es-
candalosa ayuda financiera y
logística de los gobiernos federal
y estatal, de las municipalidades y
empresas públicas y de la retrans-
misión por el canal más visto del
país: Red Globo TV.
Esta minoría sexual cuantitativa-
mente insignificante saca su fuer-
za del apoyo de los medios infor-

mativos, del dinero público y de
los políticos izquierdistas ligados
ideológicamente con ella.
¿Para cuándo veremos semejante
movilización en la lucha contra el
terrorismo, la droga, la prostitu-
ción, la pérdida de poder adquisi-
tivo de los pensionistas, en el de-
sempleo o el aborto?

CLARA JIMÉNEZ

Playas y turismo familiar

La oferta turística española se va
adaptando a ese 34 por ciento de

familias con menores que visitan
su costa cada año,en colaboración
con los ayuntamientos para la ob-
tención del llamado certificado de
“destino familiar”.
Servicios de animación, menú in-
fantil, cunas y tronas disponibles,
salas de juego, medidas de seguri-
dad etc son algunas de las medi-
das que ya están funcionando.
Sin embargo,queda por ejercer un
control coherente sobre las playas
para evitar a los menores espectá-
culos desaconsejables para su
edad:
desde el top less pasando por las
manifestaciones sexuales explíci-

tas que a los adultos también nos
molestan y a la que son aficiona-
dos algunos de sus visitantes.

CRIS TÉLLEZ

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

Melómanos
‘Melómanos’ modifica sus contenidos, pero
no la filosofía de siempre

iBlog
Dentro de la NASA, sin copyright

Asuntos pendientes
La explotación sexual también es, por
desgracia, también cosa de hombres

La apuesta del experto
Apuestas deportivas

De punta en blanca
El clan holandés y el fichaje de Eto’o

Tiempo muerto
Llega la hora de la verdad para la ÑBA en
el Mundial de baloncesto

A topa tolondro
Llamadas desde el Sáhara
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Nuevo diseño de Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las porta-
das de la prensa española e internacional.

kiosko.net
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Centenares de palentinos cumplen la
tradición de beber agua en la cripta

B.V
Un año más los palentinos honra-
ron a su patrón San Antolín en la
Catedral con una homilía oficia-
da por el nuevo Obispo de Palen-
cia, Esteban Escudero, y que fue
seguida como manda la tradición
por cientos de vecinos a los que
se sumaron integrantes de la Cor-
poración Municipal, diputados
provinciales y parlamentarios re-
gionales que llenaron la seo pa-
lentina para seguir la Misa en ho-
nor a San Antolín.Antes acompa-
ñaron al patrón durante la proce-
sión desde el  Ayuntamiento.

El nuevo prelado, tuvo unas
palabras iniciales de cariño para
los palentinos, en las que agrade-
ció el recibimiento que se le ha
dispensado tras su toma de pose-
sión el pasado domingo 29 de
agosto. En este sentido, recordó
unas palabras de Santa Teresa en
las que dejó constancia que los
habitantes de Palencia “eran gen-
te de buena masa y con una gran
devoción”. Por ello, manifestó
que aunque los tiempos han cam-
biado “he podido comprobar que
todo lo que encontró Santa Tere-
sa no ha menguado porque, aun-
que la sociedad ya no es la mis-
ma, el árbol bueno no puede de-
jar de dar buenos frutos”.

Esteban Escudero,también ha-
bló de San Antolín, del que dijo
que “dio su vida por Cristo y por
seguir siendo cristiano hasta su
muerte como martir de la Igle-

sia”.Así citó la parábola del buen
samaritano recordando a los más
necesitados.

“El prójimo se nos presenta en
la mirada triste del inmigrante sin
papeles,la tristeza del parado que
no cobra desempleo, el grito
silencioso del niño al que se le
impide nacer o el anciano de la
residencia al que su familia ni

siquiera va a ver”, subrayó. Por
ello, calificó a San Antolín de “hé-
roe de la caridad”.

Por último, el nuevo prelado
apuntó que el “cristiano del S.XXI
debe de elegir entre la fe o el re-
chazo”y invitó a los allí presentes
a que “la vida de San Antolín cons-

tituya un ejemplo para nosotros”.
Un día, en el que no faltó uno

de los momentos más esperados
dentro de las Ferias y que no es
otro que descender a la cripta del
santo para beber el agua que bro-
ta del pozo.Y es que según cuen-
tan tiene poderes curativos. De
esta forma, y tras la Misa oficiada
por el prelado,que estuvo ameni-
zada por la Banda Municipal de
Música y la Coral Vaccea, los cien-
tos de palentinos congregados
dentro y fuera del templo cate-
dralicio llevaron a cabo el acto
tradicional de beber agua del
pozo de la cripta de San Antolín
formando como ya es habitual
interminables colas para poder
ser partícipes de este momento.

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, dice que: "un jabalí
perseguido por Don Sancho du-
rante una cacería se ocultó en
una gruta,que resultó ser la aban-
donada cripta donde Wamba ha-
bía depositado las reliquias del
mártir San Antolín.

El rey no pudo cobrarse la pie-
za porque su brazo quedó parali-
zado cuando iba a dispararle una
flecha".Tomado como la adver-
tencia de la voluntad del santo,
prometió erigir allí un templo si
recuperaba la movilidad de su
brazo.

Escudero,en su primera homilia como Obispo de Palencia, aseguró
que “el cristiano del S.XXI, debe elegir entre la fe y el rechazo”

■ EN IMÁGENES

Los actos se iniciaron
en el Ayuntamiento
desde donde partió 
la comitiva con las
autoridades hasta 

la Catedral

El prelado tuvo
palabras de

agradecimiento
por el recibimiento

que se le ha
dispensado
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Fallecen dos personas en una colisión
entre un turismo y un camión en Osorno

SUCESO

Dos personas perdieron la vida y una más resultó herida como con-
secuencia de una colisión entre un turismo y un camión en la loca-
lidad palentina de Osorno, según informaron fuentes del Servicio
de Emergencias de Castilla y León 112. En concreto, el accidente
tuvo lugar minutos antes de las 09.46 horas del sábado 28 de agos-
to cuando, según alertaron al Servicio de Emergencias, se produjo
una colisión entre un camión y un turismo en el kilómetro 109 de
la autovía A-231, en sentido Burgos. Como consecuencia del acci-
dente,en principio,resultaron heridas tres personas,dos de las cua-
les se encontraban atrapadas e inconscientes.Fuentes de la Guardia
Civil de Tráfico confirmaron el fallecimiento de un hombre de 35
años y de su hija de 2 años.La madre,resultó herida grave.

Detienen a los presuntos autores de 
un delito relativo a la prostitución

SUCESO

Agentes de la Comisaría Provincial del Cuerpo Nacional de Poli-
cía de Palencia han detenido a dos hombres, como presuntos
autores de un delito de detención ilegal y otro relativo a la pros-
titución. Los presuntos autores, en compañía de sus víctimas,
residían en un local semiabandonado, situado en el extrarradio
de la capital.Dichos individuos tenían retenidas a dos mujeres,se
encargaban de contactar con los posibles clientes,obligándolas a
mantener relaciones sexuales con desconocidos, quedándose
después con el dinero que cobraban a los clientes. Los deteni-
dos,que cuentan con numerosos antecedentes,han pasado a dis-
posición del Juzgado de Instrucción de Guardia de la capital.
Agentes de la Comisaría Provincial continúan las gestiones para
el total esclarecimiento de los hechos.

EN BREVE

Alejo: “las cifras del paro son mejores
pero no hay que bajar la guardia”

ECONOMÍA

El paro se incrementó muy lige-
ramente en Castilla y León un
0,05 por ciento en agosto res-
pecto a julio, de modo que la
cifra de desempleados subió en
85 personas, hasta situarse en
las 180.117 en la Comunidad.
Esta mínima variación fue por-
centualmente más baja que la nacional, donde el paro creció un
1,56 por ciento. En cuanto a la evolución provincial, el paro bajó
en Palencia 1 por ciento, 113 desempleados menos. Sin embrago,
con respecto al pasado año en Palencia hay un 10% más de desem-
pleados, en total 1.080 personas más en el paro. En su visita a
Palencia,el delegado del Gobierno en Castilla y León,Miguel Alejo,
manifestó que las cifras del paro son mejores que en agosto de
2009 “pero no hay que bajar la guardia”.Al respecto, añadió que
los indicadores en general “invitan al optimismo”.“Con el trabajo y
el esfuerzo de todos vamos saliendo de una difícil situación”,dijo.

Los embalses del sistema del Carrión están
en Palencia al 45,69 % de su capacidad

MEDIO AMBIENTE

Los embalses del Estado en la cuenca del Duero se encuentran al
56,8% de su capacidad total, 16,2 puntos por encima de los nive-
les registrados en 2009 y 15,1 puntos por encima de  la  media  de
los últimos diez años.Los embalses almacenan así a día de hoy
1.572,7 hm3 de agua  frente a los 1.124,3 hm3 del año anterior.
Concretamente,en la provincia de Palencia  los embalses del siste-
ma del Carrión (Camporredondo y Compuerto) se encuentran al
45,69% de su capacidad mientras que en el pasado año estaban al
29,27%. Por otro lado,y en esta misma provincia, los pantanos del
sistema del Pisuerga (Requejada, Cervera y Aguilar de Campoo)
están al 44,96 por ciento de su capacidad total frente al  38,29 por
ciento del pasado año 2009.

Gente
El Ministerio de Fomento, según
publica el miércoles 1 de septiem-
bre el Boletín Oficial del Estado,
ha aprobado el expediente de
información pública y definitiva-
mente el estudio informativo de la
integración del ferrocarril en la
ciudad de Palencia.

Esta actuación, con una longi-
tud aproximada de 9,5 km,perte-
nece a la Línea de Alta Velocidad
Valladolid/Palencia-León del Co-
rredor Ferroviario Norte-Noroes-
te y se encuentra incluida en el
Plan Estratégico de Infraestructu-
ras y Transporte (PEIT).

El estudio informativo que aho-
ra se aprueba tiene como objeto
principal la definición de las
obras necesarias para la implanta-
ción de la red de alta velocidad en
Palencia, resolviendo asimismo
los problemas de integración ur-
bana que la línea ferroviaria actual
presenta a su paso por la ciudad.

