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PROYECTO
La Consejería de Fomento adjudica la rehabilitación
del puente de Torquemada en 600.000 euros   Pág.9

CONVENIO COLABORACIÓN
Los cuatro Grupos de Acción Local reciben este
año de la Institución Provincial 240.000 € Pág.7

MEDIO AMBIENTE
La Confederación Hidrográfica del Duero retira tres 
azudes de los cauces de los ríos de la provincia    Pág.9
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FOMENTO
Las obras de
construcción del
hospital podrían
iniciarse a finales 
del año 2012 Pág. 4

OTRAS NOTICIASFernández, Mota, Sánchez, Tapia, Gómez,
Granda y Morchón, diputados provinciales

CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO

Polanco promete ser el alcalde de todos. Palencia tiene un nuevo alcalde, Alfonso
Polanco, del Partido Popular, quien vuelve a gobernar el Ayuntamiento después de doce años con
el socialista, Heliodoro Gallego. Polanco prometió en su toma de posesión un gobierno de puertas
abiertas, basado en el diálogo, el consenso y la austeridad en la gestión de los fondos públicos. Pg.5

� El Partido Popular inicia una nueva etapa con una Diputación renovada
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Enrique Martín hizo balance y saldó cuentas 
en su adiós de la Diputación de Palencia

DÍA DE LA PROVINCIA    Pág.8
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PALENCIA

El 24 de junio se sabrá
si la Villa Romana La
Olmeda se alza final-

mente con el prestigioso
Premio Internacional de
Arquitectura Dédalo Minos.
Será en el trascurso de una
ceremonia de entrega de
premios que se celebrará en
la tarde-noche de ese día y
que acogerá el histórico y
majestuoso Teatro Olímpico
de la ciudad italiana de Vi-
cenza. Con esta candidatu-
ra, se reconoce el importan-
te traabajo que ha llevado a
cabo la Diputación para la
puesta en valor del nuevo
edificio que alberga la Villa
Romana La Olmeda.

La Junta de Castilla y
León, a través de la
Consejería de Cul-

tura y Turismo, aprobó
en el Consejo de Gobier-
no la declaración como
Bienes de Interés Cultu-
ral con categoría de mo-
numento a la Iglesia de
los Santos Justo y Pastor
en Olleros de Pisuerga,
incluyendo también el
conjunto de bienes mue-
bles, partes integrantes,
pertenencias o acceso-
rios inventariados.

El ceramista de Pare-
des de Nava Lu-
ciano Ceinos fue el

ganador del XX Con-
curso de Cerámica Crea-
tiva Ciudad de Palencia,
incluido en la programa-
ción de la Muestra de Ce-
rámicca que se celebró es-
tos días en la ciudad con
motivo de la Feria Chica.
El ganador, según esta-
blecen las bases, obten-
drá un premio en metáli-
co de 1.160 euros.
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utoridades de la provincia y región, repre-
sentantes de distintos colectivos de la ca-
pital palentina y fuerzas de seguridad del
Estado,así como amigos y familiares de los

miembros de la nueva Corporación Municipal lle-
naron el sábado el Salón de Plenos para ser testigos
de primera mano de la constitución del Ayuntamien-
to de Palencia. Un acto, en el que catorce conceja-
les juraron el cargo mientras, que los once restan-
tes optaron por la promesa.Y como ya anunció el
representante de IU, Juan Gascón, rechazó recoger
la medalla de concejal.A las puertas, los indignados
del 15-M intentaron entrar en la Casa Consistorial
pero la Policía no les dejó. El nuevo alcalde de Pa-
lencia,Alfonso Polanco, prometió un gobierno de
puertas abiertas, basado en el diálogo, el consenso
y la austeridad en la gestión de los fondos públicos.
Además se fijó en su discurso el objetivo de cum-

plir con todas las promesas electorales. Por su par-
te,el ex-alcalde socialista,Heliodoro Gallego,defen-
dió su gestión y garantizó a su electorado que se-
guirá luchando por mejorar la ciudad y porque los
proyectos que están encarrilados no se paren.Ade-
más aprovechó su discurso para lanzar un consejo
a Polanco:“Gobernar,es decidir,no ver los toros des-
de la barrera. El peor despeñadero, es el exceso de
confianza, o en su caso de mayoría absoluta”. La se-
mana del 20 de junio le tocará a la Diputación Pro-
vincial.Antes, el presidente en funciones de la Ins-
titución,Enrique Martín,protagonizó en el municipio
de Saldaña su último Día de la Provincia, tras doce
años al frente de la Diputación,con un discurso que
utilizó para reivindicar los logros conseguidos a lo
largo de sus tres mandatos y donde no faltaron las
alusiones al distanciamiento con algunos diputados
de su grupo en los últimos meses.

Beatriz Vallejo · Directora 

De estrenos y despedidas
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Día Mundial del Donante de 
Sangre
Como todos los años, el 14 de ju-
nio se celebró el Día Mundial del
Donante de Sangre.Todos los días
hay personas que son operadas,
que sufren algún accidente, que
por enfermadad necesitan alguna
o varias transfusiones de sangre.
Todos los días hay nacimientos y
no pocas veces las madres o el re-
cién nacido necesitan sangre.
Todos los días hay que hacer al-
gún transplante de órganos sien-
do imprescindible disponer de san-
gre. Todos los días se necesita
sangre, y en abundancia, para el

tratamiento del cáncer y la leuce-
mia.
Por esto mismo,se precisa un gran
espíritu de solidaridad en la socie-
dad para que aumente el número
de Donantes de Sangre.¿A qué gru-
po pertenece usted? ¿Es de los que
necesitan sangre o más bien de los
que generosamente acuden a do-
nar sangre?
Con la celebración del Día Mun-
dial del Donante de Sangre,se bus-
can dos finalidades: primeramen-
te concienciar a los españoles para
que,sin han cumplido los 18 años
y no han pasado de 65 y gozan de
salud, que se acerquen al Banco

de Sangre y piensen en los enfer-
mos que si necesitan recuperar la
salud o el transplante de un órga-
no.
En segundo lugar, este día, se tra-
ta de agradecer a ese maravilloso
ejército de donantes que viven go-
zosamente, el espíritu de la gene-
rosidad.No importa a quien se ha-
ce la transfusión, porque se hace
a todos los que necesitan sangre.
Este Día Mundial a escala nacio-
nal, se celebró en Albacete,donde
también se celebró el Congreso
Nacional los días 11, 12 y 13 del
mismo mes de junio. Allí estuvo
presente Palencia y allí se distin-

guió con una condecoración a dos
palentinas.
Esperanza Alonso Rojo como Gran
Donante y María José García Ra-
mos como diputada de Servicios
Sociales en representación de la
Diputación y por la extraordinaria
colaboración con la Hermandad
de Donantes de Sangre.
Anímese a donar sangre. Piense
que tal vez también usted puede
necesitar la sangre para recuperar
su salud- ¿Verdad que sí le gusta-
ría disponer de esa sangre?. Pues
vamos a predicar con el ejemplo.
Palencia ocupa el quinto lugar en-
tre las provincias de Castilla y Le-

ón. Nuestra región castellano leo-
nesa también ocupa el quinto
puesto entre las Autonomías de Es-
paña. Contamos con su generosi-
dad y espíritu de solidaridad.

Germán García Ferreras

Envíen sus cartas a Gente en Palencia,
C/ Obispo Nicolás Castellanos, 1 -

Entreplanta C -Izq. 
34001 Palencia, 

al fax 979 70 65 14 o al correo
administracion@genteenpalencia.com
Los textos, que irán acompañados de una
fotocopia del DNI.El periódico se reserva 

el derecho de su publicación.
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Piedra de toque
El blog de Iñaki Makazaga incluye los
podcast de su programa de radio.

Mari Kazetari
Cuba y el taxista santero, en el blog de
June Fernández.

JMJ Madrid 2001
Actualidad sobre la Jornada Mundial de
Juventud.

La apuesta del experto
Blog de sobre apuestas deportivas de
Aurelio Campo.

En vivo y en directo
Blog sobre streaming y televisión gratis
en internet.
gentedigital.es/comunidad
Edición impresa
Todos las ediciones impresas de los pe-
riódicos de Gente pueden visualizarse
en la web.

NUEVOS BLOGS

iGente
Tecnología, Motor, Turismo, Salud y Belle-
za, en la web del nuevo suplemento.

gentedigital.es/iGente/

WEB

Si mantienes un blog en plataformas como
Wordpress o Blogger y quieres formar parte
de nuestra comunidad, escríbenos a noso-
tros@gentedigital.es con tu propuesta

gentedigital.es/comunidad
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B.V
Los nombres de los tres primeros
sillones de la nueva Corporación
Provincial fueron para Urbano
Alonso (Alcalde de Cervera de
Pisuerga),Gonzalo Pérez (Alcalde
de Velilla del Río Carrión) y Ana
María Asenjo (Concejala de Alar
del Rey). Una elección con sor-
presa, ya que María José Ortega,
alcaldesa del municipio de Agui-
lar de Campoo y uno de los pila-
res del presidente en funciones
de la Diputación, Enrique Mar-
tín, en sus tres mandatos, se que-
dó fuera.

Seguidamente, el pasado jue-
ves 9 de junio se dieron a cono-
cer los nombres por las zonas de
Carrión de los Condes y Salda-
ña.Para optar a dos puestos se
presentaban seis ediles: tres para
el sillón de Saldaña (Adolfo Pala-
cios, Raúl Berzosa y Javier San

Millán) y otros tres para el de
Carrión de los Condes (Fernan-
do Díez, Miguel del Valle y Javier
Villafruela). Finalmente los dos
elegidos fueron Adolfo Palacios
y Miguel del Valle.

José Antonio Arija por el Parti-
do Judicial de Astudillo y Jesús
Duque por Baltanás, fueron los
siguientes nombres que se suma-
ron a la lista de diputados pro-
vinciales por el PP para el perio-
do 2011-2015. Seguidamente, lo

hizo Monserrat Infante por el de
Frechilla.

La última lista en cerrarse fue
la del Partido Judicial de Palen-
cia.Al nombre del presidente de
la Diputación, José María Her-
nández hay que sumar los de
otros siete ediles de esta zona.

Desde el Ayuntamiento capi-
talino acompañará a Hernández
únicamente Carmen Fernández
Caballero. Los otros seis: Gonza-
lo Mota (alcalde de Villalobón);
Miguel Sánchez (concejal de
Venta de Baños y que encabezó
la lista más votada en las pasadas
elecciones del 22 de mayo aun-
que el acuerdo PSOE-IU le arre-
bató la Alcaldía);Carlos Morchón
(alcalde de Villamuriel de Cerra-
to); Jesús Tapia (concejal de Gri-
jota); Domingo Gómez Lesmes
(alcalde de Ampudia); y Mario
Granda (alcalde de Becerril de

Campos).
En la oposición, por el PSOE:

Jesús Guerrero, Miguel Nozal,
Begoña Núñez, Consolación Pa-
blos, Santiago Pellejo, Mariano
Martínez, Miguel Ángel Blanco y
José Luis Gil. Mientras que por
Izquierda Unida lo hace Félix
Iglesias.

Por otro lado, Isidoro Fernán-
dez Navas,anunció que decidiría
(en la tarde del jueves-al cierre
de la edición de este rotativo) si
asume su cargo como concejal
de Hacienda, después de haber-
se visto apartado de la Diputa-
ción Provincial.

El delegado de Hacienda ma-
nifestó “no estar molesto por de-
jar de ser diputado”aunque sí se

quejó de la “forma fría”en que su
partido se lo comunicó y aseve-
ró tener “una sensación de casti-
go”por parte del PP. Además,ale-
gó que no le han dado “argumen-
tos de peso” para apartarle de la
Diputación y que en su opinión
no se “merecía este trato”.

Asimismo,cabe señalar que el
Grupo Socialista ha solicitado que
se hagan públicos los patrimonios
y declaraciones de actividades,de
bienes y rentas de todas las conce-
jalas y concejales del Ayuntamien-
to.Desde el PSOE,manifiestan que
“es un de-recho de la ciudadanía y
una obligación de sus represen-
tantes garantizar la más absoluta
transparencia en todo lo que con-
cierne a la gestión pública”.

Monserrat Infante repite por Frechilla y en Palencia son elegidos
Fernández, Mota, Sánchez, Morchón,Tapia, Gómez y Granda

Imagen de archivo de la Diputación de Palencia.