El estudio informativo se desa-
rrolló en dos fases sucesivas: du-
rante la primera etapa, se analizó
la situación actual y se realizó un
estudio de soluciones en el que se
concluyó,con el acuerdo de todas
las administraciones implicadas,
que la solución soterramiento es
la que mejor resuelve los proble-
mas que presenta en la actualidad
la Red Arterial Ferroviaria de
Palencia manteniendo la accesibi-
lidad a la estación.

El objeto de la segunda fase del
estudio, a escala 1/1.000, fue la
definición completa y valoración

de la solución soterramiento se-
leccionada en la fase anterior.

Las obras fundamentales que se
contemplan son la implantación
de una vía doble de ancho inter-
nacional a su paso por la ciudad
de Palencia.

Esta línea junto con una vía úni-
ca de ancho ibérico configurarán
la nueva Red Arterial Ferroviaria
de Palencia,que se propone sote-
rrar desde la C/ Matías Nieto
Serrano hasta el paso a nivel de
'Los Tres Pasos', en una longitud
de 2.740 metros.

También se prevé la construc-
ción de una nueva estación de via-
jeros en el entorno de la actual,
accesible desde ambas márgenes
del pasillo ferroviario.

En 2008 se firmó un Protocolo

de Colaboración entre el Ministe-
rio de Fomento,Ministerio de Me-
dio Ambiente,y Medio Rural y Ma-
rino, la Junta de Castilla y León,el
Ayuntamiento de Palencia y ADIF,
en el que se recoge la solución
consensuada entre todas las admi-
nistraciones para la integración
del ferrocarril en Palencia.

Asimismo, el protocolo con-
templa una solución definitiva
para el desvío del actual encauza-
miento del Arroyo Villalobón.

La actuación en infraestructu-
ras irá acompañada del desarrollo
urbanístico de los suelos públicos
y la inversión prevista en el proto-
colo es de 346,6 millones, de los
que 292,6 corresponden a la inte-
gración del ferrocarril y 54 al des-
vío del Arroyo Villalobón.

Aprobado el estudio informativo para
la integración ferroviaria de Palencia

Imagen de archivo del ferrocarril a su paso por la capital palentina.

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’
‘Remolques Rodríguez’ y ‘Mármoles Esteban García’, recibirán además
las de plata y bronce, el viernes 3 de septiembre en Magaz de Pisuerga

Tiene como objeto la definición de las obras necesarias para implantar la
red de alta velocidad resolviendo los problemas de integración urbana 
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Esteban Escudero pretende
“hacer de la Iglesia la casa 
y la escuela de la comunión”

B.V
No fueron suficientes las 1.700
sillas colocadas en la Catedral pa-
lentina para acoger a los miles de
fieles que quisieron arropar con su
presencia al nuevo Obispo de
Palencia,Esteban Escudero,en su
toma de posesión.

El prelado llegó
a las seo palentina
pasadas las 17.00
horas donde una
especial traca le
daba la bienvenida
mientras recorría
la plaza de la Inma-
culada,acompaña-
do por el Nuncio
Apostólico, Renzo Fratini, de su
antecesor, José Ignacio Munilla y
del Vicario General,Antonio Gó-
mez Cantero.

Ya en el altar,el mayor Secreta-
rio de la Diócesis leyó la autoriza-
ción del Papa Benedicto XVI a la
celebración de este acto y final-
mente,Renzo Fratini, le entregó el
báculo y le invitó a sentarse en su
cátedra.

Lo primero que escuchó Este-
ban Escudero como Obispo de
Palencia fueron las palabras de su
predecesor.“La Diócesis de Palen-
cia ha vivido este periodo de sede
vacante,durante poco más de seis
meses,con gran confianza y espe-
ranza.En estos momentos,al reci-
bir a su nuevo Obispo,que ocupa
el número cien en la lista de suce-
sión apostólica de Palencia,lo hace
con plena seguridad de estar ante
el Pastor que el Señor quería
enviarnos”,manifestó José Ignacio
Munilla a la vez que describió a los
fieles palentinos como “cristianos
recios,de hondas raíces,gente de
buena masa, sacudidos por no

pocas penurias y hambrientos del
don de Dios,al mismo tiempo que
necesitados del pastoreo de la Igle-
sia”.

Por último,Munilla dio un con-
sejo a Escudero que amase de co-

razón esta Diócesis,“con el
apasionado
amor con
que Cristo
ama a su es-
posa, la Igle-
sia.No se ve-
rá defrauda-
do,se lo pue-
do decir por
e x p e r i -
encia”, pun-

tualizó.
Por su parte, Renzo Fratini,

recordó que la de Palencia “es una
Diócesis de profundas raíces y tra-
diciones cristianas”y le pidió “no
ceder a los condicionamientos del
mundo actual”.

Seguidamente,el nuevo Obispo
de Palencia, Esteban Escudero,
tomó la palabra anunciando su
objetivo de “hacer de la iglesia la
casa y la escuela de la comunión”
como “un desafío para ser fieles de
Dios y responder a las profundas
esperanzas del mundo”.Así,citan-
do al Nuevo Testamento, recordó
que “comunión significa una
manera de ser y de obrar,una rela-
ción con Dios y con los hombres
característica de los cristianos.Los
cristianos han de vivir en Unión
con Dios y en unión con todos los
demás bautizados, sus hermanos.
Ambas realidades se implican mu-
tuamente y no pueden darse una
sin la otra”.

El prelado tendió además la ma-
no a la colaboración con los repre-
sentantes políticos “a favor del

bien común de los palentinos”y a
toda la sociedad, pero especial-
mente a las personas más necesita-
das y que viven en exclusión so-
cial.Al respecto,señaló que quiere
tenerles “muy presentes en su ora-
ción”y les prometió “movilizar to-
dos los recursos humanos y eco-
nómicos de la diócesis para aliviar
en lo posible esa difícil situación”.

Tampoco se olvidó el nuevo
Obispo de los catequistas,agentes
de pastoral, cofradías de Semana
Santa, religiosos y demás fieles se-
glares.“Os aseguró mi cercanía y
mi gratitud por el trabajo pastoral
que estáis realizando”, apuntó.

Por último, Esteban Escudero
animó a los jóvenes a preparar la
llegada de la cruz de la Jornada
Mundial de la Juventud de 2011.

CALUROSA ACOGIDA EN SU NUEVA TIERRA

El nuevo obispo apeló a la unión de la Iglesia y tendió su
mano a los más necesitados durante su toma de posesión

Una treintena de obispos y 350 sacerdotes le acompañaron.

Escudero animó a
preparar la llegada a

Palencia de la cruz 
de la Jornada
Mundial de la

Juventud de 2011
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Fernández Mañueco defiende
que los toros “son un derecho
que tienen todos los españoles”

B.V
El consejero de Interior y Justicia
de la Junta de Castilla y León,
Alfonso Fernández Mañueco, de-
fendió en Palencia que los “toros
son un derecho de todos los es-
pañoles reconocido por la Cons-
titución”. Lo hizo durante un ho-
menaje que la Diputación de Pa-
lencia realizó a la fiesta taurina.

Al respecto,Fernández Mañue-
co insistió en que “cualquier
prohibición es contraria a la
Constitución, porque vulnera de-
rechos y libertades públicas, co-
mo la libertad de ejercicio profe-
sional o la libertad de creación
artística, y además supone una
invasión de competencias del Es-
tado”.

Por este motivo se mostró es-
peranzado de que “el Estado,ante

tal invasión en sus competencias,
haga una defensa enérgica y con
claridad de la fiesta”, a la vez que
apuntó que seguirá pidiendo
“una ley estatal que cierre el paso
a cualquier tentativa de prohibir
los toros”.

El consejero manifestó igual-
mente el compromiso de la Junta
de Castilla y León en “la promo-
ción , defensa y fomento para ga-
rantizar el futuro de la fiesta y de
un sector que es especialmente
importante en la Comunidad” y
agradeció a la Diputación de Pa-
lencia la celebración del primer
homenaje institucional que está
recibe tras la polémica de la
prohibición de la corridas en Ca-
taluña.

Por su parte, el presidente de
la Diputación de Palencia, Enri-

que Martín, señaló que “la fiesta
de los toros es algo vivo,parte de
nuestra cultura, nuestra seña de
identidad.Es arte, tradición y sen-
timiento, pero también es nego-
cio, trabajo y eje de desarrollo de
nuestra economía”.

“Como presidente de la Dipu-
tación, en defensa de los intere-
ses de esta provincia palentina,
me siento en la obligación de
reconocer el papel que los toros
tienen en el desarrollo de nuestra
actividad económica”, subrayó
Martín a la vez que recordó que
“son el segundo mayor espectá-
culo de masas de España, que ge-
nera cerca de 2.500 millones de
euros al año y da trabajo a más de
150.000 personas,con casi 8.000
profesionales y 1.200 empresas
ganaderas”.

Carlos Rodríguez,representan-
te de Serolo, la empresa adjudica-
taria de la Plaza de Toros, mostró
como empresario “el orgullo que
sentimos dentro del sector de
que las instituciones, defiendan
los toros”.

En sus alocuciones, entre las
que también estuvieron las del
torero palentino Carlos Doyague
y el ganadero Antonio Bañuelos,
citaron a Ortega y Gasset,a Alber-
ti o a Lorca y hasta un niño de 10
años grito "que se enteren todos,
a mí como niño, me gustan los
toros".

Por último, Martín fue el en-

cargado de descubrir la escultura
de exaltación al toro de lidia,obra
del escultor Pepín Rico. Se trata
de un toro de lidia realizado en
bronce y a tamaño natural, de
600 kilos de peso, que luce en el
exterior de la Plaza de Toros de
Campos Góticos, junto a la Puer-
ta Grande del coso palentino.

Cientos de personas siguie-
ron, pese al sol, el desarrollo del
acto.Toreros, ganaderos, aficiona-
dos, empresarios, alcaldes de di-
versos pueblos de la provincia,
senadores, diputados etc acudie-
ron con la Diputación en su ho-
menaje a la fiesta de los toros.

FIESTA DE LOS TOROS EN CAMPOS GÓTICOS

Lo hizo durante un homenaje que la Diputación de
Palencia realizó a la fiesta taurina en el coso palentino

Martín acompañado por Rico, Fernández Mañueco y Fernández Navas.



Cosgaya recordó su implicación
en sanantolines de años pasados

B.V
“Palentino por los cuatro costa-
dos”. De esta forma aseguró sen-
tirse el joven piragüista, Diego
Cosgaya, en el Pregón Popular
que ofreció desde el balcón de la
Casa Consistorial para inaugurar
oficialmente las Ferias y Fiestas
de San Antolín.

Diego Cosgaya llevó a todos
los palentinos concentrados en la
Plaza Mayor hasta los momentos
más dulces y alegres de su infan-
cia y adolescencia.De esta forma,
el piragüista apuntó que siempre
disfrutaba en las ferias de activi-
dades como el Tragaldabas o el
Bombero Torero.

“Espero que estéis orgullosos
de que otro palentino este prego-
nando las Fiestas”manifestó Cos-
gaya  a la vez que apuntó que ”cu-
ando compito estoy pensando en
mis paisanos palentinos y siem-
pre daré todo lo que tengo para
traer para nuestro deporte una
medalla olímpica”.

Cosgaya, que supo ganarse a
las peñas,con alusiones a los des-
files que protagonizan y a la ale-
gría con la que inundan las calles
durante San Antolín, animó a to-
dos los asistentes a vivir las fies-
tas con intensidad.

Seguidamente, con el lanza-
miento del cohetón se desató la
euforia entre los integrantes de
las catorce peñas palentinas, que
subieron después al escenario
para recibir las escarapelas que

adornan sus banderines de ma-
nos de las autoridades palentinas.
A ellas, se sumó la pe-ña El Niño
de la Capea de Aranda de Duero,
que se hermanó con El Capote.
Además,se entregó el premio a la
mejor peña que recayó en El Bur-

ladero y el mejor peñista,que fue
Pablo González Pastor.

Un día antes, la subsecretaria
del Ministerio de Cultura, Elvira
Mercedes del Palacio Tascón, en-
salzó las virtudes de la provincia
de Palencia en el Pregón Literario
ofrecido en el Auditorio de Caja
España. Del Palacio Tascón, cuyo
pregón fue un canto a Palencia,
reconoció que le produjo un
gran asombro la propuesta de ser
pregonera en San Antolín y que le
invadió la responsabilidad que se
siente ante los “honores inmere-
cidos”.

Sobre Palencia afirmó que es
una de la ciudades con mayor
calidad de vida de cuantas cono-
ce.“Ofrece a sus ciudadanos las
oportunidades que merecen, a
las que tienen derecho. Palencia
es una ciudad para vivir, y para
convivir,no para sobrevivir.Y esta
sí es una buena razón para sentir-
nos orgullosos”.

Del Palacio Tascón estuvo
arropada por la ministra de Cul-
tura, Ángeles González Sinde,
quien fue recibida una hora antes
del pregón en el Ayuntamiento
por la Corporación Municipal.
González Sinde firmó en el Libro
de Oro de la Ciudad.

PREGONES LLENOS DE RECUERDOS Y BUENOS DESEOS

‘El Burladero’ fue elegida la mejor Peña, y Pablo González
Pastor el mejor peñista, en un Pregón Popular multitudinario
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“Siempre daré 
todo lo que tengo 

para traer 
para nuestro 
deporte una 

medalla olímpica” 

Mercedes del 
Palacio ensalzó 
las virtudes de 

la provincia 
de Palencia en el
Pregón Literario



La MAC mantiene el interés del
público en su quinta edición

B.V
Los artistas callejeros tomaron la
capital conquistando a palentinos
y visitantes. La Plaza Pío XII, Los
Jardinillos, el Parque del Salón, la
Plaza Abilio Calderón y la Puerta
de Caja España se han convertido
durante estas Ferias y Fiestas de
San Antolín en escenarios impro-
visados que acogieron las actua-

ciones programadas dentro de la
quinta edición de la Muestra de
Artistas de Calle (MAC).

Una vez más, ha quedado pa-
tente que esta actividad es una de
las que más interés despierta, ya
que alrededor de estos artistas
callejeros se concentran centena-
res de personas atraídas por sus
llamativos y atractivos espectácu-
los inundados de humor,colorido
y magia.

Varios pases al día protagoniza-
dos por 16 compañías

nacionales e

internacionales, consiguieron así
que con humor, magia e innova-
ción la fiesta se viviese en las ca-
lles palentinas.Lema con el que el
Ayuntamiento de Palencia puso
en marcha esta iniciativa hace cin-
co años.

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
estuvieron presentes en esta edi-
ción.

Si aún no han tenido la oportu-
nidad de verlos, el viernes 3 de
septiembre podrán disfrutar,si así
lo desean,de cinco actuaciones.
Por la mañana, a las 12 en Caja
España con el Grupo Made in
Jabón, a las 13:30 horas en Plaza
Pío XII con Cia Vaiven,y ya por la
tarde a las 18,19.30 y 21 horas en
la Plaza de la Magia,Abilio Calde-
rón y el Paseo del Salón, respecti-
vamente.

Y si la Muestra de Artistas de
Calle dio colorido a la ciudad, las
peñas también pusieron sus pin-
celadas en estas Ferias y Fiestas de
San Antolín.Y es que 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 distintos actos institucionales,
los toros o sus desfiles y pasaca-
lles,contagiando en todo momen-
to a palentinos y visitantes del
ambiente festivo.

MAGIA, COLORIDO E INNOVACIÓN

Un total de cinco actuaciones pondrán el 3 de septiembre
el broche final a la Muestra de Artistas de Calle palentina

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

B.V
Es una jornada especial en las
Fiestas de San Antolín.Y es que
por un lado supone que las fe-
rias 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.

El Sotillo se convertirá así un
año más en el escenario de la
celebración de la XV edición
del Día del Palentino Ausente.
De esta forma, los actos, darán
comienzo a partir de las 10.30
horas con la recepción de Auto-
ridades y Casas Regionales.

Todo ello, amenizado por el
grupo de danzas Los Cebolleros
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
tendrá lugar el pregón a cargo
del director de Onda Cero y
Antena 3 Castilla y León,Ignacio
Fernández Sobrino. Una jorna-
da, en la que tampoco faltará la
degustación de productos típi-
cos en los stands de las diversas
Casas de Palencia y una rica
menestra palentina.Ya por la tar-
de, y a partir de las 16.30 h ten-
drá lugar una actuación del gru-
po de danza Jorge Manrique de
Palencia y los grupos invitados
de Gran Canaria. Seguidamente,
los asistentes podrán disfrutar
de una verbena popular y por la
noche, a eso de las 21.30 horas,
los fuegos artificiales pondrán el
punto y final a la XV edición del
Día del Palentino Ausente.

Regreso a sus raíces 
Ignacio Fernández Sobrino se convertirá el
sábado en pregonero del Palentino Ausente
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TOROS

Más de mil atletas participarán
en la cuarta Carrera Popular 

Gente
El próximo domingo 5 de sep-
timbre,a partir de las doce de la
mañana, dará comienzo la IV
Carrera Urbana Adidas, sobre
diez kilómetros, homologada
por la RFEA,con la organización
y patrocinio de Deportes Re-
quena,Adidas y el Patronato Mu-
nicipal de los Deportes.

Varias son las novedades en
relación al pasado año. Por un
lado, la hora de comienzo, que
pasa de las diez a las doce.Y por
otro, se desarrollará una única
carrera, sobre diez kilómetros,
suprimiéndose la de 20 kilóme-
tros, con lo que el control de la
misma será más fácil.

La prueba, con salida en Car-

denal Cisneros y llegada al Cam-
po de la Juventud, está abierta
tanto a federados como no fede-
rados y las inscripciones se pue-
den realizar por tres métodos
distintos. On line, a través de
www.pmdpalencia.es y
www.carreraadidas.blogspot.co
m. Vía telefónica, a través del
número 691669053 y de forma
personal,en Deportes Requena.
Unas inscripciones, cuyo plazo
de inscripción, se cierra el vier-
nes 3 de septiembre a las 12 de
la mañana. La entrega de dorsa-
les a los participantes,que lleva-
rán un chip para determinar el
tiempo de cada participante, se
realizará en el Campo de la Ju-
ventud el sábado, de cinco a
ocho de la tarde, y el domingo,
de nueve a once horas.

La prueba, que tendrá lugar el domingo 5 de septiembre,
se desarrollará con una única carrera sobre diez kilómetros

El Juli suma y sigue
Cañaveralejo
Si los triunfadores
de las ferias lo son
por el número de
orejas que cortan,
no cabe duda de

que El Juli con tres trofeos se eri-
girá en triunfador de Palencia
2010.Pero esto habría que mati-
zarlo y me explico: para juzgar
en conjunto la actuación de un
torero hay que considerar
también las características
de su oponente; si no hay
oponente o lo que tiene
delante es lo más pare-
cido a lo que se tienta
en un tentadero,ese
triunfo se

devalúa. Y es que lo que tuvo
delante El Juli en la corrida del
día 31 lo mismo que el resto de
sus compañeros fue una novilla-
dita de Garcigrande, hartamente
sospechosa de pitones, pero en
eso entraremos más adelante.

La feria ha transcurrido con
las incidencias que causan las
sustituciones y todas las corridas

de a pie han tenido una.
El día 29, Ma-

nolo Sánchez por El Cordobés;
el día 31,Talavante por Aparicio;
el día 1, Leandro por Cayetano y
el día 2 El Cid por Perera. No es
normal que esto suceda en una
feria y las consecuencias se pa-
gan en taquilla.Otra incidencia a
lamentar fue la cogida de Tala-
vante que aunque en principio
no pareció seria le obligó a pasar
por el quirófano.

En cuanto a público, la asis-
tencia ha sido inferior a la del

año pasado y es que el tirón
en el abono de José Tomás
no ha podido repetirse
este año. No sólo Palencia
sino otras muchas ferias
han “padecido” la ausen-
cia del de Galapagar con
una incidencia claramen-

te negativa en los aforos.
Capítulo ganadero:

Palencia tiene que cui-
dar mucho más la pre-
sentación de los toros.

Está siendo muy irregular;
así, frente a una excelente

presentación de la corrida
del debutante Antonio Bañue-

los, nos encontramos con una
pobrísima de Garcigrande , bue-
na parta los toreros, cómoda,
noble, con un cuarto toro

(segundo de El Juli que debió ser
premiado con la vuelta al rue-
do), pero corrida sosa, tontona,
sin transmisión, anovillada y con
cabeza sospechosa. De parecida
condición en cuanto a presenta-
ción y casta la de El Vellosino y
no mucho mejor la de El Puerto
de San Lorenzo.