El PP inicia una nueva etapa
con una Diputación renovada

INSTITUCIÓN PROVINCIAL NUEVA CORPORACIÓN

José M. Hernández
Partido Judicial:
Palencia
Ayuntamiento:
Palencia

Carmen Fernández
Partido Judicial:
Palencia
Ayuntamiento:
Palencia

Domingo Gómez
Partido Judicial:
Palencia
Ayuntamiento:
Ampudia

Gonzalo Mota
Partido Judicial:
Palencia
Ayuntamiento:
Villalobón

Carlos Morchón
Partido Judicial:
Palencia
Ayuntamiento:
Villamuriel

Miguel Sánchez
Partido Judicial:
Palencia
Ayuntamiento:
Venta de Baños

Jesús Tapia
Partido Judicial:
Palencia
Ayuntamiento:
Grijota

Mario Granda
Partido Judicial:
Palencia
Ayuntamiento:
Becerril de Campos

Urbano Alonso
Partido Judicial:
Cervera
Ayuntamiento: Cervera
de Pisuerga

Gonzalo Pérez
Partido Judicial:
Cervera
Ayuntamiento:Velilla
del Río Carrión

Ana María Asenjo
Partido Judicial:
Cervera
Ayuntamiento:
Alar del Rey

Adolfo Palacios
Partido Judicial:
Saldaña
Ayuntamiento:
Villota del Páramo

Miguel del Valle
Partido Judicial:
Carrión
Ayuntamiento:
Osorno

Monserrat Infante
Partido Judicial:
Frechilla
Ayuntamiento:
Paredes de Nava

Jesús Duque
Partido Judicial:
Baltanás
Ayuntamiento:
Castrillo de Onielo

José Antonio Arija
Partido Judicial:
Astudillo
Ayuntamiento:
Melgar de Yuso

Jesús Guerrero Partido Judicial: Cervera Ayuntamiento: Aguilar de Campoo / Miguel Nozal Partido Judicial: Saldaña Ayuntamiento: Saldaña
Begoña Núñez Partido Judicial: Palencia Ayuntamiento: Palencia / Consolación Pablos Partido Judicial: Palencia Ayuntamiento: Venta de Baños
Santiago Pellejo Partido Judicial: Palencia Ayuntamiento: Villamuriel / Mariano Martínez Partido Judicial: Palencia Ayuntamiento: Monzón de Campos
Miguel A.Blanco Partido Judicial: Palencia Ayuntamiento: Dueñas / José Luis Gil Partido Judicial: Palencia Ayuntamiento: Ampudia

Félix Iglesias
Partido Judicial:
Palencia
Ayuntamiento:
Venta de Baños

DIPUTADOS PROVINCIALES

Miguel Nozal y
Begoña Núñez, son

los nuevos diputados
del PSOE, mientras
que por IU lo hace

Félix Iglesias
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CERTAMEN
La sede de la Fundación Díaz
Caneja (calle Lope de Vega, 2)
acoge hasta el próximo 3 de
julio una exposición con las
obras galardonadas, finalistas y
una selección de las presentadas
a los Premios Ciudad de Palen-
cia de las Artes Plásticas, que
convoca anualmente el Ayunta-
miento en tres modalidades di-
ferentes que llevan el nombre
de ilustres artistas palentinos:
Premio de Dibujo María Rome-
ro; Premio de Pintura Germán
Calvo y Premio de Escultura Vic-
torio Macho.

Entre las obras ganadoras del

certamen, con el que se han
repartido 10.000 euros en pre-
mios, destaca la escultura “Eria
II”,de Juan Manuel Martínez Fer-
nández  (elegida entre las 42
obras presentadas a la modali-
dad de Escultura Victorio Ma-
cho) y el cuadro titulado “¿Dón-
de estás?”, de Amalia Navarro,
(elegido entre las 147 obras pre-

sentadas a la modalidad de Pin-
tura Germán Calvo).

El jurado calificador del cer-
tamen, compuesto por el Con-
cejal de Cultura y por diversos
representantes del mundo crea-
tivo y artístico palentino como
Julián Alonso,Ángel Cuesta,Luis
Alonso y Adolfo Revuelta,decla-
raron desierto el premio de

Dibujo “María Romero”.Sin em-
bargo, en la exposición se pue-
den contemplar algunas de las
obras presentadas al certamen.

El jurado calificador ha desta-
cado el incremento de partici-
pantes que se ha registrado, así
como la creciente calidad de los
trabajos presentados, con los
que se contribuye a dar un ma-

yor realce y prestigio al certa-
men,cada vez más conocido en
los circuitos de todo el país.

SÉPTIMO ARTE
La Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento organiza la duo-
décima edición de la Muestra de
Teatro Aficionado,en la que par-
ticipan siete compañías teatra-
les palentinas.Todas las repre-
sentaciones tienen lugar en el
Auditorio de la entidad Caja Es-
paña- Duero  ubicado en la Calle
Mayor y tienen un precio de 3
euros. La sexta representación
se llevará a cabo el viernes 17 de
junio: Teatro Lapsus pondrá así
en escena la obra ¡Ay mis ne-
gras!,una historia de cuatro her-
manas,una sobrina y una heren-
cia inesperada.La séptima y últi-
ma representación tendrá lugar
el sábado 18 de junio:Exygente
Teatro pondrá es escena la obra
Pareja Abierta, una divertida
comedia que tiene al matrimo-
nio formado por Pío y Antonia
como protagonistas.

La exposición de los Premios Ciudad de Palencia de
las Artes Plásticas se puede ver en la ‘Díaz Caneja’ 

EL AYUNTAMIENTO INFORMA

El jurado calificador
ha destacado el incre-
mento de participan-
tes que se ha registra-
do en esta edición, 
así como la creciente 
calidad de los traba-
jos presentados

Las obras de construcción 
del nuevo hospital podrían
iniciarse a finales del año 2012

B.V
Prometió que una de sus prime-
ras acciones como nuevo alcalde
de Palencia sería reunirse con el
consejero de Sanidad, Francisco
Javier Álvarez Guisasola, para es-
tudiar y agilizar la cesión de los
terrenos para la construcción del
nuevo hospital de Palencia, y así
fue. El lunes 13 de junio y tras
mantener un encuentro,Guisaso-
la y Alfonso Polanco manifestaron
ante los medios de comunicación
palentinos que la redacción del
proyecto podrá contratarse este
año para iniciar las primeras
obras a finales del 2012.

Polanco subrayó que “quedan
muchos trámites por hacer”y su
compromiso es “realizarlos con la
mayor agilidad posible”.Así, para
que los deseos de la Junta y del
Ayuntamiento se cumplan, pri-

mero se debe terminar la cesión
de los terrenos a nombre de la
Administración Regional des-
pués,una Comisión de valoración
fijará el justiprecio y habrá un

proceso de alegaciones. Seguida-
mente, se registrarán los terrenos
y un pleno aprobará el resto de
trámites aún pendientes para que
el Gobierno regional pueda ac-
tuar”,puntualizó Polanco.

“La construcción de un nuevo

hospital en la ciudad es una nece-
sidad,estamos ante una oportuni-
dad de desarrollo para Palencia
que no podemos perder, una ne-
cesidad que nos plantean los pa-
lentinos y que había sido también
detectada por el Gobierno Regio-
nal. Hay una clara voluntad por
parte de las dos administraciones
de resolver los problemas y nece-
sidades que existen en este pro-
yecto”,subrayó el alcalde.

Por su parte,Guisasola apuntó
que en la Consejería de Sanidad
se celebraría una reunión el jue-
ves (por este jueves pasado) “en
la que los técnicos van a estudiar
cuál es el modelo y situación del
nuevo hospital y sus accesos”.

En torno a la inversión que se
realizará para la nueva infraes-
tructura hospitalaria,Álvarez Gui-
sasola, señaló que alcanzará la

cifra de 130 millones de euros sin
contar con los equipamientos.

Por último, Guisasola subrayó
que “el nuevo hospital es una
absoluta necesidad, una asignatu-
ra pendiente que tiene Palencia”,
a la vez que añadió que “en el pre-
supuesto de este año ya hay con-
signada una cantidad como lo es-
tuvo en los tres años anteriores”.

“Se trata de una obra arquitec-
tónica prioritaria para la Junta de
Castilla y León y muy compleja
que no sufrirá ningun tipo de re-
cortes”,añadió.

El hospital, tendrá una superfi-
cie construida de 81.800 metros

cuadrados, frente a los 46.000
que posee en la actualidad.En to-
tal serán 140.000 los metros dis-
ponibles contando con aparca-
mientos, jardines,helipuerto y zo-
nas de servicios hospitalarios.

Los puestos de urgencia pasa-
rán de 25 a 36, con dos específi-
cos de pediatría y obstetricia.
Igualmente se aumentarán los
puestos del hospital de día de 25
a 52; quirófanos de 8 a 14; las
zonas de reanimación quirúrgica
de 8 a 15; los puntos de diálisis
pasarán de 16 a 23 y los gabine-
tes de diagnostico por imagen,de
14 a 18.

MUNICIPAL REUNIÓN ENTRE EL ALCALDE Y EL CONSEJERO DE SANIDAD

Un infraestructura valorada en 130 millones y calificada por Alfonso
Polanco de “necesidad y oportunidad para el desarrollo de Palencia”

Polanco mostró a la Junta los planos de los terrenos que dispone.

Guisasola asegura
que “se trata de una
obra muy compleja 
y prioritaria para 
la Junta que no 
sufrirá recortes”
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Polanco promete una gestión
basada en el “diálogo, el
consenso y la participación”

B.V
El 'popular’Alfonso Polanco tomó
el pasado sábado 11 de junio
posesión como alcalde de Palen-
cia, tras doce años ininterrumpi-
dos de gestión socialista. Polanco
se comprometió a ser “el alcalde
de todos”con un programa basa-
do en “el diálogo,el consenso y la
participación”, al tiempo que
subrayó que “las puertas del
Ayuntamiento estarán siempre
abiertas a todos los ciudadanos”.

En su intervención como re-
gidor quiso dejar claro su objeti-
vo de cumplir con el programa
electoral con el concurrió a las
elecciones municipales del
pasado 22 de mayo.Así subrayó
que “dedicaré mis primeras ho-
ras como alcalde a ofrecer al
Gobierno Regional el suelo ne-
cesario para la construcción del
nuevo hospital”, insistiendo en
que Palencia “no puede perder
más tiempo ni más oportunida-
des”.

También habló del soterra-
miento del ferrocarril del que

manifestó su interés por cono-
cer cuál es la situación real de
este proyecto, así como cerrar el
Plan General de Ordenación Ur-
bana, del que “aún quedan im-
portantes ámbitos que aprobar”;
y “combatir el desempleo, inci-
diendo de forma especial en los
jóvenes”.

De esta forma, señaló que
darán facilidades a los empresa-
rios y a los emprendedores para
fomentar la actividad económi-
ca, así como la reserva de suelo
industrial durante un plazo de
18 meses en cada una de las fa-
ses de los polígonos industriales;
la potenciación de la Agencia de

Desarrollo Local; la creación de
un parque tecnológico agroali-
mentario o la implicación en la
creación de suelo industrial.

La creación de aparcamien-
tos, el impulso del turismo lin-
güístico o un campo de rugby, la
apertura de la Calle Jardines o la
construcción de nuevos accesos
a la ciudad fueron otras de las
propuestas que desgranó duran-
te su discurso.

Pero más allá de los proyectos
de su programa electoral, el nue-
vo alcalde manifestó que “las
personas serán el eje capital del
recorrido de la Institución”.

Por último, Polanco se com-
prometió con los vecinos a “de-
volverles Palencia con un cam-
bio y otro modelo” y aseguró
que “iremos de la mano con
otras administraciones para sa-
car adelante multitud de proyec-
tos”. Todo ello, para una etapa
que Polanco señaló afrontar con
“fuerza e ilusión”,en un día en el
que dijo sentirse “orgulloso por
ser palentino y poder represen-

tar a la ciudad”. Para ello, conta-
ré con un equipo “renovado, jo-
ven y muy experimentado, que
no nos va a fallar”.

“Todos los proyectos son ob-

jetivos ambiciosos, pero viables,
que este equipo de Gobierno
con decisión y esfuerzo pondrá
en marcha para la ciudad”, pun-
tualizó Polanco.

ELECCIONES MUNICIPALES CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO

El ‘popular’ tomó posesión como alcalde de la ciudad 
de Palencia tras doce años de gobierno socialista

Imagen de familia del nuevo equipo de gobierno del PP.

B.V
El ya portavoz del Grupo Muni-
cipal del Partido Socialista, He-
liodoro Gallego, deseó a su suce-
sor “mucho éxito en la gestión”y
subrayó que “siempre estaremos
dispuestos al diálogo y a la mano

tendida, no jugaremos a la con-
tra porque para nosotros es un
honor el poder seguir trabajan-
do al servicio de Palencia”, pun-
tualizó.

En su intervención, Gallego
se dirigió al nuevo alcalde recor-

dándole que “gobernar es deci-
dir y enfrentarse a las responsa-
bilidades, no ver los toros desde
la barrera. Hay que buscar solu-
ciones y no culpables” y añadió
que “el peor despeñadero es el
exceso de confianza o el exceso
de mayoría absoluta, en este ca-
so”,matizó.

Por otro lado, Gallego defen-
dió el trabajo realizado durante
sus años de gobierno. En este
sentido, subrayó que “hemos tra-
bajado con plena transparencia
y entrega; a destajo y sin escati-
mar esfuerzos, porque Palencia
ha sido nuestro proyecto de vi-
da. Debemos reconocer la trans-
formación que ha sufrido la ciu-
dad”, añadió.

Por último,Gallego subrayó la
“normalidad democrática” en el
proceso de traspaso de poderes
que supone un cambio de parti-
do político en el Ayuntamiento.

Heliodoro Gallego previene a Polanco contra
“el exceso de confianza o de mayoría absoluta”
El portavoz del Grupo Municipal del PSOE defendió el trabajo realizado
durante sus años de gobierno y deseó a Polanco “éxito en la gestión”

Gallego recibe su medalla de concejal de manos de García Lozano.

B.V
“Izquierda Unida quiere repre-
sentar en este Ayuntamiento a
quienes no se sientan represen-
tados por los partidos mayorita-
rios, queremos ser la voz de
quienes no son escuchados”.
Así de contundente se mostró
el nuevo concejal de Izquierda
Unida en el Ayuntamiento de
Palencia, Juan Gascón, quien
recomendó al nuevo regidor
que no se olvidase de la oposi-
ción y de la participación ciu-
dadana.

Gascón no recogió la meda-
lla que se entregan a los corpo-
rativos, en un gesto que definió
como de austeridad.Y es que
para Gascón “la austeridad ten-
dría que estar presente siempre
al tener que tratar con lo colec-
tivo, con lo público”. Por ello,
anunció además hace unos días
que seguirá con la misma diná-

mica de su antecesora, Rocío
Blanco, de renunciar también a
las invitaciones que el Ayunta-
miento otorga de forma gratui-
ta a quienes son concejales y a
sus acompañantes. El nuevo
concejal de IU subrayó que ”la
necesidad de transparencia en
la toma de decisiones” y recla-
mó que la economía se ponga
al servicio de las personas.

Todo ello en una jornada, en
la que a las puertas del Consis-
torio una treintena de indigna-
dos expresó su disconformidad
con el sistema democrático al
grito de “que no,que no,que no
nos representan”.La Policía se
mostró firme e impidió el acce-
so de los manifestantes al Salón
de Plenos del Ayuntamiento,
por lo que estos optaron por
organizar una sentada en la Pla-
za Mayor para expresar sus pro-
testas.

Gascón dice que será la voz 
de quienes no son escuchados
El portavoz de IU recomendó al nuevo regidor
que no se olvide de la oposición y del ciudadano

“Conoceremos la
situación real del

proyecto que
resolverá el 

problema histórico
del ferrocarril”
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El Estado entrega a Cruz Roja 169 toneladas
de alimentos para los más necesitados

PLAN ANUAL

El subdelegado del Gobierno en Palencia, Raúl Ruiz Cortés, entre-
gó a Cruz Roja Palencia la cantidad de 169.000 kilos de alimentos
pertenecientes a la primera fase del Plan de Ayuda Alimentaria, y
que se distribuyen entre unos 5.000 beneficiarios a través de 57
entidades benéficas colaboradoras. Los alimentos a distribuir son
productos básicos y de primera calidad, pertenecientes a las pri-
meras marcas comerciales de los fabricantes. Entre ellos, están
productos lácteos como leche UHT y natillas, derivados de cereal
como pasta alimenticia,galletas,harina,además de arroz,crema de
verduras,cacao y alimentos destinados a la población infantil.

La ‘Hermandad de Donantes” registró
7.070 donaciones de sangre el año pasado

CAPTACIÓN DE DONANTES

¿Tienes un momento?. Con esta pregunta, Sacyl quiere llamar la
atención de los trabajadores y familiares de pacientes del Hospi-
tal Río Carrión para lograr su colaboración en la donación de
sangre. El Centro de Hemodonación y Hemoterapia de Castilla y
León puso esta semana en marcha esta campaña, coincidiendo
con el Día Mundial del Donante de Sangre. En la provincia de
Palencia se produjeron durante el pasado año 2010 un total de
7.070 donaciones, lo que supone un descenso del 0,7%, con res-
pecto a la campaña del año anterior. Sin embargo, se ha registra-
do un incremento de donantes activos,alcanza la cifra de 11.471.

EN BREVE

La Junta adjudica la terminación de la obra
de la carretera entre Monzón y Fuentes 

INFRAESTRUCTURAS

La Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León,a través de la
empresa pública Provilsa,ha adjudicado por importe total de 1,3 millo-
nes de euros la obra consistente en la terminación de la mejora de plata-
forma de la carretera que une las localidades palentinas de Monzón de
Campos con Fuentes de Nava,pasando por Becerril de Campos.Cons-
trucciones Beltran Moñux SA llevará a cabo la finalización de los traba-
jos que tuvieron que ser paralizados por el abandono de la empresa
Teconsa, tras afrontar un proceso de quiebra.Las actuaciones necesarias
para la terminación de las obras de mejora de la plataforma y el firme en
los 25,2 kilómetros afectan a varios tramos, incluidos en los términos
municipales de Monzón de Campos,Husillos,Becerril de Campos y
Fuentes de Nava.

UCE Palencia aconseja no contratar
servicios eléctricos ofrecidos por teléfono

UNIÓN DE CONSUMIDORES

La Unión de Consumidores (UCE) de Palencia aconseja que no se
contraten servicios públicos eléctricos que hayan sido ofrecidos sin
soporte documental por escrito.La petición se realizó tras constatar
que los usuarios siguen recibiendo este tipo de ofertas con descuen-
tos como premio a la fidelidad u otro tipo de supuestas ventajas.Al
respecto apuntó que dichas ofertas sean enviadas por correo para
poder leer con detenimiento el contrato y si interesa,aceptarlas.

Gente
Durante la asamblea general de
Asaja celebrada en la mañana del
miércoles en el Auditorio de Caja
España-Duero, el presidente pro-
vincial de la organización volvió a
hablar de la crisis de precios que
vive el campo,“provocada porque
no se paga suficiente por lo que
producimos y sin embargo los
medios de producción debemos
comprarlos a precios abusivos”.

Ante un auditorio con más de
quinientos afiliados,Núñez lamen-
tó que “después de años de aban-
dono,es ahora cuando los bancos
vuelven la mirada al campo por-
que a pesar de la crisis, constitui-
mos un sector que a diferencia de
otros y a base de un gran esfuerzo,
no genera paro ni morosidad,crea
empleo no deslocalizado y aporta
excedentes a la balanza comer-
cial”.

En relación a la cosecha,Alfon-
so Núñez dijo que este año se pre-
senta muy irregular en la provin-
cia,a causa de una importante pre-
sencia de malas hierbas,hongos y
bacterias.Por ello,volvió a reivindi-
car la quema controlada de rastro-
jos como única forma de evitar
estos problemas sin causar daños
medioambientales,“tal y como lo
han venido haciendo nuestros
agricultores desde tiempos ances-

trales”.
La seguridad en las explotacio-

nes frente a los numerosos robos
que padecen,o la recuperación de
la desgravación por consumo de
fertilizantes y gasóleo,fueron otras
reivindicaciones planteadas por el
presidente de Asaja durante su dis-
curso.

Por su parte, el presidente re-
gional de Asaja,Donaciano Dujo,
denunció la reducción del 40 por
ciento de presupuesto en el Minis-
terio de Medio Ambiente, Medio
Rural y Marino,así como la reduc-
ción del 25 por ciento en el presu-
puesto de la Junta para el sector,
“que impedirá a los agricultores y
ganaderos españoles competir
con los del resto de Europa”.

En cuanto al futuro de la Políti-
ca Agraria Comunitaria que ahora
se está negociando para el periodo
2014-2020, Dujo explicó que se
juega el futuro de quienes se van a
incorporar al campo.“Asaja está
preocupada porque no conoce-
mos ni el presupuesto ni las líneas
claves de esta política”.

Por ello,Dujo pidió el adelanto
de las elecciones generales,con el
fin de que “sea un solo gobierno -el
que salga de las urnas- quien nego-
cie la mejor PAC para España y pos-
teriormente la administre”.

“No está bien que un gobierno
siembre y otro coseche,porque no
se defiende igual algo de lo que
sólo se es responsable a medias”,
puntualizó.

Núñez reivindica el campo como uno 
de los principales ejes de la economía

Gente
El alcalde de Palencia, Alfonso
Polanco Rebolleda, visitó en per-
sona a los subdelegados del Go-
bierno, Raúl Ruiz Cortés, y de
Defensa, Juan Antonio Hernando
Cañas, respectivamente.

Además de ofrecerles la máxi-
ma “lealtad, cooperación, y ayu-
da institucional” algo que consi-
deró como “crucial para sacar
adelante los proyectos en estos
momentos de crisis”, el alcalde
se puso a su “disposición” para
llevar a cabo todas aquellas ide-
as, sugerencias, peticiones que
“contribuyan a mejorar la cali-
dad de los servicios a los ciuda-
danos”, el que dijo que es “uno
de los principales objetivos” de
su equipo de Gobierno.

Más en concreto,Polanco ma-
nifestó a Ruiz su interés por con-
vocar la Junta Local de Seguri-
dad,organismo mixto encargado
de velar por el bienestar de la

ciudadanía de la capital, a la ma-
yor brevedad posible, así como
por aquellos proyectos que, in-
cluidos dentro del Fondo Estatal
para el Empleo y la Sostenibili-
dad Local -FEESL-, todavía están
pendientes de finalización.

El subdelegado de Defensa,
por su parte, emplazó al alcalde
a un próximo encuentro en el
que hacerle partícipe de “ciertas

iniciativas a las que llevamos al-
gún tiempo dando vueltas para
acercar las Fuerzas Armadas to-
davía más a la población ci-
vil”.Finalmente, el alcalde coin-
cidió en señalar a ambos subde-
legados su intención de “mante-
ner, y si es posible mejorar, la
gran relación, que me consta, ha
existido entre estas instituciones
hasta el momento”.

Polanco manifestó a Ruiz su interés por convocar
la Junta Local de Seguridad a la mayor brevedad 

Asaja augura una cosecha “irregular” y reclama un adelanto
electoral con el fin de “negociar mejor” las ayudas de la PAC

Un momento de la reunión mantenida entre Ruiz Cortés y Polanco.

El alcalde visitó al subdelegado del Gobierno y al de Defensa para
ofrecerles la máxima “lealtad, cooperación, y ayuda institucional”

Un momento de la celebración de la Asamblea General de Asaja.
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La Diputación destina 233.000 € para
diversas actividades culturales en verano

B.V
El ciclo de Puestas de Sol, Atarde-
ceres musicales en el Patio de Pa-
lacio regresará este verano como
una de las apuestas culturales más
sólidas de la Diputación.El progra-
ma que incluye una veintena de
actuaciones, arranca el próximo
lunes,20 de junio,y se prolongará
hasta el próximo miércoles 24 de
agosto.Así, se mantiene el esque-
ma, con cabida para la clásica y
otras músicas los lunes y el jazz,
blues y gospel los miércoles. La
Diputación de Palencia ha inverti-
do en el mismo un presupuesto
de 88.000 euros.

Un ciclo que forma junto al Fes-
tival Internacional de Música, el
Festival de Órgano Ibérico y Cul-
tura a la Romana en la Villa La
Olmeda, la programación cultural
diseñada de cara al verano por la
Diputación de Palencia y que cu-
enta con un presupuesto total de
233.800 euros.

El presidente de la Diputación
Provincial en funciones, Enrique
Martín,destacó la “consolidación y
excelente acogida de la programa-
ción”repartida por la capital y pro-

vincia.
Respecto al Festival Interna-

cional de Música, señalar que en-
tre el 30 de junio y el 29 de agosto,
se llevarán a cabo una treintena de
conciertos en nueve localidades y
cuenta con un presupuesto de
60.000 euros.

Además,este año y como nove-
dad el Festival de Órgano Ibérico,
se llevará a cabo en 27 iglesias de
otras tantas localidades del 16 de
julio al 27 de agosto,con un presu-
puesto de 37.000 euros.

Finalmente,al programa Cultu-
ra a la Romana que se lleva a
cabo en la Villa Romana La Olme-
da se han destinado 68.800 euros
para varios conciertos y actos cul-
turales. La Olmeda,en Pedrosa de
la Vega,acogerá así durante el vera-
no conciertos de músicas del mun-
do; talleres didácticos de gastrono-
mía, termalismo, aromas culina-
rios, joyería y vestidos; juegos y
música de la epoca romana, repre-
sentaciones teatrales o el curso
Aquiles en la Olmeda.

El ciclo ‘Puestas de Sol’ celebrará en Palacio una veintena de conciertos
con el esquema de clásica los lunes y jazz, blues y gospel los miércoles

María José Ortega y Enrique Martín durante la rueda de prensa.

Los cuatro Grupos de Acción Local reciben
este año de la Institución 240.000 euros
B.V
Los cuatro Grupos de Acción Lo-
cal palentinos (Adri-Cerrato,Ara-
duey-Campos,Montaña Palentina

y Páramos y Valles) rubricaron el
pasado jueves 16 de junio el con-
venio de colaboración con la Di-
putación de Palencia para la reali-
zación de actuaciones de desarro-
llo local en el ámbito territorial en
el que actúan.

La cantidad total que percibi-
rán en este ejercicio asciende a
240.000 euros,60.000 por Grupo,
que se destinarán a gastos de fun-
cionamiento, inversiones para la
recuperación y puesta en valor del

patrimonio natural y publicacio-
nes.El presidente de la Diputación
en funciones,Enrique Martín, ala-
bó el esfuerzo de estos Grupos y
subrayó que “es una clara muestra
del compromiso de la Institución
con el medio rural”.

Por su parte, los responsables
de los Grupos de Acción coinci-
dieron al señalar la importancia de
esta aportación económica para
asegurar que los proyectos se pon-
gan en marcha.