En el apartado artístico, tres
orejas se repartieron, una por
coleta, Manolo Sánchez, Rivera
Ordóñez o Paquirri (se llame
como se llame,es muy malo) y El
Fandi,ante una corrida muy bien
presentada de Bañuelos,con dos
toros excelentes y el resto con
nobleza aunque justos de fuerza
pero que hubieran dado mejor
juego en otras manos

El día 30, una exigente novi-
llada de Valdellán que acabó con
dos toros en los corrales al reci-
bir los 3 avisos Juan del Álamo y
Diego Fernández.

El 31, la ya comentada corri-
da de Garcigrande con tres ore-

jas para El Juli,y dos para Manza-
nares y Talavante, cayendo heri-
do éste último. Buen detalle de
sus compañeros que no quisie-
ron salir en hombros por ir a la
enfermería a interesarse por el
herido. El día 1, infumable corri-
da de El Vellosino con toreo in-
termitente y de detalles de Mo-
rante e imposibles Leandro y
Doyague. El día 2, corrida de El
Puerto de San Lorenzo justa de
presentación, floja, mansa y des-
castada y uno de los Bayones de
la misma condición;a algún toro
le cantó la plaza entera a coro La
Vaca Lechera. Ponce, El Cid y
Daniel Luque, salieron a oreja
por coleta.Y esto ha dado de sí
la feria de San Antolín 2010. Es-
peremos que el año próximo, si
la crisis nos ha dejado,vuelva Pa-
lencia a ser lo que fue y el públi-
co acuda en masa al coso de
Campos Góticos,pues la progra-
mación sobre el papel no puede
ser más atractiva.

COSO DE CAMPOS GÓTICOS
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Turismo adjudica el segundo barco del
Canal de Castilla por 320.000 euros

Gente
El Patronato Provincial de Turis-
mo,que depende de la Diputación
de Palencia,hizo pública la adjudi-
cación en 320.125 euros de la se-
gunda embarcación que recorrerá
el Canal de Castilla en la provincia
palentina, uniéndose a la que ya
surca las aguas en Herrera de Pi-
suerga. El suministro de fabrica-
ción para la puesta en marcha del
servicio turístico ha recaído en la
empresa Aislamientos Térmicos
de Galicia S.A.

El proyecto técnico ha sido ela-
borado por la Escuela Técnica Su-
perior de Ingenieros Navales de la
Universidad Politécnica de Ma-
drid a la que se encargó la redac-
ción por importe de 11.600 euros
y en él se hace constar que el pla-
zo de ejecución es de tres meses,
una vez que se firme el contrato
con la empresa adjudicataria.

La segunda embarcación turís-
tica que pondrá en marcha la Di-
putación tras el cumplimiento de

los plazos previstos,hará posible
el paseo en barco a 36 pasajeros
en cada viaje (incluyendo  dos pla-
zas para discapacitados).

El recorrido, para el que ya se
ha solicitado autorización a la
Confederación Hidrográfica del
Duero, partirá de la Casa del Rey
de Villaumbrales, donde está ubi-
cado el Museo del Canal de Casti-
lla. El nuevo barco turístico, tripu-

lado por dos personas, será algo
mayor que el Marqués de la Ense-
nada que navega por las aguas del
Canal de Castilla a su paso por el
municipio palentino de Herrera
de Pisuerga.

Es intención del Patronato de
Turismo agilizar su construcción
y botadura para que su puesta en
funcionamiento sea una realidad
en los próximos meses.

El proyecto ha sido elaborado por la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Navales de la Universidad Politécnica de Madrid

Abierta la convocatoria para solicitar
las ayudas del convenio de sequía

MEDIO AMBIENTE

La Diputación abre la convocato-
ria para que los ayuntamientos
soliciten las ayudas del convenio
de sequía. La inversión de las dos
administraciones que colaboran
en esta actuación encaminada a
garantizar el abastecimiento du-
rante la época estival,Junta de Castilla y León y Diputación se eleva
a 400.000 euros en dos anualidades. Las bases se pueden consul-
tar en el BOP de 30 de agosto y el próximo 23 de septiembre fina-
liza el plazo para presentar la solicitud.

Enrique Martín se reúne con el nuevo
obispo de Palencia, Esteban Escudero

ENCUENTRO

El presidente de la Diputa-
ción de Palencia, Enrique
Martín, mantuvo el pasado
martes 31 de agosto en el
Palacio Provincial un en-
cuentro con el nuevo pre-
lado de la Diócesis palenti-
na, Monseñor Esteban Es-
cudero. El presidente de la
Institución Provincial le
dió la bienvenida al frente de la Diócesis palentina, aprovechando
la ocasión para trasladarle el apoyo tanto institucional como per-
sonal con el que cuenta para su nueva etapa pastoral.Por su parte,
Monseñor Esteban Escudero agradeció la calurosa bienvenida que
ha recibido de su nueva comunidad cristiana tras su toma de pose-
sión el pasado 29 de agosto en la Catedral de la capital.

EN BREVE

Más de 9.000 personas asistieron a 
las ‘Puestas de Sol’ de la Diputación

CULTURA

La Diputación de Palencia
cerró una nueva edición del
programa cultural Puestas de
Sol.Atardeceres Musicales en
el Patio de Palacio, y con ello
clausura el conjunto de con-
ciertos estivales en este bello
espacio provincial que cada año se abre a la música clásica los
lunes y a otras músicas los miércoles.Se puede hablar de una cifra
que supera los 9.000 asistentes, una media de 450, aunque en
algunos de ellos se superó notablemente la asistencia.La diputada
de Cultura, Mª José Ortega, lo califica de “éxito rotundo”y habla
del programa de conciertos como de “un proyecto consolidado y
un referente en la oferta cultural del verano en Palencia”.

En la imagen, la Casa del Rey de Villaumbrales donde se instalará.

Gente
La locomotora de vapor La Verraco
se prepara para reanudar la marcha
este sábado día 4 de septiembre.
Este es el último viaje que efectuará
este bello y singular tren este vera-
no en su ya habitual trayecto entre
la localidad ferroviaria por excelen-
cia de Venta de Baños,donde reside

la máquina,y la localidad de Frómis-
ta, lugar emblemático en nuestra
provincia,no sólo por albergar uno
de los más significativos templos
del Románico,sino también por ser
un hito en el Camino de Santiago y
en el Canal de Castilla.

El conocido como Tren del Ro-
mánico ofrece también este año
como novedad, la posibilidad de
visitar La Olmeda,en Pedrosa de la
Vega,gracias a la salida de un auto-
bús desde la localidad de Frómista
hasta el yacimiento romano.

Gracias a la colaboración que la
Diputación viene manteniendo

con la Asociación Venteña de Ami-
gos del Ferrocarril es posible este
proyecto, una iniciativa turística
que este año cumple su tercera edi-
ción.Para su puesta en marcha, la
Institución Provincial ha destinado
16.000 euros.

El viaje turístico comienza en
Venta de Baños a las 9.15 h,pasan-
do por Palencia a las 9.45, donde
efectúa parada para la recogida de
viajeros y llega a Frómista a las
10.30 h.El precio del billete es de
15 euros para los adultos y de 10
euros para los niños menores de 12
años y socios de AVENFER.

La Verraco se prepara para emprender el 
4 de septiembre su último viaje del verano
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El Museo del Cerrato de Baltanás
recoge la esencia de la comarca

Gente
El consejero de Fomento,Antonio
Silván inauguró el pasado lunes
30 de agosto el Museo del Cerra-
to en la localidad palentina de
Baltanás, cuya inversión asciende
a más de 1,4 millones de euros,
financiada al 100% por la Conse-
jería de Fomento. Se trata de una
actuación que ha permitido recu-
perar el antiguo Hospital de San-
to Tomás y convertirlo en Museo
del Cerrato a través del Programa
Arquimilenios III de la Consejería
de Fomento.

A través de las diversas edicio-
nes del Programa Arquimilenios,
en la provincia de Palencia se es-
tán invirtiendo más de 19,1 millo-
nes de euros en la recuperación
de edificios y entornos em-blemá-
ticos.

El edificio que alberga el nue-
vo Museo del Cerrato es un in-
mueble barroco. Ubicado en el
centro de la villa está fechado en

1782 y ha sido reformado en
numerosas etapas. El recinto se
organiza en tres edificios de los
siglos XVIII, XIX y XX unidos a
diferentes alturas, lo que ha su-
puesto una compleja interven-
ción técnica.

En él, el visitante puede intro-
ducirse en esta comarca a través
de los aspectos relacionados con
su clima, geografía y economía.
Siguiendo los paneles,vídeos ilus-
trativos, fósiles y maquetas insta-
ladas, el espectador puede com-
prender las peculiaridades de
esta zona.El centro de interpreta-
ción dedica, además, un amplio
espacio a la vida de los cerrate-
ños, mostrando sus costumbres,
fiestas y tradiciones, así como su
música, vestimenta y gastrono-
mía.

Durante la inauguración, Sil-
ván señaló que el Museo es un
ejemplo de lo que es “sumar es-
fuerzos para poner en valor nues-

tro folklore, tradiciones, orografía
y geografía”.

Por su parte, el presidente de
la Diputación, Enrique Martín,
manifestó que “este Museo es el
recuerdo de lo que ha sido el
Cerrato y sus gentes, pero tam-
bién es futuro, porque es una ex-
celente oportunidad para que
vengan a visitarnos y conozcan
una de las comarcas más bellas y
a la vez menos conocidas de la
provincia de Palencia”.

Por otro lado, la alcaldesa del
municipio, María José de la Fuen-
te,señaló que se siente “muy satis-
fecha y feliz por el resultado de
este Museo, que es fruto del tra-
bajo conjunto.Agradezco sincera-
mente el apoyo de las administra-
ciones y de tantas personas que
han trabajado para que esto sea
una realidad”,puntualizó.

El nuevo obispo de Palencia,
Esteban Escudero, estuvo tam-
bién presente en la inauguración

realizando  así su primera visita
oficial desde su toma de posesión
del domingo, como cabeza de la
Diócesis de Palencia, que ha sido
quien ha cedido los terrenos.

Cabe recordar que el presi-
dente de la Diputación de Palen-
cia,Enrique Martín, firmó un con-
venio de colaboración con la al-
caldesa de la localidad,María José
de la Fuente Fombellida, median-
te el cual la Institución Provincial
colaboró con una subvención de
7.580 euros para su creación y
mantenimiento, incluidos gastos
de personal, limpieza, seguridad,

energía… etc.
Una visita, en la que el conse-

jero de Fomento, pidió al minis-
tro de Fomento, José Blanco, que
“rectifique”en la próxima Confe-
rencia Sectorial convocada por el
Ministerio el 14 de septiembre
porque las necesidades de Casti-
lla y León “son evidentes”.