Los embajadores conocieron el Palacio
antes de viajar por la provincia palentina

VISITA

El presidente de la Diputación, Enrique Martín, hizo de guía en
este recorrido por las salas nobles de la Diputación, acompañado
por la directora general de Turismo, Rosa Urbón y la diputada
nacional palentina Celinda Sánchez, a los finalmente siete diplo-

máticos de Indonesia, Rumanía, Bosnia
Herzegovina, Haití, Pakistán, Nicaragua
y Guatemala, que llegaron a Palencia y
dos acompañantes más en su visita a la
provincia y mostrarles la belleza del
Palacio Provincial. La agenda de los tres
restantes les hizo imposible acudir.

La Escuela de Danza Tradicional y Popular
de la Diputación clausuró el curso 

PATRIMONIO

La Diputación de Palencia
celebró el fin de curso en la
Escuela de Danza Tradicio-
nal y Popular. Los 80 alum-
nos con que ha contado este
año, recibieron un diploma
que acredita su formación
artística.El evento tuvo lugar
en el salón de actos del Cen-
tro Cultural Provincial y con-
tó con las actuaciones de los alumnos y del propio Grupo Provin-
cial de Danzas de la Institución Provincial.Los agudos, llanos,menu-
ditos,danza ritual y jota de la provincia fueron los bailes palentinos
protagonistas.Cabe señalar, que la novedad de este año es que ha
contado con un taller de ritmos y percusión,donde los alumnos han
practicado con la pandereta,el almirez, la botella o las tejoletas.

EN BREVE

La Diputación desarrollará en julio un
nuevo curso de Monitor de Tiempo Libre

EDUCACIÓN

La Diputación de Palencia desarrollará en julio un nuevo curso de
Monitor de Tiempo Libre.La Junta de Gobierno dio el visto bueno
a esta acción formativa en el apartado de Juventud. El curso de
monitor de tiempo libre; que es uno de los más demandados por
los jóvenes,porque la posesión de este título permite después tra-
bajar como monitor durante los periodos vacacionales, fines de
semana,etc.; está previsto que se desarrolle entre el 11 y el 22 de
julio, fechas en las que los interesados tienen más fácil su partici-
pación. Consta de 300 horas (mitad teóricas y mitad prácticas), y
su coste es de 50 euros para los alumnos,y lo impartirán los profe-
sionales de la Escuela de Animación Ankus,oficialmente reconoci-
da por la administración regional, requisito necesario para que el
título sea reconocido. La Diputación palentina invierte 7.400
euros en esta actuación destinada a la formación de los jóvenes.

Un momento de la firma.
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B.V
El municipio de Saldaña fue el
pasado viernes 10 de junio el es-
cenario de la celebración del Día
de la Provincia. El presidente de
la Diputación de Palencia en fun-
ciones, Enrique Martín, inició su
discurso con estas palabras:“voy
a intentar leer esta intervención
sin emocionarme, lo que no sé si
lo lograré porque es mucha la
emoción que siento en estos mo-
mentos y porque detrás de esta
cara seria que algunos califican
de antipática e incluso de prepo-
tente y de soberbia -que no lo es-
se esconde una persona bastante
tímida y extremadamente sensi-
ble, que siente intensamente en
su alma las alegrías y las tristezas,
los afectos y las deslealtades, los
encuentros y las despedidas,más,
cuando éstas vienen impuestas”.
Un discurso pronunciado “desde
la humildad, el corazón y el agra-
decimiento”que tuvo un eviden-
te sabor a despedida ya que des-
pués de doce años,Martín pasa el
testigo a su compañero de parti-
do José María Hernández.

Martín no quiso dejar pasar la
oportunidad de saldar cuentas.
Así señaló “me llevo algunos ami-
gos.Aunque seguro que en el ca-
mino se quedo alguno de los que
creí que lo eran, sin serlo.Al igual
que durante esta andadura,varios
de aquellos a los que brindé mi
apoyo, confianza y amistad, lle-

gando al final de la etapa y quizás
viendo peligrar sus intereses, eli-
gieron otra senda abandonando
el camino que juntos comenza-
mos”. Por ello, quiso tener un
agradecimiento especial con
aquellos diputados “a los que mi
amistad, y su lealtad a mi, les ha
perjudicado o les puede perjudi-
car.Sois ejemplo no sólo de amis-

tad, si no también de lealtad y de
dignidad”.

Asimismo, el presidente de la
Diputación Provincial en funcio-
nes recordó que le hubiera gusta-
do continuar en el cargo,“respon-
sabilidad para la que me sentía
con fuerzas, ganas, ilusión y pro-
yectos, siempre que la dirección
provincial de mi partido y su pre-
sidente lo estimaran oportuno.
Está claro que no ha sido así”.Al
respecto, lamentó no poder se-
guir trabajando con los alcaldes
de la provincia “afrontando los
retos que han de venir, difíciles
en muchos casos dado la gravísi-
ma situación que atraviesa Espa-
ña”, si bien espera poder seguir
contando su amistad.

No obstante,aseguró que se va
“satisfecho y orgulloso de mi tra-
bajo.Con la conciencia tranquila,
la cabeza alta, la dignidad intacta
y ligero de equipaje”.“Pocas co-
sas me llevo, entre ellas, la satis-
facción del deber cumplido, del
trabajo bien hecho, de hacer lo
que en cada momento creía que
tenía que hacer porque pensaba
que era lo correcto,con total leal-
tad a la Institución,a las personas
y a mi partido, aún sabiendo y
siendo consciente que la liber-
tad, la amistad y la lealtad tienen
un precio”,puntualizó.

Por último, Martín realizó un
repaso de sus 12 años al frente de
la Diputación y recordó que ini-
ció su mandato en 1999 con la
celebración del Día de la Provin-
cia en Villalcazar de Sirga. Desde
entonces,“nuestra buena gestión
ha mejorado la provincia”.

Entre las actuaciones, subrayó
las llevadas a cabo en el Castillo
de Fuentes de Valdepero, la im-

portante mejora y ampliación de
la Cueva de los Franceses, el Mu-
seo del Canal de Castilla o la pu-
esta en marcha de los dos barcos.
También recordó algunas actua-
ciones llevadas a cabo en materia
de economía, empleo y deporte.
Pero entre todas ellas, quiso des-
tacar la de La Olmeda, que califi-
có como uno de los proyectos

más ambiciosos desde su respon-
sabilidad como presidente de la
Diputación, además de un reto
personal. “Le prometí a Javier
Cortés que La Olmeda luciría con
todo el esplendor que merecía y
hoy siento una gran satisfacción
al ver que,como hombre de pala-
bra que soy, cumplí fielmente
aquella promesa”,dijo.

Martín señala que su gestión desde
1999 ha mejorado la provincia

XXVII DÍA DE LA PROVINCIA EXALTACIÓN DEL PALENTINISMO

En su discurso tuvo palabras de gratitud para los que han estado
a su lado y no olvidó a los que le han abandonado por el camino

En la imagen, un momento de la intervención de Enrique Martín.

EN IMÁGENES

El presidente de 
la Diputación reiteró

que le hubiera
gustado

haber continuado 
en el cargo

La realidad de
Palencia se
conforma con

su paisanaje,
hombres y mujeres
que contribuyeron
a hacer de esta
tierra lo que es, y
que hacen que nos
sintamos cómodos
en la ciudad y
orgullosos de
nuestra provincia”

“ Al reflexionar
sobre qué es

para mí Palencia,
surgen muchas
imágenes, de
recuerdos y
vivencias, unas
vividas y
disfrutadas
personalmente y
otras contadas por
otras personas”

“
Aurora Martín Nájera / Coordinadora del Museo de la Evolución Humana de Burgos - Pregonera

B.V
“En el mundo de la política
eres de las personas que uno
se puede fiar”.Así de contun-
dente se expresó el alcalde de
Saldaña, Miguel Nozal (PSOE),
dirigiéndose a Enrique Martín
durante su intervención en la
celebración de la vigésimo
séptima edición de Día de la
Provincia.

“En unos momentos en los
que la política está poco valo-
rada se constata que también
a la otra orilla del río hay per-

sonas de las que uno se puede
fiar y Enrique Martín ha cum-
plido con lo prometido”, su-
brayó el alcalde de la villa sal-
dañesa.

Miguel Nozal aprovechó
además su intervención para
realizar una especial defensa
del municipalismo, recordan-
do a todos los asistentes que el
Día de la Provincia “es un reco-
nocimiento a la labor de todos
los alcaldes que dedican tiem-
po y esfuerzo para trabajar por
sus municipios”.

Nozal dice que “en el mundo 
de la política Martín es de fiar”
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La CHD retira tres azudes de los
cauces de los ríos de la provincia

Gente
La Confederación Hidrográfica
del Duero ha mejorado la conti-
nuidad longitudinal de los ríos de
la provincia de Palencia con la
retirada de tres obstáculos trans-
versales y la construcción de sie-
te pasos para peces.

Estas actuaciones, que han su-
puesto una inversión de más de
1,8 millones de euros, han per-
mitido conectar  más de 61 kiló-
metros de río en distintos tramos
de la provincia y mejorar la cali-
dad de sus aguas.

En la actualidad, en la provin-
cia de Palencia existen más de
220 obstáculos transversales, de
los que más de un centenar están
abandonados o sin uso.

Estos obstáculos afectan seria-
mente al estado ecológico de las
masas de agua,ya que, además de
las evidentes modificaciones físi-
cas que generan en los ríos, favo-
recen la sedimentación aguas

arriba de los mismos y disminu-
yen los aportes en las zonas ba-
jas. Los beneficios de la elimina-
ción de estas barreras son eviden-
tes y han permitido, entre otras
cosas: la mejora de la calidad del
agua;la mejora de distribución de
los nutrientes y, por tanto, de la
capacidad de autodepuración del
río; la recuperación del régimen
natural de los ríos, lo que ha favo-
recido significativamente la bio-

diversidad de todas las especies
acuáticas; asi como evitar sobree-
levaciones de la lámina de agua
que puedan provocar daños por
inundación en las propiedades
colindantes de los aprovecha-
mientos.

Al margen de estas actuacio-
nes la CHD ha invertido en la pro-
vincia más de 100 mil euros en la
eliminación o el retranqueo de
cerca de 2 km de motas.

MEDIO AMBIENTE INTERVENCIONES

Estas actuaciones, que han supuesto una inversión de más 
de 1,8 millones, han permitido conectar más de 61 km de río 

La mejora de la calidad del agua es uno de los beneficios obtenidos.

Gente
La Consejería de Fomento de la
Junta de Castilla y León ha adju-
dicado la ejecución del proyec-
to de construcción para la re-
habilitación del Puente sobre el
Río Pisuerga en Torquemada, si-
tuado en la carretera autonómi-
ca P-130, de Baltanás a Torque-
mada.

La obra ha sido contratada  a
través de la empresa pública
Provilsa y su presupuesto es de
600.070,84 euros, siendo la em-
presa adjudicataria Freyssinet.

La actuación que se preten-
de realizar para la restauración
de dichas obras tiene como cri-
terio general el de la conserva-
ción preventiva y consolida-
ción protética, corrigiendo, en
su caso,el estado de las fábricas
en estado de deterioro, pero
manteniendo siempre el aspec-
to y las condiciones del monu-
mento derivados del paso del
tiempo, que permite así que di-
cha construcción conserve el
testimonio de su antigüedad de-
rivado de su condición históri-

ca. Este mismo hecho es el que
produce un proceso lento e
inevitable que ha erosionado
aristas y remates o devasta pi-
las, soleras y cimientos, hasta
llegar al estado actual encontra-
do. Se comenzará con la repara-
ción de sillares en el paramento
aguas arriba entre la pila 11 y la
escalera, incluyendo el cajeo y
extracción de las piezas dete-
rioradas, limpieza y prepara-
ción de las superficies, intro-
ducción de las nuevas piezas,
rejuntado con mortero de cal,
incluso replanteo, nivelación y
aplomado. Se proyecta la lim-
pieza en seco de depósitos su-
perficiales, polvo, restos orgáni-
cos, suciedad, vegetación, todo
tipo de arbustos,nidos etc.

El puente del municipio de
Torquemada es de piedra de si-
llería y pertenece a la red re-
gional complementaria prefe-
rente de la provincia de Palen-
cia que, por su antigüedad y
calidad constructiva, puede
considerarse como verdadero
monumento.

Adjudicada la rehabilitación
del puente de Torquemada 
La Consejería de Fomento, a través de ‘Provilsa’
ha adjudicado la ejecución en 600.000 euros



INTERIOR Y JUSTICIA
Formación para bomberos: La

Junta de Castilla y León ha editado una
guía de actuación ante accidentes en
transporte de mercancías peligrosas.
Con este nuevo soporte se completa
parte de la formación contemplada en
el Plan Especial de Mercancías
Peligrosas de Castilla y León. Esta guía
de actuación se dio a conocer a los
jefes de los parques de Bomberos de
los Ayuntamientos de más de 20.000
habitantes y de los Servicios
Provinciales de Extinción de Incendios
de Valladolid y Zamora en una reunión
mantenida en la Agencia de Protección
Civil y Consumo con los responsables
de los servicios de Protección
Ciudadana y de Emergencias Castilla y
León 112. Se han editado más de seis-
cientos ejemplares.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Contratación de agentes de

Empleo y Desarrollo: La Junta  ha
resuelto la convocatoria de subvenciones
para la contratación de 250 Agentes de
Empleo y Desarrollo por parte de entida-
des locales y dependientes o vinculadas
a una Administración local por una cuan-
tía que asciende a 6.009.008 euros
correspondiente al ejercicio de 2011.
Esta subvención servirá para la contrata-
ción inicial de 64 agentes  y la prórroga
de otros 186 contratados formalizados
en años anteriores. La contratación ini-
cial de un agente de Empleo y Desarrollo
está subvencionada con un 80% de los
costes salariales, con un máximo por
contrato de 27.045,54 euros.

EDUCACIÓN
Uso de las TIC: El Portal de

Educación de la Junta ha puesto a dis-
posición de las familias de Castilla y
León una guía práctica sobre el uso de
las nuevas tecnologías de la comunica-
ción (TIC) que emplean sus hijos. Se
trata de una guía de buenas prácticas
sobre el uso que hacen los escolares de
las TIC, la cual está enmarcada en la
Estrategia Red de Escuelas Digitales de
Castilla y León Siglo XXI (Red XXI). Las
familias podrán encontrar en este
manual información de cuándo y cuán-
to tiempo deben usar sus hijos el orde-
nador, qué deben hacer con la informa-
ción que se obtiene de Internet, los cui-
dados básicos que requiere un ordena-

dor portátil o de sobremesa para su
buen funcionamiento, así como diver-
sos consejos para evitar los riesgos que
sufren los menores cuando navegan y
se comunican a través de las redes
sociales (Facebook, Tuenti, Skype o
Messenger, entre otras).

SANIDAD
Prevención de riesgos sani-

tarios: Los directores generales de
Salud Pública e Investigación,
Desarrollo e Innovación, José Javier
Castrodeza Sanz, y de la Agencia de
Protección de la Salud y Seguridad
Alimentaria, Jorge Llorente Cachorro,
presentaron las medidas preventivas de
cara al verano en las actuaciones ante

posibles olas de calor, la prevención de
la salmonelosis y el control sanitario de
las aguas de recreo en Castilla y León. El
período de activación de estas medidas
se extiende hasta el 15 de septiembre.

MEDIO AMBIENTE
Referencia internacional: La

vicepresidenta primera y consejera en
funciones de Medio Ambiente, María
Jesús Ruiz, inauguró el Simposio
Internacional ‘Gestión forestal del
recurso micológico’ en Valladolid con la
intervención de más de 40 expertos en
micología forestal procedentes de la
UE, Estados Unidos, Canadá y Suiza.
Ruiz destacó “el carácter pionero de
Castilla y León al poner en marcha el
proyecto Myas RC Regulación y comer-
cialización del recurso micológico en
Castilla y León".

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero en funciones de la Pre-
sidencia y portavoz,José Antonio de
Santiago-Juárez,informo al término del
Consejo de Gobierno de los diferen-
tes asuntos tratados en él. De Santia-
go-Juárez especificó que se habían au-
torizado “las adaptaciones de los es-
tatutos de las Cajas de Ahorros de la
Comunidad para que cumplan la nue-
va regulación estatal y autonómica,de
acuerdo con la reforma de la LORCA”.
Estas modificaciones de los estatu-
tos afectan a las siguientes entidades
financieras:Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Ávila,Caja de Ahorros y
Monte de Piedad del Círculo Católico
de Obreros de Burgos,Caja de Ahorros
Municipal de Burgos, Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de Segovia,y
Caja España de Inversiones,Salaman-
ca y Soria,Caja de Ahorros y Monte de
Piedad.Cada entidad modificará dis-
tintos puntos de sus estatutos entre los
que destacan “la adaptación a los nue-
vos porcentajes de cada uno de los
grupos de representación,incluir en-
tre las funciones de la Asamblea Gene-
ral las de aprobación a un Sistema Ins-
titucional de Protección (SIP)”,etc.

En el Consejo de Gobierno se ha
autorizado también “la segregación to-
tal de los activos y pasivos de Caja de
Ahorros Municipal de Burgos a favor
de Banca Cívica”.Esta última confor-
ma el SIP creado por la caja burgale-
sa  junto a Caja Navarra,Caja Cana-
rias y Cajasol.El Consejo ha dado luz
verde también  al ejercicio de la activi-
dad financiera a través del citado SIP.

Aprobado el traspaso de actividad
de Caja de Burgos a Banca Cívica

No habrá más
de diez

Consejerías
El consejero en funciones de la
Presidencia y portavoz reiteró el com-
promiso del Partido Popular de que el
nuevo Ejecutivo “tendrá un máximo
de nueve consejerías” y añadió que
será Juan Vicente Herrera quien infor-
me de la estructura orgánica durante
el debate de investidura, ya que
“esas cuestiones figurarán en el dis-
curso de investidura”. De Santiago-
Juárez aseguró que el presidente
Herrera “será coherente con el con-
trato presentado y votado por los ciu-
dadanos el pasado 22 de mayo”.

Vuelta a la normalidad tras “las
tensiones poco agradables”

durante la campaña electoral
De Santiago-Juárez ha garantizado la normalización en la relación entre el
presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y el líder del PSCyL, Óscar
López, tras “las tensiones poco agradables” que surgieron durante la pasa-
da campaña electoral. Pese a que el pasado martes no se saludaron duran-
te la constitución de las Cortes de Castilla y León, el consejero en funciones,
ha especificado que coincidieron el miércoles en sede parlamentaria e
“intercambiaron, además del saludo, unas palabras para mantener una reu-
nión una vez el presidente haya tomado posesión y presentado al nuevo
Gobierno”. “Las relaciones están totalmente normalizadas”, aseveró De
Santiago-Juárez, “no hay que dar más vueltas al asunto ni buscar segundas
interpretaciones”. Al ser interrogado sobre si la reunión con Óscar López
será una de las primeras de Juan Vicente Herrera como nuevo presidente, el
consejero portavoz en funciones aclaró que “no conozco la agenda del pre-
sidente una vez que sea investido y tome posesión”.

La Junta autoriza la modificación de los estatutos y del reglamento de procedimiento
electoral de Caja Ávila, Caja Círculo, Caja de Burgos, Caja Segovia y Caja España-Caja Duero

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 16 DE JUNIO
Otros acuerdos 

➛ Equipos informá-
ticos: La Junta de
Castilla y León ha aprobado una
inversión de 1.032.444 euros para
equipos informáticos con los que
dar respuesta a la apuesta del
Gobierno autonómico por implan-
tar la administración electrónica y
ofrecer los mejores servicios públi-
cos al ciudadano. Castilla y León
se sitúa entre las primeras
Comunidades Autónomas espa-
ñolas en disponibilidad de servi-
cios públicos online
➛ Picos de Europa: El
Consejo de Gobierno ha apro-
bado la adscripción del personal
traspasado al Consorcio
Interautonómico del Parque
Nacional Picos de Europa. El
decreto estructura la distribu-
ción de las competencias res-
pecto del personal adscrito y
establece el procedimiento de
Integración del personal trans-
ferido en los cuerpos y escalas
en que se ordena la función
pública de la Administración de
Castilla y León del personal pro-
cedente de la Administración
del Estado.
➛ Lucha contra el cáncer:
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado una subvención de 70.360
euros a la Asociación Española
Contra el Cáncer (AECC) para
dar continuidad al programa de
cuidados paliativos a domicilio
para los pacientes terminales y
sus familias.
➛ Educación Infantil: La
Junta crea 4 escuelas de
Educación Infantil de primer
ciclo de titularidad municipal.
Se trata de una escuela de
Educación Infantil perteneciente
al ayuntamiento de Valladolid,
otra al de Sotillo de la Adrada
(Ávila), y las otras dos al de
Villaquilambre (León).

El consejero de la Presidencia y portavoz en funciones, José Antonio de Santiago-Juárez, en rueda de prensa.
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J.J.T.L.
María Josefa García Cirac pasará,
de momento, a los anales de la
historia parlamentaria de Castilla
y León como la primera mujer
que asume la Presidencia de las
Cortes. Pese a ello, esta zamora-
na de nacimiento y salmantina
de adopción ha manifestado “que
la presidenta de la Cámara sea
una mujer no significa nada”.Ha
sido elegida con los 53 votos de
los parlamentarios de su grupo y
los 31 en blanco de la oposición,
29 de los socialistas, uno de IU
y uno de UPL.Lo cierto es que no
es la primera vez que abre ca-
mino como mujer siendo presi-
denta de algún organismo pú-
blico, ya que también ha sido la
primera en asumir la Presidencia
del Tribunal del Deporte de la
Comunidad.

García Cirac, cabeza de lista
del PP a las Cortes por Salaman-
ca,nació el 14 de julio de 1969 en
Benavente (Zamora). Es doctora
en Derecho por la Universidad de
Salamanca y ha realizado un mas-
ter en Derecho Deportivo.Actual-
mente es profesora de Derecho
Administrativo de la Universidad
de Salamanca. Fue concejala de-
legada de las áreas de Sanidad,
Consumo y Mayores en el Ayun-
tamiento de Salamanca desde
1999 hasta 2003 y desde 1989 es-
tá afiliada al Partido Popular,don-
de ha ocupado la Secretaría de
Acción Social y en la actualidad
ocupa el cargo de vocal del Comi-
té Ejecutivo Provincial.Es procu-

radora de las Cortes de Castilla
y León desde 2007.

HERRERA SERÁ PRESIDENTE
EL 24 DE JUNIO
La presidenta de las Cortes de Cas-
tilla y León se reunió en la maña-
na del viernes con los portavo-
ces de los grupos políticos para
proponer a Juan Vicente Herrera
como candidato a la Presidencia
de la Junta.

Herrera presentará su progra-
ma de gobierno y solicitará la con-
fianza de las Cortes para llevarlo
a efecto en la sesión de investidu-
ra prevista para el próximo jueves

23 de junio.Tras la intervención
del candidato a la Presidencia de
la Junta, lo harán los portavoces
de los grupos parlamentarios.He-
rrera tomará posesión como ‘nue-
vo’presidente el día 24.Será el lu-
nes día 27 de junio cuando,previ-
siblemente, dé a conocer a los
miembros de su equipo de Go-
bierno para esta VIII Legislatura.
Al día siguiente,el 28, los nuevos
consejeros comenzarán a ejer-
cer sus funciones. Lo normal es
que el jueves día 30 se celebre
el primer Consejo de Gobierno
en el que se produzcan nuevos
nombramientos.

CORTES CONSULTAS CON LOS PORTAVOCES PARA PROPONER A HERRERA

En las siete legislaturas anteriores han sido cuatro los presidentes
varones. Fue también la primera presidenta del Tribunal del Deporte

María Josefa García Cirac durante su investidura en las Cortes.

J.J.T.L.
Los precios de la vivienda libre en
Castilla y León bajaron un 3,5%
en el primer trimestre de este año
respecto al mismo periodo de
2010,es decir,2,2 puntosmás que
la tasa registrada en el trimestre an-
terior (-1,3%), según el Índice de
Precios de Vivienda  del Instituto
Nacional de Estadística (INE) publi-
cado el pasado miércoles.

En España el precio de la vivien-
da comenzó a caer en el segundo
trimestre de 2008 (-0,3%) y tocó
fondo en el segundo trimestre de
2009,cuando retrocedió un 7,7%,
para posteriormente iniciar la sen-
da de la moderación.En el primer
trimestre,en España el precio de
la vivienda libre bajó un 4,1%.

El precio de la vivienda nueva
descendió en el primer trimestre
en España un 1,9% en tasa intera-

nual y un 2,4% en Castilla y León.
Por su parte,el precio de la vivien-
da usada en la Comunidad expe-
rimentó una reducción interanual
del 6,8%,una caída por encima de
la media nacional que fue del 6,3%.

En tasa interanual, todas las co-
munidades autónomas bajaron los
precios de la vivienda en el primer
trimestre.En concreto, las mayo-
res caídas interanuales de precios se
las anotaron La Rioja (-7,8%),Nava-
rra (-6,4%),Aragón (-6,2%),Cantabria
(-6,1%) y Cataluña (-5,5%),mientras
que los menores descensos corres-
pondieron a Murcia (-2,4%),Asturias
(-2,6%) y Galicia (-3%).

En valores trimestrales el precio
de la vivienda libre bajó en todas
las comunidades autónomas entre
enero y marzo,siendo los mayores
descensos los de La Rioja (-5,7%),
Aragón (-4,9%) y Madrid (-4,6%).

La vivienda libre baja un
3,5 por ciento en el
primer trimestre del año
Ya son doce los trimestres consecutivos con tasas negativas
en la vivienda según el Instituto Nacional de Estadística

Gente
La Policía Nacional ha desarticu-

lado y detenido a los seis integran-
tes de una organización dedicada
a atracar a ancianos que acabaran de
retirar dinero en efectivo en entida-
des bancarias.Los delincuentes,de
origen rumano,residían en La Rio-
ja y desde allí se desplazaban a Cas-
tilla y León,País Vasco,Navarra y
Cantabria para perpetrar los robos
utilizando diferentes técnicas.Según
han detallado fuentes de los Cuer-
pos de Seguridad del Estado, los
delincuentes utilizan cualquier ex-
cusa para acercarse:“lo siento mu-
chísimo,le acabo de manchar”,“¿le

ayudo con la bolsa?”,“le acompa-
ño al ascensor,que hoy en día hay
muchos peligros”.En algunos casos,
las personas de edad avanzada no
denuncian este tipo de delitos,por
no percatarse de que alguien les hu-
biera sustraído su dinero.