El consejero no dudó en afir-
mar que si la respuesta es positi-
va “se le dará un margen de con-
fianza”,aunque en caso contrario
le exigirá explicar por qué “se
olvida una vez más de Castilla y
León”.

HISTORIA Y COSTUMBRES 

La actuación financiada con 1,4 millones por la Consejería de
Fomento ha permitido recuperar el Hospital de Santo Tomás

El consejero de Fomento (izq) fue el encargado de inaugurarlo.
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La ex presidenta de Gullón celebra la junta 
al margen de sus hijos en Aguilar de Campoo
La junta, que se celebró en un 'Mercedes', acordó disolver el 
consejo y nombró administradora única a María Teresa Rodríguez
Gente/Europa Press
La ex presidenta de Galletas
Gullón, María Teresa Rodríguez
Sainz-Rozas, celebró el pasado
miércoles 1 de septiembre junta
general extraordinaria de accio-
nistas para retomar el control de
la gestión de la compañía al mar-
gen de sus tres hijos varones y sus
dos hermanos, que calificaron de
“esperpento e ilegal”el acto.

La asamblea, convocada judi-
cialmente, se celebró con la pre-
sencia de Rodríguez Sainz-Ro-zas,

su hija Lourdes Gullón y el ex
director general Juan Miguel Mar-
tínez Gabaldón, que controlan
conjuntamente el 80,25% del
capital, ante la notario de Aguilar
de Campóo,Encarnación Fernán-
dez.

La polémica junta tuvo lugar
en un 'Mercedes' al no poder
entrar en el edificio, puesto que
un guardia de seguridad impidió
su acceso siguiendo órdenes de
Félix Gullón,actual director de la
galletera, informaron los promo-

tores de la convocatoria en un
comunicado.

El consejo de administración,
controlado por los tres hijos
(Félix,Hernán y Rubén Gullón) y
los dos hermanos de la primera
accionista, había decidido sus-
pender la celebración de la junta,
amparándose en defectos de for-
ma de la convocatoria.

No obstante, María Teresa Ro-
dríguez y sus 'afines' acudieron a
las diez de la mañana a la sede
social de la empresa palentina,
donde la notario levantó acta de
la imposibilidad de acceder al
edificio y de la celebración de la
junta, que acordó todos los pun-
tos del orden del día, entre ellos
el cese de los actuales conseje-
ros,la modificación del órgano de
administración, que pasará de
consejo de administración a ad-
ministrador único,cargo que asu-
mirá la matriarca.

La junta dio el visto bueno
además a la delegación de facul-
tades para la ejecución de los
acuerdos adoptados y a la apro-
bación del acta de la reunión.Un guardia de seguridad impidió su acceso al interior del edificio.



HACIENDA
Aumento del PIB regional:

Tras año y medio sufriendo un descen-
so consecutivo, la economía de Castilla
y León ha crecido un 0,3% entre los
meses de abril y junio respecto del
mismo periodo de 2009.

CULTURA Y TURISMO
Restauración del  patrimonio:

La consejera de Cultura y Turismo,
María José Salgueiro, inauguró la res-
tauración integral finalizada por la
Junta en la iglesia parroquial de San
Pedro ubicada en la localidad vallisole-
tana de Alaejos. La actuación de la igle-
sia de San Pedro “supone un hito más
en el esfuerzo presupuestario y de inno-
vación que realiza la Junta para conser-
var, proteger, restaurar y difundir el
patrimonio cultural de la Comunidad y

se suma a las más de 1.600 actuaciones
en bienes patrimoniales impulsadas en
esta legislatura”, manifestó la conseje-
ra de Cultura y Turismo.

EDUCACIÓN
Inicio del curso escolar: El con-

sejero de Educación, Juan José Mateos,
se reunió con los nueve directores pro-
vinciales de Educación para repasar
algunos detalles del inicio del curso
2010-2011, fijado para el próximo día
9 de septiembre para los escolares de
Infantil y Primaria y el día 15 para los
estudiantes de Secundaria. Según
Mateos “Infantil y Primaria contarán
con 177 días lectivos, mientras que
Secundaria tendrá 175”. El día 10 de

septiembre Juan Vicente Herrera presi-
dirá el acto de inicio de curso en
Valladolid.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Mesa de la patata: La viceconse-

jera de Agricultura, María Jesús Pascual,
coincidió con las organizaciones agragrias
en lanzar un mensaje de “tranquilidad a
la hora de arrancar la patata para evitar
una sobreoferta que produzca una bajada
de precios”. Pese a que en España se ha
cultivado un 10% menos, Castilla y León
se sitúa como lider en el mercado permi-
tiendo un arranque escalonado. Pascual
pidió a los productores de patata un
“esfuerzo en la limpieza del producto
para que puedan lucrarse ellos mismos de

ese valor añadido”. El secretario regional
de UPA, Julio López, manifestó que “no se
justifica una bajada de precios cuando ha
habido un descenso en la producción”.

FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Mujeres emprendedoras: La
Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades, a través de la Dirección
General de la Mujer, organiza por sexto
año el Programa Conect@das, con el fin
de fomentar el conocimiento y la utiliza-
ción de las nuevas tecnologías entre las
mujeres residentes en zonas rurales de
Castilla y León. En 2010 se llevaránn a
cabo 126 cursos, 18 más que el pasado
año, de los cuales nueve cursos están

dirigidos a mujeres emprendedoras y
empresarias de la Comunidad.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Exportación de vinos: La

Consejería de Economía y Empleo del
Ejecutivo autonómico promueve misio-
nes comerciales de ámbito internacio-
nal, contando durante esta semana con
la presencia en Castilla y León de res-
ponsables de  la firma importadora de
vinos más relevante de Polonia que han
recorrido numerosas bodegas de la
Comunidad interesándose por la cali-
dad de nuestros caldos. Durante su visi-
ta a las bodegas de Castilla y León, pre-
viamente seleccionadas por los profe-
sionales polacos, la empresa ha realiza-
do un primer pedido de cerca de 10.000
botellas de diversas referencias de
vinos elaborados en la Comunidad.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Gente
El Decreto Ley aprobado por la Jun-
ta  recoge todas las novedades intro-
ducidas por la normativa estatal en
cuanto a la capitalización de las Ca-
jas de Ahorro,formas del ejercicio de
la actividad y régimen de fiscalidad.
Dentro de la capacidad reguladora
que le corresponde a Castilla y León
“se introducen cuestiones que
desarrollan y amplían la norma esta-
tal,aprovechando el conjunto de re-
formas introducidas por el Real De-
creto Ley 11/2010 de modo que se
garantice la máxima seguridad jurí-
dica en los procesos de fusión en
marcha”,manifestó Tomás Villanue-
va,vicepresidente segundo y conse-
jero de Economía y Empleo.

Castilla y León es la única que ha
de autorizar una fusión aprobada por
los órganos de gobierno de las enti-
dades implicadas. Por tanto es im-
prescindible contar con un marco le-
gislativo que aporte seguridad jurí-
dica al entorno financiero.

La regulación nacional estable-
ce que el ejercicio del cargo en los
órganos de gobierno de una Caja se-
rá incompatible con el de todo car-
go político electo,así como para al-
tos cargos de la Administración del
Estado,de las Comunidades Autóno-
mas y la Administración Local.Ade-
más se lleva a cabo una reducción de
la presencia pública en los órganos
de gobierno, se reduce un 10%, a
favor de impositores y Entidades
de Interés General,donde se reserva
un 5% al Consejo del Diálogo Social.

Castilla y León adapta la normativa
estatal de las Cajas de Ahorros

La presidencia
de la fusión

sigue en el aire
“No hago valoraciones de perso-
nas, no debo hacerlo, pero si están
inmersas en el régimen de incom-
patibilidades no podrán presidir
una caja”, respondió Villanueva a
las preguntas de los periodistas
durante la rueda de prensa poste-
rior al Consejo de Gobierno en
clara referencia al actual presidente
de Caja España, Santos Llamas, y a
la persona propuesta por algunos
sectores de León, Isabel Carrasco,
presidenta del PP de León y de la
Diputación Provincial de León.

De Monasterio a centro cultural
La Junta de Castilla y León aportará 3,5 millones de euros para el proyec-
to de conversión del Monasterio de San Juan de Ortega, en Barrios de
Colina (Burgos), en un centro cultural, albergue de peregrinos y centro
asistencial como recoge el acuerdo para su restauración y rehabilitación en
el que participa Caja de Burgos con 2,5 millones. El coste total de la res-
tauración asciende a de seis millones de euros.

Lucha contra el Cáncer 
El Consejo de Gobierno aprobó una subvención de 723.000 euros a la
Universidad de Valladolid para apoyar la investigación oncológica, el
Programa del Consejo Genético en Cáncer Hereditario, la detección precoz
de enfermedades congénitas en los bebés y las actividades de farmacovigi-
lancia. La partida aprobada se destinará a fomentar la investigación con el
fin de mejorar las terapias existentes para el tratamiento del cáncer.

La Junta ha aprobado el Decreto Ley que completa el marco normativo y garantiza la
máxima seguridad jurídica en los procesos en marcha de fusión de las Cajas de Ahorros

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 2 DE SEPTIEMBRE
Otros acuerdos 

➛ Cooperación
transfronteriza con
Portugal: El Consejo de
Gobierno ha aprobado el decreto
que pone en marcha el Plan
Regional Zamor@-Duero con 134
millones de inversión, que es un
instrumento coordinado de orde-
nación territorial para la revitali-
zación económica de Zamora.
➛Idiomas: La Fundación
Universidades de Castilla y León
recibirá 200.000 euros para la
financiación de Cursos Intensivos
de Idiomas dirigidos a escolares
de la Comunidad desarrollados
durante el mes de julio.
➛ Dependencia: El Consejo de
Gobierno ha aprobado la conce-
sión de subvenciones por un
importe global superior a 3,1
millones de euros para la construc-
ción de un centro de día en
Benavente (Zamora) para perso-
nas dependientes enfermas de
Alzheimer, y de una residencia y
centro de día para personas mayo-
res en Tordesillas (Valladolid), ade-
más de las obras de reforma y
ampliación dentro del proyecto de
construcción de una residencia
para personas mayores depen-
dientes en Fariza (Zamora).
➛ Fomento de la cultura:
Las Fundaciones Centro
Etnográfico Joaquín Díaz, Claudio
Sánchez- Albornoz y Don Juan de
Borbón recibirán 134.200 euros
para la realización de actividades
culturales y gastos de funciona-
miento y personal.
➛ Lucha contra incendios:
Aprobada una inversión de
2.533.222 euros destinada a dos
proyectos de restauración y ges-
tión forestal, que suponen la rea-
lización de tratamientos silvíco-
las preventivos de incendios
forestales en 866 hectáreas de
las provincias de Burgos y León.