La investigación fueron desarro-
llada por la UDEV Central de la Co-
misaría General de Policía Judicial.
Fuentes de la Unidad destacaron “la
gran movilidad geográfica con la
que operaban”,ya que se desplaza-
ban desde Logroño a Burgos,Mi-
randa de Ebro,Santander,Pamplo-
na,San Sebastián,Vitoria o Bilbao
para cometer los delitos.

Atracaban a la salida del banco
Robaban a ancianos que habían retirado dinero

‘Presidenta’ de las Cortes,
a la octava va la vencida

J.J.T.l.
La localidad abulense de Guisan-
do entrega a Vicente del Bosque
uno de los búcaros de los Pre-
mios Gredos, concedidos por la
Asociación Aleroañil.

La concesión de este galardón
al seleccionador español de fút-
bos es debida “al logro alcanzado
en el pasado Mundial de Sudáfri-
ca haciendo que España ganara
su primer Mundial”, según reco-
noció la Asociación Aleroañil.“Su
humanidad, sabiduría, sencillez y

humildad han cambiado la histo-
ria del deporte español”, añadie-
ron, a la vez que resaltaron que
Vicente del Bosque “se ha gana-
do el respeto de la sociedad por
su amabilidad, compañerismo y
actitud positiva”.

Los Premios Gredos también
reconocen la trayectoria de Anto-
nio Basagoiti, presidente del PP
del País Vasco, que recibirá su
galardón el próximo 29 de junio,
por ser “uno de los políticos
mejor valorados por los ciudada-

nos”y convertirse en “la clave de
la gobernabilidad y la nueva ima-
gen de Euskadi”.

A ellos se suman la cantante
Marta Sánchez,el actor Juan José
Ballesta,el cantante Dani Martín,
el portero del Atlético de
Madrid,David de Gea, la ministra
de Cultura, Ángeles González-
Sinde,el presidente de la Empre-
sa Familiar de Castilla y León,
Ginés Clemente, o el presidente
de Cepyme y Cecale, Jesús Ter-
ciado,entre otros.

Del Bosque galardonado con el
Premio Gredos en Guisando
Se lo conceden por lograr que España ganara su primer Mundial

PREMIOS RECIBE UNO DE LOS BÚCAROS DE LA ASOCIACIÓN ALEROAÑIL

Vicente del Bosque en las instalaciones de la RFEF de Las Rozas (Madrid).
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Redacción
El descontento hacia los gran-
des partidos, PSOE y PP, por su
incapacidad para llegar a
acuerdos que faciliten el co-
rrecto funcionamiento de las
instituciones democráticas, va
más allá de las protestas  del
Movimiento 15-M. Esta semana

CRISIS INSTITUCIONAL EN EL CONSTITUCIONAL

Tres magistrados intentan dimitir ante el bloqueo provocado por PSOE y PP

LA CRISIS DE LOS PEPINOS

Bruselas limita a 210 millones
las ayudas para los afectados

han sido tres jueces del Tribu-
nal Constitucional (TC) -dos
progresistas y un conservador-
quienes han tensado la cuerda
al presentar su dimisión para
forzar la renovación de este ór-
gano, enquistada ante la falta
de acuerdo entre PSOE y PP.
Esta deción abría un crisis sin

precedentes y llevaba al presi-
dente de Congreso, José Bono,
a marcar un últimatum y poner
el próximo día 30 de junio co-
mo fecha límite para que los
grupos parlamentarios presen-
ten sus candidatos a la renova-
ción de cuatro puestos del
Constitucional.

Gente
Claramente insuficiente. Así
ven los sectores afectados las
ayudas de 210 millones para to-
dos los países afectados por la
“crisis del pepino” que ha apro-
bado la Comisión Europea, con
el voto de Alemania, el mismo
país que desató rumores que

hicieron que se bloquera la sa-
lida de frutas y verdas de Espa-
ña hacia el resto de la Unión
Europea. Según datos de UGT,
en España se abrían perdido
50.000 empleos como conse-
cuencia de los falsos rumores
que pusieron a los pepinos en
el sistema de alertas de la UE.

Los ‘indignados’ del Constitucional

Pablo Blázquez
“Si la situación va a seguir sien-
do así de extremadamente com-
plicada, pues tal vez adelantar
las elecciones sea convenien-
te”. En clave política -y aunque
lo decorase con un “tal vez”-
puede decirse que el mensaje
de José María Barreda, uno de
los barones del PSOE más cer-

DIVISIÓN EN EL PSOE TRAS EL 22-M

Aunque el entorno de
Zapatero lo niega
tajantemente empiezan
a oírse voces a favor

canos al entorno del vicepresi-
dente del Gobierno y previsible
candidato las elecciones de
2012, Alfredo Pérez Rubalcaba,
fue claro y meridiano. La tor-
menta política que se ha desata-
do en el Partido Socialista tras
la hecatombe electoral del 22-
M no ha cesado y diferentes vo-
ces del partido quieren que se
celebren comicios cuanto antes
para frenar la agonía, aunque
son pocos los que, como Barre-
da, se atreven a defenderlo pú-
blicamente.

Tras las declaraciones de Ba-
rreda, que el 22 de mayo, tras

treinta años de Gobierno socia-
lista, perdió la presidencia de
uno de Castilla-La Mancha, tan-
to Moncloa como el aparato po-
lítico del PSOE, salían en trom-
ba a desmentir la posibilidad de
un adelanto en las generales
que cada vez más voces sitúan
en el mes de noviembre.

LA ECONOMÍA
El ministro de la Presidencia,
Ramón Jáuregui, ha defendido
que a la economía española “no
le interesa” afrontar un proceso
electoral y ha explicado que es-
ta es una tesis compartida por

¿Elecciones en noviembre?

El portavoz del PSOE, Marcelino Camacho, descarta un adelanto. EFE

el jefe del Ejecutivo, José Luis
Rodríguez Zapatero, y por el
candidato a la presidencia, Al-
fredo Pérez Rubalcaba.

El ministro de la Presidencia
sostiene que entre ambos diri-

gentes existe “unanimidad” so-
bre la idoneidad de las eleccio-
nes y que los comicios han de
ser “cuando tocan” porque las
legislaturas “tienen que acabar
cuando tocan”.

ESTUDIO SOBRE LA FELICIDAD EN ESPAÑA

Los españoles
son felices a
pesar de la crisis
El estudio refleja que los más felices 
son las mujeres y aquellos que tienen hijos

D.T.
A pesar de que es fácil y recu-
rrente encontrar gente que se
lamente de la situación de crisis
que golpea a España, parece
que a la hora de contestar con
honestidad una amplia mayoría
se declara igualmente feliz con
su vida.

El 69 por ciento de los entre-
vistados para un estudio del Ins-
tituto Coca-Cola de la Felicidad
con la consultora Millward-
Brown, afirmó “ser feliz” a pesar
de las desaveniencias coyuntu-
rales. El trabajo ha recogido la
opinión de más de 1.000 en-

cuestados a finales de 2010, y
entre los más felices se encuen-
tran las mujeres y aquellos que
tienen hijos. Claro que los facto-
res económicos inciden en la
sensación de satisfacción, pero
no son directamente proporcio-
nales.

DINERO Y ÉXITO
Las personas que afirman ser
más felices, y a diferencia de los
menos felices no creen que el
dinero sea la mejor medida del
éxito. Sí son importantes las re-
laciones interpersonales: las
personas que se declaran felices

El 69% de los encuestados afirmó “ser feliz”.

tienen mejores relaciones con
su familia, amigos y compañeros
de trabajo.

Y, como características distin-
tivas, les gusta ayudar a otras
personas, mostrar su afecto con
besos y abrazos, conocer gente

nueva, tener invitados en casa,
escuchar música y tener tiempo
para disfrutar de sus hobbies e
intereses. rante su tiempo libre
(79%).Entre los españoles que
se declaran más felices es consi-
derablemente mayor el número

de mujeres (57%) que de hom-
bres (43%), con un promedio
de edad de 37 años.

Además, el estudio ref leja
que las personas más felices
suelen tener una mayor presen-
cia de hijos en el hogar.
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El  jueves 9 de junio tuvo lugar la pre-
sentación de un producto de entrete-
nimiento con premio de Recreativos
Franco. El acto se desarrolló en el
Hostal Sotopalacios de Burgos.

Hasta allí se desplazaron repre-
sentantes de las empresas opera-
doras de las comunidades autóno-
mas de Castilla León,Cantabria y Pa-
ís Vasco para conocer las novedades
de la prestigiosa marca madrileña.

Recreativos Franco y Aincar han
tomado la iniciativa de presentar  en
Burgos los novedosos productos de
entretenimiento para Hostelería, Sa-
lones de Juego y Bingos.

La presentación de estos produc-
tos corrió a cargo de Antonio Gon-
zález, director general del Grupo Ain-
car y de José Martínez, director co-
mercial de Recreativos Franco,S.A.U.

Los productos que se presentaron
fueron las novedosas máquinas re-
creativas Santa Fe,que incorporan un
elegante mueble. A sus juegos bási-
co y adicional añade un juego ‘lote-
ría’, un juego ‘explota tu premio’, el
juego ‘vagonetas’, el de ‘las tazas’
y, por último, el juego ‘de las tres op-
ciones’. En definitiva, supone en su
conjunto un juego de gran atractivo y
dinamismo, que transportan a la era
de los buscadores de oro.

Otro modelo de la presentación
fue Baby Ball. Se trata de un nuevo
modelo de máquina tipo B con un
atractivo diseño y serigrafía que des-
taca por sus llamativos colores y que

se basa en un novedoso juego de bo-
las de colores que deciden la suerte
del juego. Presenta un juego básico
con partidas sencillas o simultáne-
as y un juego adicional de 3 rodillos
con 5 líneas ganadoras, todo lo cual
permite en ocasiones acceder al co-
nocido ‘juego de los chinos’. Asimis-
mo,el jugador podrá mejorar algunas
combinaciones mediante el  ‘juego lo-
tería’ a partir de una cantidad sorte-
ada en el marcador superior. Una di-
versión más en el bar.

Otro conjunto de máquinas es La
Isla de la Fortuna.

Este conjunto de máquinas para
salones recreativos le permitirá dis-
poner de los mejores juegos de Re-
creativos Franco de una forma inte-
grada. Un atractivo juego de bombo
desarrolla un juego común entre to-
dos los terminales en juego,que per-
mite pasar un rato entre amigos y
divertirse.

Finalmente se presentaron las no-
vedosas máquinas de juego Bingora-
ma, máquinas de vídeo con juegos
del tradicional bingo.

Los modelos elegidos de la serie
Bingorama de Recreativos Franco
han sido Bingo Caramelo, -juegas al
bingo en una máquina que simula las
antiguas máquinas de caramelos-,10
veces Bingo y Bincolor, juegos de
contrastado éxito en toda España.

Entretenimiento, diversión y mu-
chos premios que harán las delicias
de los clientes.

Entretenimiento, diversión 
y muchos premios

Recreativos Franco y Aincar presentan  novedosas máquinas recreativas para Hostelería, 
Salones de Juego y Bingos

La presentación de los novedosos productos de entretenimiento para Hostelería, Salones de Juego y Bingos
corrió a cargo de Antonio González, director general del Grupo Aincar y de José Martínez, director comercial
de Recreativos Franco, S.A.U. El acto se celebró en el Hostal Sotopalacios, de Burgos.Con los nuevos modelos, el entretenimiento está asegurado.
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

C/ SAN JOSE Palencia), piso en
venta, 3 habitaciones, 1 baño, sa-
lón y cocina, terraza grande cubier-
ta, ascensor. Tel:
979728992/662329950

LOS LLANOS DE GRIJOTA Gri-
jota, Palencia), chalet individual en
venta, a estrenar, con parcela de
650 m2. Tel: 629464884
NOJA (CANTABRIAapartamen-
to en venta, 150 m playa de Ris,
duplex, 2 dormitorios, salón, coci-

na, baño y aseo, cochera cerrada.
Opcionalmente amueblado. Tel:
645654006/947292715
OPORTUNIDAD SUANCES
(CANTABRIA vta de piso urbani-
zación privada, piscina, vistas al
mar, 2 habitaciones, salón, coci-
na y baño, garaje y trastero. 132.000
. Tel: 633498886

VALDEOLMILLOS Palencia), bo-
nita casa seminueva en venta,
amueblada, porche, jardin, pozo,
riego, barbacoa, calefacion. Mejor
verla. Tel: 979745079/679796345
VIVIENDAS en venta. Tel:
696947541
ZAMORA Vendo casa de pueblo.
110 m2, 2 dormitorios, salón, coci-
na, baño, buhardilla. 17.000 Eu.
Telf.: 915286842/696081822
ZONA CATEDRAL Palencia), pi-
so en venta, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño, amplias terrazas, re-
formado, para entrar a vivir. Tel:
647070861/979747231
ZONA PADRE CLARET Palen-
cia), piso en venta, 100 m2, 4 dor-
mitorios, salon, cocina y baño, ca-
lefación central, terraza y ascen-
sor. 126.000 Eu. Tel: 667079466

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

AJO Cantabria), casa rural en al-
quiler, 2 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños, gran parque, estan-
ques. 1200 Eu/15 dias y 700 Eu/se-
mana. Tel: 630606134
ALCAZARESMar Menor, La Man-
ga), chalet adosado en alquiler, cer-
ca de la playa, economico, com-

pletamente equipado, semanas,
quincenas, meses, temporada ve-
rano y todo el año Tel:
699021411/983260803
BECERRIL DE CAMPOS Palen-
cia), casa amueblada en alquiler
para mes de Julio. Tel:
979833477/646647075
BENALMADENA COSTA apto
en alquiler, 2 habitaciones, 1 cuar-
to de baño, piscina, cerca de pla-
ya. Tel: 657485355
BENIDORM apartamento en al-
quiler, piscina y parking. Económi-
co. Tel: 689623226/965864882
BENIDORM apartamento en al-
quiler, playa Levante, equipado, 2
dormitorios, piscina, tenis, parking,
1ª quincena de Julio, económico.
Tel: 979726564
BENIDORMapto en alquiler, nue-
vo, a 3 min de las dos playas, a/a,
totalmente equipado, todo electri-
co. Quincenas o meses. Tel:
987312091/679168690
CARDENAL Cisneros (Palencia),
piso en alquiler, 4 habitaciones, sa-
lón, comedor, cocina, 2 baños, to-
do amueblado, ascensor, lumino-
so, exterior, en perfecto estado. Tel:
647615032
COSTA BRAVANorte Colera. Par-
ticular. Alquilo cómo apartamento
verano, semanas, quincenas, me-
ses. Equipado. Tv, lavadora, frigo-
rífico, microondas. 150 m. playa.
Precio razonable.
Telf.:914054614/606179327
EL BIERZOMontaña de Leon), ca-
sa de montaña en alquiler, comple-
tamente equipada, economica, pa-
ra fines de semana, semanas, quin-
cenas, meses, temporada verano

y todo el año. Tel:
699021411/983260803
MÁLAGA Capital, piso en alqui-
ler de 4 dormitorios, totalmente
amueblado, televisión, lavadora,
etc. A diez minutos de la playa, con
piscina, por quincenas o meses.
Tel: 952311548/600662531
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 4 personas, paseo ma-
rítimo, terraza, 1ª linea de playa,
urbanización con piscina, tenis, par-
king. Tel: 633129758
PUEBLO DE SANTANDERCan-
tabria), piso en alquiler para vera-
no, 2 habitaciones, 2 baños y ga-
raje. Tel: 630553191
PUERTO SAGUNTO Valencia),
apartamento en alquiler, primera
linea de playa, garaje, a/a y gara-
je. Tel: 617026657
RIBADESELLA Asturias), piso en
alquiler, a 50 m de la playa de San-
ta Marina. Fines de semana, puen-
tes y verano. Tel:
983235911/616106139
SALOU apartamento en alquiler,
zona turística, 6 pax, a 200 m de la
playa, piscina, terraza, 40 m2, bien
equipado. Tel: 600078306
SANTA POLA Alicante), adosa-
do en alquiler con terraza-jardín,
amueblado, cerca de gran playa
y naútico, 2 habitaciones, salón,
cocina, vitro, TV. Dias, puentes, se-
manas, quincenas, meses. Econó-

mico. Tel: 942321542/619935420
SANTA POLA Alicante), alquilo
o vendo piso, 2 habitaciones, sa-
lon, cocina y amplia terraza. Eco-
nomico. Tel: 627980199
SANTANDER C/ Floranes), piso
en alquiler, temporada verano, 2
habitaciones, salón, cocina, baño,
ascensor, bien comunicado, muy
coqueto, totalmente amueblado,
muy luminoso. Tel: 616864010
SANTANDER Frente a Ayunta-
miento), piso en alquiler, nuevo, Ju-
lio y Agosto. Tel: 606463101
SANTANDER centro, piso en al-
quiler, 3 habitaciones, salon, co-
cina y baño. 1200 Eu/15 dias y 700
Eu/semana. Tel: 630606134
SANTANDERpiso en alquiler pa-
ra verano, equipado, 3 habitacio-
nes, 2 baños, aparcamiento priva-
do. Con vistas y ascensor.
Tel:942374244/645137329
SANTANDERpiso en alquiler, cer-
ca de playa, quincenas o meses,
con ascensor. Económico. Tel:
942050447/646202758
SANTANDERpiso en alquiler, cer-
ca del Sardinero, 1ª quincena de
Julio y 2ª quincena de Agosto, eco-
nomico. Tel: 609972510/942214255
SANTANDER, PISO en alquiler,
meses de verano. 3 habitaciones,4
camas, salón, cocina, baño. Buen
equipamiento, excelentes vistas al
mar, cerca de la playa. Tel:
629669981
SANTANDER Zona paseo marí-
timo, alquilo piso 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, todas las co-
modidades. Impecable. Agosto y
Septiembre. Tel:
942360929/685607375

SANTANDERAlquilo apartamen-
to a 300m playa del Sardinero. Sép-
timo piso. 2 habitaciones, salón
,cocina, baño, terraza, aparcamien-
to, zonas verdes. Muy bien equi-
pado. Tel: 658566448
SE ALQUILA en Islantilla (Huel-
va). Duplex nuevo amueblado. Me-
ses de verano (de julio a septiem-
bre). 2 dormitorios. Campo de golf
y a 1000 m. de la playa. 2 piscinas
y garaje (de 700 a 1300 eur). Tel:
609280256
SOMO (CANTABRIA pisos nue-
vos en alquiler, junto playa, parque
privado, ascensor, buen precio. Tel:
610126851/942542045
SUANCES Cantabria), casa con
jardin en alquiler, zona tranquila, a
200 m de playa. Mes de Julio. Tel:
686909246
TORREMOLINOSMálaga), apar-
tamento-estudio en alqluiler, muy
confortable, piscina, tenis, televi-
sión, aparcamiento, aire acondicio-
nado, supermercado,etc. Muy cer-
ca de la playa. Tel:
952311548/600662531
VILLALOBON (PALENCIA ap-
to en alquiler, con patio. Tel:
646955441

1.5 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

OFERTAS
NAVES LOGISTICAen venta. Tel:
696947541

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

ALQUILER OFERTAS
AVDA CARDENAL CISNEROS
Palencia), local comercial en alqui-
ler. 235 m2, con puertas a tres
calles. Tel: 979721899

JOVENES EMPRENDEDORES
en Villadiego (Burgos), es el mo-
mento de abrir negocios que fal-
tan en la villa. Vendo-Arriendo Lo-
cales-Almacenes baratos con vi-
vienda. Tel: 645226360

1.9 GARAJES OFERTAS
GARAJESen venta. Tel: 696947541

1.14 OTROS OFERTAS
FABRICA PREFABRICADOS
HORMIGÓN en venta. Tel:
696947541

SOLARES URBANOS en venta.
Tel: 696947541

2.2 TRABAJO DEMANDA
CHICAse ofrece para trabajar, co-
mo ayudante de cocina, camarera
o interna. Tel: 648614858
SEÑORA JOVEN busca trabajo
los sabados y domingos todo el dia
y de lunes a viernes por las tardes.
Tel: 655371362/979106108

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
INGLES Y LENGUA ESPAÑO-
LA licenciado clases individuales,
conversación, traducción, exáme-
nes oficiales, amplia experiencia,
todos los niveles. Tel: 635458242

INGLES enseñanza personaliza-
da, experiencia, todos los nive-
les, horarios a convenir. Centrico.
Tel: 979742008/615257703

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
FABRICA DE QUESOS equipa-
da en venta. Tel: 696947541

SEGURBAN refinanciamos-am-
pliamos hipotecas, liquidez, reuni-
ficación de deudas. Tel 902414148

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

CHICO 40 AÑOS VIH buena pre-
sencia, busca chica VIH+ para amis-
tad. Tel: 685644778

SEÑOR de 59 años, sincero, ho-
gareño, no furmador ni bebedor,
busca señora con buen corazón pa-
ra bonita amistad y posible relac-
ción estable. no SMS ni llama-
das perdidas. Tel: 615273639
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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 Por determi-
nar.. 21.30 Programación local. 23.30 Noti-
cias. 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 Balonmano
19.30 Un país en la mochila.. 20.30 Depor-
tes de aventura. 21.00 Zapéame. 21.30 Do-
cumental. 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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Escandalizado e indignado: así se siente Antonio
Recio al descubrir que Parrales, su empleado y
hombre de confianza, mantiene una relación
sentimental con una mujer española con la que
pretende contraer matrimonio. En su afán por
mantener la pureza de la raza hispana e impedir
que se cometa una aberración, el mayorista de
pescado canalizará su energía en boicotear la
boda de la pareja. Debido a la escasez de
ofertas de empleo,Amador decide presentarse
al casting de una película porno.Acompañado
por su madre, el ‘Cuqui’ acude al proceso de
selección, en el que conoce a la estrella del
largometraje: Gigi Diamond.

La que se avecina...
Viernes17, a las 02.30 h en Cuatro

Acción, misterio y ciencia ficción son los prin-
cipales géneros que sustentan las tramas de
‘Dollhouse’, serie creada por Joss Whedon
(‘Buffy Cazavampiros’, ‘Angel’, ‘Firefly’) que
llegará a Cuatro el viernes 17. Esta produc-
ción, que consiguió reunir en su estreno en
Estados Unidos a 4,71 millones de especta-
dores, muestra la vida de unos misteriosos
personajes. Dollhouse es una instalación
secreta donde viven los Activos. Convertidos
en una especie de muñecos, pueden hablar
diferentes idiomas, tener nuevas habilidades
o practicar diferentes habilidades que les
hacen ser muy, pero que muy especiales.

Dollhouse.Estreno
Domingo 19, a las 22 h. en Telecinco

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu due-
ña. 17.55 El Clon. 18.20 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.50
Programación por determinar. 00.00 Ci-
ne por determinar. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos. 13.00 Cine
para todos. 14.30 Corazón. 15.00 Tele-
diario primera edición. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 18.00 Sesión de
tarde (por determinar). 19.00 Cine de Ba-
rrio. Película por determinar.  21.00 Tele-
dirio segunda edición. 22.00 Informe se-
manal. 00.00 Cine a determinar. 04.00
Noticias 24 horas.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu due-
ña. 18.20 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Los misterios de Laura (serie).
00.30 Cine a determinar.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu due-
ña. 18.20 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Españoles en el mundo. 23.50 Des-
tino: España. 00.45 Repor. 

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu due-
ña. 18.20 España directo 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.15 Comando ac-
tualidad (reportajes). 23.15 En familia.
00.15 59 segundos.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu due-
ña.18.20 España directo . 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Gran Reserva. 23.30 Los Tudor (se-
rie) 01.20 Cine a determinar.

07.00 Conciertos de Radio 3. 10.00
UNED. 11.00 La fábrica de ideas. 11.30
Para todos la 2. 13.10 Al filo de lo impo-
sible. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 18.25 Escarabajo ver-
de. 19.00 Serie América e Indonesia mí-
tica. 19.30 Tres 14. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Gafapastas. 21.00 Cazadores de
nazis. La Suerte en tus manos-o. 22.15
Imprescindibles.

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.40
Igual-es. 13.10 Zoom net. 13.50 Sorteo
Lotería Nacional- Tendido Cero. 14.35
Memoria de España. 15.30 Palabra por
palabra. 16.00 Grandes documentales.
19.30 Los oficios de la cultura. 21.00
Mujeres desesperadas. 22.25 Documen-
tos tv. 23.25 La noche temática.03.00 Pa-
ra todos La 2. 

09.30 España en comunidad. 10.00 Últi-
mas preguntas. 12.00 Babel en tve.
12.30 Los oficios de la cultura. 13.00 Ac-
ción directa. 14.35 Naturalmente. 15.05
A determinar. 16.00 Grandes documenta-
les. 17.30 Programa de mano. 18.00 Pá-
gina 2. 19.30 A determinar. 20.30 Tres
14. 21.00 Reportero de la Historia. 21.30
Redes 2.0. 22.00 Criando malvas. 22.40
El documental.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Nosotros
también. 14.30 Miradas 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 17.55 Docu-
mentales culturales. 18.55 Biodiario.
19.00 Ciudades para el s.XXI 19.30 Cá-
mara abierta. 20.00 Noticias. 20.30 Los
últimos indígenas. 22.00 El cine de la 2.
00.00 Mapa sonoro. 02.25 Metrópolis.
03.00 Cámara abierta.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Nosotros
también. 14.30 Miradas 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 17.55 Docu-
mentales culturales. 18.55 Biodiario.
19.00 Ciudades para el s.XXI. 19.30 Pro-
grama de mano. 20.00 Noticias. 20.30
Los últimos indígenas. 21.00 Documen-
tales culturales. 22.00 Versión española.
00.00 Documentales culturales. 

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Pueblo de
Dios. 14.30 Documentales culturales.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Ciudades para el
s.XXI. 19.30 Redes 2.0. 20.00 Noticias.
20.30 Los últimos indígenas. 21.00 Docu-
mentales culturales. 22.00 El cine de la
2. Cine clásico. 00.20 Cine.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Pueblo de
Dios. 14.30 Documentales culturales.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.30 Programación por determinar.
18.55 Biodiario. 19.00 América e Indone-
sia mítica. 19.30 La casa encencida.
20.00 Noticias. 20.30 Gafapastas. 21.00
Documentales culturales .23.45 Días de
Cine. 00.40 Mi reino por un caballo.