Tomás Villanueva y José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa posterior al Consejo.
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SANIDAD PÚBLICA 82 PUNTOS SOBRE 100

J.J.T.L.
La Federación de Asociaciones
para la Defensa de la Sanidad Pú-
blica presentó su informe en el
que Castilla y León figura como
una de las cuatro comunidades
autónomas mejor valoradas en
términos absolutos. Navarra, As-
turias y Castilla-La Mancha son
las únicas autonomías que nos
superan en puntuación.En el ex-
tremo contrario encontramos a
Madrid, Galicia, Canarias y Valen-
cia como las comunidades peor
valoradas de España.

La evolución experimentada
de nuestra comunidad, a tenor
de los datos ofrecidos por este
informe,es muy positiva.Castilla
y León ha subido seis puestos
desde que se realizara el primer
estudio en el año 2004.

Entre los datos estudiados por
el informe, el gasto farmacéutico
‘per capita’ en 2010 es de 1.360
euros, un 5,23% más que en el
año 2009, el número de camas
por cada 1.000 habitantes es de

3, 74 y de 8,03 TAC’s por millón.
Otro de los datos significativos es
que el 65,20% de la población de
Castilla y León elige la sanidad
pública frente a la privada.

Según explicó Marciano Sán-
chez Bayle,portavoz de la Federa-
ción,“el objetivo del informe es
comparar a las comunidades”. Lo
alarmante del estudio realizado es
que “aunque el sistema sanitario
español, en general, tiene una si-
tuación buena, dentro del país
existen diferencias preocupan-
tes”, manifestó Sánchez Bayle. La
diferencia entre la región mejor y
peor puntuada ha aumentado res-
pecto al año 2009, pasando de
1,71 a 2,15. Este dato refleja que
está en peligro la necesaria cohe-
sión y equidad entre los diferen-
tes territorios del Estado.

Uno de los puntos negros de
la sanidad es el bajo gasto ‘per
capita’, existiendo una diferen-
cia de hasta 500 euros por per-
sona como sucede entre el País
Vasco y Baleares.

Cuarta región con
la mejor sanidad
Castilla y León solamente se ve superada por
Navarra, Asturias y Castilla-La Mancha

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha visitado
la primera fase de las obras ejecutadas para la ampliación y reforma del
Hospital de Benavente, que han supuesto una inversión de 5,94 millones de
euros, lo que permitirá disponer de un centro especializado moderno y con
mejores infraestructuras. En su visita a las obras Herrera ha destacado que
“van a suponer una mejora importante de la calidad asistencial prestada a
los más de 50.000 habitantes de las ocho zonas básicas de salud a las que
da cobertura el Hospital de Benavente”. El Hospital de Benavente va a pasar
de tener una superficie construida total de 2.740,34 m2 a 5.167,44 m2, lo
que supone un incremento en superficie del 88,57%.

MEJORARÁ LA CALIDAD ASISTENCIA A MÁS DE 50.000 HABITANTES

Herrera visita el Hospital de Benavente

■ La Federación de Autónomos de
Castilla y León, a pesar de tener
en consideración que enero y
agosto son los meses que debido
a la finalización de trabajos tem-
porales dejan los peores datos de
afiliación, lamenta que de nuevo
los datos de afiliación al Régimen
Especial de Trabajadores Autóno-
mos en Castilla y León sean tan
negativos.El mes de agosto arroja
un balance negativo de 258
empresarios autónomos menos.
Según los datos facilitados hoy
por el Ministerio de Trabajo salvo
las provincias de Ávila (35) y
Zamora (23) que registran datos
positivos, los del resto de la
comunidad son negativos: Valla-
dolid pierde 111 empresarios
autónomos, León 72, Salamanca
46, Burgos 41,Segovia 19,Palen-
cia 15 y Soria 12.

La Federación de Autónomos
de Castilla y León anima a los
empresarios autónomos a que
soliciten las ayudas y subvencio-
nes publicadas durante el mes de
agosto por la Junta de Castilla y
León encaminadas a favorecer el
espíritu empresarial, complemen-
tarias a la línea de ayudas de
fomento del autoempleo y contra-
tación de hasta el tercer trabaja-
dor por parte de los autónomos.

250 NEGOCIOS MENOS EN AGOSTO

FEACYL y la Junta animan
a los autónomos a que se
acojan a las ayudas
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UN VIAJE ATRAVÉS DE LA EVOLUCIÓN HUMANA

La ciudad de Burgos presume de ser una de la
más bellas de España, pudiendo comprobar-
se descubriendo alguno de sus rincones, pla-

zas y callejas en las que no sólo destaca su monu-
mentalidad artística, sino sus hermosos jardines y
zonas verdes que invitan a pasear disfrutando de
todos sus encantos. Además de la Catedral y los
monasterios de Las Huelgas y la Cartuja de
Miraflores, no debemos perdernos el Arco de Santa
María, las iglesias góticas de San Nicolás, San Gil, San
Lesmes o San Esteban, el Hospital del Rey, la Casa del
Cordón o el castillo, entre otros.

Burgos es mucho más que arte y Camino de
Santiago, en los últimos años se ha convertido en epi-
centro de los estudios de la evolución humana gracias
a los yacimientos de Atapuerca y al recientemente
inaugurado Museo de la Evolución Humana.

La Sierra de Atapuerca alberga el conjunto de

yacimientos más importantes del mundo para cono-
cer la Evolución Humana que podemos descubrir con
las visitas guiadas que salen desde el Museo de la
Evolución Humana o bien desde los Centros de
Recepción de visitantes de la localidades de
Atapuerca e Ibeas de Juarros.

El Museo de la Evolución Humana (MEH) es la
cabecera del Sistema Atapuerca porque en este espa-
cio se pueden ver los hallazgos más importantes des-
cubiertos en los yacimientos y entender el enigma de
nuestra procedencia. El MEH, diseñado por el arqui-
tecto Juan Navarro Baldeweg, está ubicado en el cen-
tro de la ciudad de Burgos. En él se encuentran los
principales tesoros hallados, entre ellos los restos del
Homo antecessor, el cráneo de Miguelón o la pelvis
Elvis, ambos pertenecientes a la especie Homo heil-
delbergensis, el bifaz Excalibur y restos animales de
panteras o hipopótamos.

CAYETANA, SU PASIÓN
7 de septiembre de 2010
LUGAR: Centro Cultural Miguel Delibes,
Valladolid. 
HORA: 21:00 horas.
INTÉRPRETE: Cecilia Gómez.
Espectáculo flamenco lleno de sensibilidad e inspirado
en una vida rodeada de arte como homenaje a la
Duquesa de Alba.
ENTRADA: 35 / 28 / 20 / 12 y 8 euros.

CORALES EN LOS CAMINOS DE SANTIAGO
8 de septiembre de 2010
✦ MÚSICA.
LUGAR: Castillo, Puebla de Sanabria, Zamora.
HORA: 20:00 horas.
INTÉRPRETE: Coral Mirobrigense.

Las corales han sido siempre una referencia histó-
rica de la expresión del sentimiento popular a
través de la música, con un gran significado
social tanto de carácter laico como religioso. Si a este
tipo de música vocal unimos la belleza de nuestra arqui-
tectura religiosa y el tejido de las corales de Castilla y
León, es muy apropiado coordinar un programa común
para el año Jacobeo.
ENTRADA: Gratuita.

EL FILANDÓN
Septiembre de 2010
✦ CONMEMORACIÓN DEL 1100 ANIVERSARIO DEL

REINO DE LEÓN.
LUGAR: Ponferrada, León, el día 21.
Benavente, Zamora, el día 22.
El Filandón es una reunión en la que, a través de anéc-
dotas, cuentos y ocurrencias, se iba contando una histo-
ria al abrigo del hogar. Luis Mateo Díez, José María
Merino y Juan Pedro Aparicio, tres de las personalidades
que más han hecho por la recuperación de esta antigua
tradición, volverán a contar sus historias como lo hicie-
ron, siglos atrás, otros muchos.



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
SE VENDE FINCAurbana de 500
m2 en Olmos de la Picaza cerca de
Villadiego, provincia de Burgos. Pre-
cio muy asequible. Telf.: 677306959
SUANCES VENDO piso 2 hab y
amplio salón. Urbanización priva-
da con piscina y pista de tenis. A
200 m de la playa. Amueblado y
muy equipado. Telf.: 660757478-
942810998
TORREVIEJA Playa del Cura se
vende ático de un dormitorio con
piscina. Amueblado totalmente.
Por tan solo 57.000 eur. Muy nue-
vo. Preguntar por José Antonio.
Telf.: 605768528
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 NUEVOpara es-
tudiantes. Zona Carrefour, univer-
sidades. 2 baños. Telf.: 699510224

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. Septiembre e in-
vierno. 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 económico a
chicas estudiantes. Tres dormito-
rios, baño más servicio. Sala de es-
tar, tv, calefacción y ascensor. Ba-
rrio Ave María. Telf.: 979751070

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
EMPLEADA DE HOGAR nece-
sito  mañanas, imprescindible  con
vehículo propio. Tel:
670644844/979180065

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

SE OFRECE CHICA para cuida-
do de ancianos y limpieza en ge-
neral. Todo el día. Telf.: 663527891

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

VENDO olivos centenarios y mi-
lenarios, prebonsais y macrobon-
sais. También platos de ducha de
mármol, granito o cuarzo. También
mosaicos de mármol, auténticas
obras de arte. Telf.: 608396497

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

SEÑOR de 58 años, sincero, ho-
gareño, no furmador ni bebedor,
busca señora con buen corazón pa-
ra bonita amistad y posible relac-
ción estable. no SMS ni llama-
das perdidas. Tel: 615273639
SEÑORA de 44 años , divorciada,
busco un señor de mas de 50 años
para relación seria para fines ma-
trimoniales. Telf.: 664637171
HOMBRE de 50 años busca chi-
ca hasta 45 años de nacionalidad
argentina o venezolana para rela-
ción seria y estable. Telf.: 672128839
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07.30 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Un país en la mochila. 10.30 Alma in-
domable. 12.00 Rutas de España. 13.00 Tro-
taparamus. 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 Camino de Leyen-
da. 20.00 Corrupción en Miami. 21.00 Noti-
cias. 22.00 Ciclo Bruce Lee: Karate a Muer-
te en Bangkok. 23.45 CyL 7 Noticias. 

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 Convivir con el
riesgo. 13.55 Nuestras Cortes. 14.30 Noti-
cias. 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 Mis crímenes favoritos.
18.30 A filo de lo imposible. 20.00 Hoy en
escena. 20.30 Noticias. 21.00 Muchachitas.
21.30 Programación local. 23.30 Noticias.
00.00 Programación de noche. 

08.00 Documental. 08.30 La zona que mola.
11.00 Cine infantil. 12.30 Mucho viaje.
13.00 Deportes de aventura. 13.30 Hoy en
Escena. 14.00 Vídeos musicales. 14.30 Do-
cumental. 15.00 Grana y Oro. 16.00 Cine.
17.30 La zona que mola. 18.30 Magazine
Champions. 19.00 Deportes de aventura.
19.15 Mucho viaje. 19.45 Hoy en Escena.
20.15 Silencio, se lee. 20.45 Motor. 21.30
Más humor. 22.00 Noche sensacional.

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 Documental. 16.00 Tiempo
de viajar. 17.00 AZ Motor. 17.40 Balonma-
no: Karlruhe - Ademar León. 19.30 Siente
Castilla y León. 20.30 Deportes de aventura.
21.00 Zapéame. 21.30 Documental. 22.00
Teknópolis. 22.30 Cine por determinar. 

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. 23.00 Noticias.

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. 15.30 Al baño maría. 16.00
Colmillo Blanco. 16.30 Lassie. 17.00 Kojak.
18.00 Sonrisas populares. 19.00 Toros y
pueblos. 20.00 Frente a frente. 21.00 El re-
greso de 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
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El magacín informativo matinal de Antena 3
presentado por Susanna Griso, ha regresado
en septiembre, puntual a su cita con la infor-
mación más rigurosa, la actualidad y la cerca-
nía con el espectador. A partir de las 09:00
horas, el espacio producido por los Servicios
Informativos de Antena 3 y dirigido por Julián
Nieto, ofrece diariamente tres horas y media
de contenidos ligados a la actualidad, a través
de un completo equipo de analistas de la tele-
visión. El espacio diario de tertulia política,
contará con un equipo de periodistas integra-
do por Raúl del Pozo, Ignacio Camacho, Pilar
Cernuda y José Oneto, entre muchos otros.

Espejo público
Martes a las 22.15 horas en Cuatro

Los empleados del Seattle Grace deben luchar,
en la doble entrega que cierra la sexta tempo-
rada de Anatomía de Grey, por salvar sus pro-
pias vidas. Gary Clark, viudo de una paciente
fallecida en el centro, regresa al hospital arma-
do y dispuesto a aniquilar a los que, según él,
son los culpables de su pérdida. Comienza así
una lucha por mantenerse a salvo mientras la
muerte camina por los pasillos del Seattle
Grace dejando, entre sus víctimas, a varios per-
sonajes capitales de la serie. Cuando salta la
voz de alarma, todos deciden refugiarse entre
las estancias del hospital y pasan por unos de
los peores momentos de sus vidas.

Anatomía de Grey
De lunes a viernes a las 09.00 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. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Cine: película por deter-
minar. 01.45 Ley y orden. 02.30 Tve es
música. 03.00 Noticias 24 horas. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine por determinar. 12.55
Motociclismo: GP San Marino. 15.00 Te-
lediario. 15.50 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde (por determinar). 17.35 Sesión
de tarde (por determinar). 19.00 Cine de
barrio. 21.00 Telediario. 21.25 El tiempo.
21.30 Informe semanal. 22.30 Versión
española. 00.05 Cine (por determinar).
02.00 Tve es música. 02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 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 Por determinar.
01.00 La noche en 24 horas. 02.30 Tve es
música. 03.00 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. 22.00 Fútbol amistoso. 00.00
Españoles en el mundo. 00.50 Destino:
España. 01.40 Paddock GP. 02.10 La no-
che en 24 horas. 03.40 Tve es música. 

06.00 Noticias 24 h. 06.30 Telediario ma-
tinal. 08.30 Telediario. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 16.05 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.00 Mar de amor. 18.25 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.05 El tiempo. 22.15 Comando actuali-
dad. 00.15 59 segundos. 01.45 La noche
en 24 horas. 03.15 Tve es música. 

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario. 16.05 El tiempo.
16.15 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 La no-
che en 24 horas. 03.10 Tve es música.

07.00 Los lunnis. 10.00 Por determinar.
13.15 Resumen paralímpicos 13.25 Mil
años de románico. 13.55 Al filo de lo im-
posible. 15.00 Para todos La 2. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Documentales. 18.55
Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Los oficios de la cultura. 20.00 No-
ticias express. 20.05 Dos hombres y me-
dio. 21.00 Mujeres desesperadas. 21.45
La suerte en tus manos. 22.00 Cine.

10.30 En lengua de signos. 11.00 Progra-
mación por determinar. 12.00 El club del
pizzicato. 12.45 América total. 13.15 Ten-
dido cero. 13.45 Sorteo Lotería Nacional.
14.00 La dieta mediterranea. 14.50 Pro-
gramación por determinar. 20.00 Biodia-
rio. 20.05 El bosque protector. 21.00
Ópera rigoletto. 21.30 Camino a casa.
22.30 Documentos TV. 23.30 La noche
temática. 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 España en comunidad. 13.50
Sorteo Gordo Primitiva. 13.55 Ópera ri-
goletto. 14.25 Cruce de caminos. 14.50
Otros pueblos. 15.40 Paraísos cercanos.
16.35 Memoria de España. 17.30 Histo-
ria de la cerveza. 18.00 Archivos tema.
19.00 La mitad invisible. 19.25 Biodiario.
19.30 El escarabajo verde. 20.00 Tres 14.

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 Programa de
mano. 20.00 La 2 noticias. 20.15 Dos
hombres y medio. 20.35 Mujeres deses-
peradas + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine
La 2. 00.05 Acción directa. 00.55 Cine.
01.55 Festival de Jazz de San Sebastián. 

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 Con visado de
calle. 20.00 La 2 noticias. 20.15 Dos
hombres y medio. 20.35 Mujeres deses-
peradas + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine.
23.45 Cine madrugada. 01.10 Festival de
Jazz San Sebastián. 02.25 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 Reportero de la
historia. 20.00 La 2 noticias. 20.15 Dos
hombres y medio. 20.35 Mujeres deses-
peradas + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine.
23.45 Cine madrugada. 01.00 Festival de
Jazz San Sebastián. 02.15 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 Mi reino por un
caballo. 20.00 La 2 noticias. 20.15 Dos
hombres y medio. 20.35 Mujeres deses-
peradas + Sorteo Primitiva. 22.00 Cine.
23.30 Cine de madrugada. 02.00 Festival
de Jazz San Sebastián. 03.15 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: “Explorador de incógnito” y “Casa
árbol del terror XIX”. 15.00 Noticias.
16.00 Programación 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, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.00 Impacto total. 13.00 Por determi-
nar. 14.00 Los Simpson: “Marge no seas
orgullosa” y “Equipo Homer”. 15.00 No-
ticias. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 22.00 El peliculón. 00.30 Cine.
02.15 Astroshow. 04.30 Redifusión.

06.00 Repetición programas. 07.45 Po-
wer Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pico
pata, Zoorprendente, H2O y Zoey. 12.00
Impacto total. 13.00 Por determinar.
14.00 Los Simpson: “Todo canciones, to-
do bailes” y “La chica nueva del barrio” .
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00
Multicine. 20.00 Multicine. 21.00 Noti-
cias. 22.00 Espacio por determinar. 00.00
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: “So-
lito otra vez, naturalmente” y “Móviles
lejanos”. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de
cine: película por determinar. 19.15 El
Diario. 21.00 Noticias. 22.00 Cine: pelí-
cula por determinar. 00.00 Informe DEC.
02.30 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición de programas. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “El viaje mis-
terioso de Homer” y “Homer y Lisa tie-
nen unas palabras”. 15.00 Noticias.
16.00 Tarde de cine: película por deter-
minar. 17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00
Noticias. 22.00 Por determinar. 23.15 Por
determinar. 00.45 Por determinar. 02.30
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “La última
tentación de Homer” y “Lisa, la reina del
drama”. 15.00 Noticias. 16.00 Tarde de
cine. 17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00 No-
ticias.  22.00 Por determinar. 00.30 Por
determinar. 01.45 Campeonato europeo
de póker. 02.45 Adivina quién gana esta
noche. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “Los expe-
dientes de Springfield” y “Quítame la vi-
da, por favor”. 15.00 Noticias. 16.00 Tar-
de de cine. 17.45 3D. 19.15 El Diario.
21.00 Noticias. 22.00 Por determinar.
00.15 Por determinar. 01.30 Por determi-
nar. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
Mikado. 10.05 Alerta Cobra: Memoria
perdida, Padre e hijo y Las joyas de la
traición. 13.00 El último superviviente.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.00 Fama Revolu-
tion. 18.00 Dame una pista. 19.05 Entre
fantasmas. 20.55 Noticias. 21.30 Calle-
jeros. 22.30 Callejeros. 23.30 REC. 00.30
After Hours. 01.30 Documental.

07.00 Aventuras en el Imperio: La escla-
va de Jerusalen. 07.30 Crossing Jordan:
Crimen y castigo y Con Honor. 09.00 El
zapping de Surferos. 10.50 El encantador
de perros. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.45 Home Cinema. 18.00
Home Cinema. 20.55 Noticias Cuatro.
21.30 Malas pulgas. 22.40 Hermano Ma-
yor. 23.45 Cine Cuatro. 02.10 The Closer.
03.45 South Park. 04.30 Cuatro Astros.

07.00 Aventuras en el Imperio: La escla-
ve de Jerusalen. 07.30 Crossing Jordan:
Para Harry con amor y El regalo de la vi-
da. 09.00 El zapping de Surferos. 10.55
El encantador de perros. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Ci-
nema. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 Ola
Ola. 22.25 Granjero busca esposa. 00.10
Cuarto Milenio. 02.35 Millennium. 04.10
13 miedos. 04.30 Cuatro Astros. 

07.00 Matinal. 09.00 Alerta Cobra: Bau-
tismo de fuego (1ª y 2ª parte) y Falsas se-
ñales. 12.00 Alerta Cobra: Un genio entre
nosotros. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.50
Tonterías las justas. 17.00 Fama Revolu-
tion. 18.05 Dame una pista. 19.05 Entre
fantasmas. 20.55 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.20 Callejeros Viajeros. 01.30
Gente extraordinaria. 02.30 Tonterías...

07.00 Matinal Cuatro. 09.10 Alerta Co-
bra: Cuenta atrás, Heinrich y Paul, Ope-
ración encubierta (T7) y El complot. 13.00
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
14.50 Deportes. 15.50 Tonterías las jus-
tas. 17.00 Fama Revolution. 18.00 Dame
una pista. 19.05 Entre fantasmas. 20.55
Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.20
Anatomía de Grey: Final 6ª temporada.
00.05 21 días. 02.20 Tonterías las justas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.10 Alerta Co-
bra: Cargamento mortal, El choque y La-
zos familiares (T7) y La virgen negra
(T14). 13.00 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.00 Fama Revolu-
tion. 18.00 Dame una pista. 19.05 Entre
fantasmas. 20.55 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.30 Cine Cuatro. 00.45 Cine
Cuatro. 02.15 Tonterías las justas.

07.00 Matinal. 09.10 Alerta Cobra: Presa
fácil, Sabotaje y Rock and Roll (T7) y Co-
mando de ascensión al cielo (T14). 13.00
Las mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.50 Tonterías las justas. 17.00 Fama
Revolution. 18.05 Dame una pista. 19.05
Entre fantasmas. 20.55 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 22.20 Castle. 00.20
Último aviso: Camaradas y Punto de huí-
da. 01.55 Tonterías las justas.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Previo clasificación
Eurocopa 2012. 20.45 Fútbol: Liechtens-
tein - España. 22.30 Sálvame Deluxe.
02.30 Locos por ganar. 03.30 Más Que
Coches. 04.00 En concierto. 04.30 Info-
comerciales. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 11.15 I Lo-
ve TV. 12.00 La pecera de Eva. 13.00
Vuélveme loca. 15.00 Informativos Tele-
cinco. 16.00 Cine en familia (por deter-
minar). 18.00 ¡Qué tiempo tan féliz!, pre-
sentado por María Teresa Campos. 20.55
Informativos Telecinco. 21.45 La noria,
con Jordi González. 02.30 Locos por ga-
nar. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En con-
cierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Super Boing. 09.45 Más Que Co-
ches GT 10.15 Patito feo. 11.00 Patito
feo. 12.00 I love TV. 13.00 Vuélveme lo-
ca. 15.00 Informativos. 16.00 Cine en fa-
milia. 18.00 Cine en familia II. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 22.00 Aí-
da. 23.00 Aída. 00.30 Programación poe
determinar. 02.45 Locos por ganar. 03.30
Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

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
C.S.I. Miami: Estreno. 23.00 C.S.I. New
York: Estreno. 00.00 C.S.I. Las Vegas:
“Etiquetas en los pies”. 00.45 Trauma:
‘Dulce Nina’. 01.30 Trauma: ‘Cables cru-
zados’. 02.15 Locos por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 13.00 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 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 de Ana Rosa. 13.00 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 Vuelo IL 8714: 2ª parte. 23.15 Re-
sistiré, ¿vale?, presentado por Tania Lla-
sera. 02.30 Locos por ganar. 04.00 Info-
comerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 13.00 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley,
con Sandra Barneda. 15.00 Informativos,
con Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco. 22.00 Las joyas de la coro-
na. 00.30 Resistiré ¿vale?, con Tania Lla-
sera. 02.30 Locos por ganar. 04.00 Info-
comerciales. 05.00 Fusión sonora. 

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.40 La tira. 09.10 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. 22.20 Escudo humano.
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 Documental.
12.10 Documental. 13.15 Documental.
14.15 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25
¿Quién vive ahí?. 16.25 Cine por determi-
nar. 19.15 Padre de familia. 20.20 Noti-
cias. 21.30 Summertime. 22.15 Caso
abierto. 00.00 The unit. 01.50 The Office.
02.15 Astro TV. 06.00 Teletienda.

07.30 En concierto. 08.30 Documental.
09.30 Documental. 10.05 Documental.
11.00 Documental. 12.10 Documental.
13.15 Documental. 14.15 Noticias. 14.50
Deportes. 15.25 Las fiestas de mi pue-
blo. 16.25 Cine por determinar. 19.15 Pa-
dre de familia. 20.20 Noticias. 21.20 Sal-
vados: nueva temporada. 22.30 Sin iden-
tificar. 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.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis... 17.10 Bones. 18.00 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.00 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

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.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis... 17.10 Bones. 18.00 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.00 Cine por determinar.
00.05 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

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.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis... 17.10 Bones. 18.00 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.00 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

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.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis... 17.10 Bones. 18.00 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.00 Quién vive ahí. 00.05
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Motociclismo Campeonato del
Mundo de velocidad: Carreras del GP
San Marino. 15.00 Telediario. 16.00 Se-
sión de tarde (por determinar). 17.35 Se-
sión de tarde (por determinar). 19.00 Es-
paña directo. 21.00 Telediario. 22.15 La
película de la semana: por determinar.
00.00 Especial cine: por determinar.
01.45 Ley y orden. 03.05 Tve es música. 

|15
MOTOCICLISMO: GP SAN MARINO

Domingo a las 09.00 horas en Tve 1
Ni una semana de descanso van a
tener los piltos del Mundial de
MotoGP, que viajan directamente
desde Estados Unidos a Italia para
disputar el Gran Premio de San
Marino, en el circuito de Misano.

SALVADOS NUEVA TEMPORADA

Domingo a las 21.20 horas en La Sexta
El próximo 5 de Septiembre arranca-
rá la nueva temporada del programa
que conduce Jordi Évole, Salvados. Ya
se ha lanzado su promo que además
de sencilla, muestra como se inicia
desde la ciudad de Nueva York
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El Sueño El Sueño de Morfeo es un grupo compuesto por Raquel del Rosario (voz), Juan
Luis Suárez y David Feito (guitarra), quienes desde Asturias llevan algunos años
trabajando juntos y elaborando canciones de sólidas estructuras pop-rock ade-

rezadas con fuertes aromas folk, apoyados en la llamativa voz
de Raquel. Actuarán en Palencia el 3 de septiembre a las
23.00 horas en el Parque Huertas del Obispo. B.V

¿Con qué les gustaría que
se quedase el público pa-
lentino tras haber disfru-

tado de su concierto?
Nos gustaría que todo el
mundo vuelva a casa con
una sonrisa en la boca des-
pués de haber pasado un
buen rato.
-¿Qué tal se esta desarrollan-
do la gira?
De maravilla, estamos te-
niendo muchas fechas y ca-
da concierto está siendo
muy especial, no nos queja-
mos de nada.
-¿Qué esconde vuestro últi-
mo trabajo?
En nuestro último disco he-
mos endurecido más el soni-
do, las guitarras han ganado
terreno y las letras son más
elaboradas y directas. Aún
así seguimos manteniendo
esa parte celta que sigue
siendo nuestro sello de iden-
tidad.
-¿Cómo recordáis vuestros
primeros pasos en el mundo
de la música? y ¿en qué ha
evolucionado El Sueño de
Morfeo??
Recordamos todo con
mucho cariño y sobre
todo con mucha veloci-
dad porque después de
llevar años trabajando el
la música con El sueño de
Morfeo tuvimos toda la
suerte junta. Supongo que
hemos evolucionado en
todo como artistas y per-
sonas, son ya 5 años de

gira cada verano y se
n o t a

una complicidad muy espe-
cial en el escenario.
-¿Qué es lo que os ha traído
y os está aportando la músi-
ca?

La música es una parte im-
portante de la vida de cada
uno de nosotros, nos ha
aportado muchísimas cosas,
ha pasado de ser un hobbie
a nuestro trabajo y, eso es
maravilloso.
-¿Qué opinión les merece el
panorama musical actual?
La piratería ha dañado grave-
mente la industria y las dis-
cográficas no tienen medios
económicos para apostar
por gente nueva, no se dón-
de irá a parar todo esto pero
hay que empezar a pensar
en un plan B y admitir que
el cd como formato ha pasa-
do a la historia.
-¿Alguna anécdota que nun-
ca olvidáreis arriba de un es-
cenario desde quee El Sueño
de Morfeo se fundo?
Tenemos muchas, en cada
concierto nos gusta hacer
que el público participe y
solemos subir a gente al es-
cenario, hay reacciones de

todo tipo, gente que canta
bien y otra que no tanto... ja-

jajajaja.

-¿Con que canción disfrutáis
más arriba de un escenario?
Con todas y cada una, pero
los singles son especiales por-
que se los sabe todo el mun-
do y a veces se te pone la piel
de gallina viendo a tanta gen-
te cantar tus canciones.
-¿Qué opina el Sueño de Mor-
feo de la SGAEE?
Es un tema complicado,noso-
tros estamos en el lado favo-
recido,a veces hay que tomar
decisiones como la del canon
ante la piratería aunque no
sea del todo justo, un cd se
puede utilizar para grabar da-
tos no solo música.Es difícil...
- ¿Algún grupo que admiréis
en común o con el que todos
os gustaría tocar?
Tenemos gustos demasiado
diferentes, nos gustan mu-
chos las colaboraciones con
otros artistas, es enriquece-
dor.No te sabría decir uno en
concreto.
-¿Qué consejos les daríais a
aquellas personas que quie-
ran meterse dentro del mun-
do de la música?
Siendo realistas, que la cosa
está muy difícil pero que,con
perseverancia y un poco de
suerte, todo se puede conse-
guir.

En nuestro
último disco,

las guitarras han
tomado terreno 
y las letras son 
más elaboradas”

“

“La piratería ha dañado gravemente la
industria, el cd como formato es historia”

de Morfeo

En la música,
la cosa está

muy difícil, pero
con perseverancia
y un poco de
suerte, todo se
puede conseguir”

“