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: 15.00 Noticias. 16.00 Bandolera.
17.00 El secreto de Puente Viejo. 17.45
3D. 18.45 El diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
Atrapa un millón. Entretenimiento. 02.30
Adivina.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secre-
tos. 12.30 El club del chiste. 13.00 El
mundo de Isasaweis. 14.00 Los Simpson:
La prueba de paternidad de Homer y El
timo de los Reyes Magos. 15.00 Noticias
Primera edición. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Antena
3 Noticias segunda edición. 22.00 El Pe-
liculón de Antena 3. Por determinar.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
11.30 El club del chiste. 13.30 Bricoma-
nía. 14.00 Los Simpson: El último baile
de claqué y Papá payaso loco. 15.00 No-
ticias Primera edición. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Antena 3 Noticias segunda edición.
22.00 Doctor Mateo (serie) Dos capítu-
los: 49 y 7. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Camino a OJ-
Ninguna parte y Homer contra la digni-
dad. 15.00 Noticias. 16.00 Bandolera.
17.00 El secreto de Puente Viejo. 17.45
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
Física o Química. 00.00 Equipo de Inves-
tigación. 00.45 Reportaje.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson: El
hijo envenenado de Marge y Cara
fuera.15.00 Noticias. 16.00 Bandolera.
17.00 El secreto de Puente Viejo 17.45
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 22.00 Hispania. 00.00
Por determinar. 01.45 Estrellas del juego.
(entretenimiento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Homer Simp-
son esta es su esposa y Million dollar
abie. 15.00 Noticias. 16.00 Bandolera.
17.00 El secreto de Puente Viejo 17.45
3D 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
Los Quién (serie). 00.00 Siete días, Siete
noches (entretenimiento). 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: La historia
más húmeda jamás contada y El ordena-
dor que acabo... 15.00 Noticias. 17.00 El
secreto de Puente Viejo 17.45 3D. 17.45
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
Por determinar. 02.45 El futuro en tus
manos (entretenimiento).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias. 14.50 Deportes. 15.50 Tonterí-
as las justas. 17.30 Tienes un minuto.
19.00 Allá tú. 20.30 Noticias. 20.45 Bob
esponja. 21.30 Me cambio de familia (In-
tercambio de familias). 22.45 Callejeros.
00.30 Conexión Samanta. 02.30 Dollhou-
se (serie) : Fantasma, El objetivo y Miedo
escénico.

09.00 El zapping de Surferos. 11.00 El
encantador de perros (tres capítulos)
14.00 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Home Cinema. Por determinar.
18.00 Home Cinema. Por determinar.
20.00 Noticias Cuatro. 20.45 Deportes
Cuatro. 21.30 Cine Cuatro. 00.00 Cine
Cuatro (por determinar). 02.15 Perdidos:
Sos y Dos en la carretera. 06.15 Shop-
ping. 06.45 Puro Cuatro. 

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 11.45 El
encantador de perros. 12.45 El encanta-
dor de perros. 14.00 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
18.00 Home Cinema. 20.00 Noticias Cua-
tro. 20.45 Campeonato Sub21: España-
Ucrania. 00.30 Cuarto Milenio. 02.30 Los
4400: La Ira de Graham. 03.30 Mille-
nium: Satán me la ha jugado.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Anillo de fuego. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterias las
justas. 17.30 Tienes un minuto .19.00
Allá tú. concurso. 20.00 Noticias Cuatro
(segunda edición). 21.00 Bob esponja.
21.30 El Hormiguero. 22.30 Cine Cuatro.
00.30 Diario de, con Mercedes Milá.
01.30 Gente extraordinaria.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: El Hijo perdido y reposición. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías
las justas. 17.30 Tienes un minuto. 19.00
Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro. 21.00 Bob
esponja. 21.30 El hormiguero 2.0. 22.30
Cine Cuatro: por determinar. 00.45 Los
Pilares de la Tierra (capítulo 8). 06.15
Shopping.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: El cartel y El Rhin en llamas. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías
las justas. 17.30 Tienes un minuto. 19.00
Allá tú 21.00 Bob esponja. 21.30 El hor-
miguero 2.0. 22.30 House: La última ten-
tación. 23.30 House (reposición). 02.15
Mad men: Veranillo de San Miguel.
06.15 Shopping.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.00 Tienes un mi-
nuto. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias. 20.45
Bob esponja. 21.30 El hormiguero. 22.30
Mentes criminales: Corazón. 02.15 Dex-
ter (serie): Cegados por la luz. 03.00 Cua-
tro astros. 06.15 Shopping. Televenta.
06.30 Puro Cuatro.

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 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe. En-
tretenimiento. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En con-
cierto. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fu-
sión sonora.

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
12.00 I Love TV. 13.00 Vuélveme loca.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
en familia (por determinar). 18.00 ¡Qué
tiempo tan féliz!, presentado por María
Teresa Campos. 20.55 Informativos Tele-
cinco, con Carme Chaparro. 22.00 La nor-
ia, con Jordi González. 02.30 Locos por
ganar. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Qué
tiempo tan feliz. 20.55 Informativos se-
gunda edición. 22.00 La que se avecina:
Una mula y un hombre llamado fracaso.
23.45 Vida loca: Los miserables. 04.00
No sólo música. 04.30 Infocomerciales.
05.30 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Piratas: La boca del
infierno. 23.15 Supervivientes: El deba-
te, presentado por Christian Gálvez.
02.15 Full de ases. 02.45 Locos por ga-
nar. 05.00 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 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, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Palomitas. 22.45 Ángel o demonio:
Las flores del mal. 00.30 Más allá de la
vida. 02.30 Locos por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame diario. Entretenimiento. 20.00
Pasapalabra, con Christian Gálvez. 21.00
Informativos Telecinco, segunda edición.
22.00 Vuélveme loca esta noche. 22.30
Cine: Por determinar. 00.15 Resistiré,
¿vale? (concurso).

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 Pasapalabra, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco, segunda edición. 22.00 Supervi-
vientes, presentado por Jorge Javier
Vázquez. 02.15 Resistiré, ¿vale? 02.30
Locos por ganar.

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor
de..09.00 Crímenes imperfectos. 11.15
Crímenes imperfectos. 12.15  Real NCIS.
13.00 Crímenes imperfectos: Historias
criminales. 14.00 Noticias. 15.00 El Club
de la Comedia. 15.55 Sé lo que hicis-
teis...17.05 Jag Alerta Roja. 18.05 Navy
Investigación criminal 20.00 Noticias.
21.30 Nikita. 00.50 Past Life. 02.40 Astro
TV. 06.00 Teletienda.

07.30 Fórmula 1. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso.10.00 Por deter-
minar. 11. 15 Documentales. 12.00 Por
determinar. 14.15 Noticias. 15.30 Cine
por determinar 18.15 Navy investigación
criminal. 20.20 Noticias. 21.30 Deportes
22.00 Cine por determinar. 00.00 Cine
por determinar. 01.30 Filmaniac. 01.35
Campeonato póker. 02.25 Astro TV.

08.30 Por determinar. 10.00 Documental:
¿Sabías qué?. 10.00 Documental. 11.15
Documentales: Destruido por segundos.
12.15 Documental Megaconstrucciones.
14.15 Noticias (incluye Deportes). 15.30
Cine por determinar. 18.30 Minuto y re-
sultado. 20.20 Noticias. 21.25 Bones (se-
rie). 22.25 Chase (serie). 01.00 Sin iden-
tificar (subtitulado). 06.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.10 Las pruebas del crimen. 12.05  Re-
al NCIS. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Jag Alerta Roja. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine por
determinar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El
intermedio.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos. 12.05 Real NCIS.
14.00 Noticias. 14.55 Club de la Come-
dia. 15.30 Sé lo que hicisteis... 17.05
Jag: Alerta roja. 18.05 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 El taquillazo. 00.00
Buenafuente. 01.30 El intermedio. 02.35
Astro TV. 06.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.05 Re-
al NCIS. 14.00 Noticias. 14.55 Club de la
Comedia. 16.00 Open de Tenis Madrid.
17.30 Navy. 18.05 Jag Alerta Roja.
20.30Noticias. 21.30 El intermedio.
22.15 El Mentalista. 00.15 Buenafuente.
01.20 El intermedio. 02.15 Astro TV.
06.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.05 Real NCIS . 14.00 Noticias. 14.55
14.55 Club de la Comedia. 16.00 Open de
Tenis Madrid. 17.30 Navy. 19.00 Open de
tenis. 20.30Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Bones. 00.10 Buenafuente.
01.15 El intermedio. 02.15 Astro TV.
06.00 Teletienda. 

06.00 Noticias 24 horas. 09.30 Motoci-
clismo. 12.00 Cine para todos. 13.30 Co-
mando Actualidad. 15.00 Telediario.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
17.30 Sesión de tarde (por determinar).
19.00 España directo. 21.00 Telediario.
22.15 La película de la semana: por de-
terminar. 00.00 Especial cine: por deter-
minar. 01.45 Ley y orden: Unidad de víc-
timas especiales.

TENDIDO CERO

Sábado 18, a las 14.00 h en La 2
El mundo del toro a repaso en un
programa veterano en la cadena
pública en el que semalmente se
repasan las mejores faenas de las
ferias y la vida de los matadores de
toros del momento.

PIRATAS

Lunes 20, a las 22.00 h en Telecinco
La búsqueda del mapa que conduce
al tesoro de Yáñez el Sanguinario, en
poder de Espinosa -su antiguo lugar-
teniente-, propicia que Falcón recurra
a Bocanegra para localizar al viejo
bucanero entre un grupo de presos.
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Heliodoro Gallego

Alfonso Polanco
Alcalde de Palencia

Hemos llegado como
invitados. Un aval
para cuatro años en
el que estamos
obligados a dar 
lo mejor de nosotros 
y a cumplir nuestros
compromisos”

Nuestras manos
estarán siempre
dispuestas al
diálogo. Seremos
exigentes con
nosotros mismos y
también lo vamos 
a ser con ustedes”

Portavoz del Grupo Socialista en
el Ayuntamiento de Palencia 

Enrique Martín
Presidente en funciones
de la Diputación de Palencia 

Me llevo algunos
amigos. Aunque
seguro que en 
el camino se quedó
alguno de los 
que creí que lo
eran, sin serlo”

Qué se cuece

La vigésimo tercera edición del Festi-
val de Cortometrajes de Castilla y
León, que se celebrará en Aguilar de
Campoo del 3 al 7 de diciembre de
2011, ha hecho públicas las bases de la
convocatoria para la recepción de cor-
tometrajes en las diferentes secciones
a concurso. En el apartado que el certa-
men dedica a la producción cinemato-
gráfica nacional, el plazo expira el
próximo 1 de septiembre. En él,
podrán participar todos los realizadores
que hayan producido sus obras con pos-
terioridad al 1 de enero y cuyas cintas no
tengan una duración mayor de 60
minutos. La sección continúa abierta a
todos los formatos de rodaje y a diferen-
tes géneros: ficción, documental, anima-
ción etc. Además, cada autor podrá remi-
tir un número indeterminado de trabajos,
siempre que no hayan sido presenta-
dos con anterioridad al certamen. Un
año más, todos los cortometrajes selec-
cionados a concurso recibirán un galar-
dón dotado con 1.000 euros.
Por otro lado, la Organización del Festival sigue apostado
por los apartados dedicados a mostrar lo mejor del cine
internacional. Es el caso de la Sección Oficial Cinco
Continentes que ofrece, que se divide en cinco catego-
rías: Europeos, Americanos, Africanos, Asiáticos y
de Oceanía. Con indiferencia en los formatos originales
de realización, los cortos no podrán exceder los
treinta minutos y deberán estar subtitulados en cas-
tellano o inglés. El plazo para la recepción de las obras a
concurso finalizará el próximo 1 de agosto. Como
novedad, los realizadores y productores interesados en
participar en el festival solo podrán inscribirse y
enviar sus cintas a través de la web www.shortfilm-
depot.com.
El Festival de Cortometrajes de Castilla y León otor-
gará diferentes premios que serán fallados por
seis jurados. Así, los trabajos seleccionados podrán
optar a los premios al Mejor Cortometraje, Mejor
Director, Actriz y Actor, Actor y Actriz Revela-

ción, Guión, Fotografía, Montaje y Música Origi-
nal. Estos galardones serán otorgados por un jurado ofi-
cial, compuesto por profesionales vinculados a la indus-
tria cinematográfica. Aquellas cintas que se hayan roda-
do en parte, o en su totalidad, dentro de los límites geo-
gráficos de la Comunidad también podrán optar al
Premio al Mejor Corto rodado en Castilla y León.
Además, el Jurado Joven concederá la Galleta Gullón
de Oro al Mejor Cortometraje. Otro reconocimiento del
certamen aguilarense es el del Público, que conceden los
espectadores asistentes a las distintas proyecciones a tra-
vés de sus votos. El Premio del Jurado Senior, el Premio
Especial de la Prensa, el Premio 'Promofest' a la
Distribución y el Premio Especial Universo Feme-
nino, que falla el galardón al mejor cortometraje rodado
por una mujer, completan las distinciones en la Sección
Oficial de Cortometrajes nacionales. Por su parte, los tra-
bajos seleccionados en la Sección Cinco Continentes
optarán a un primer premio de 2.000 euros y Galleta
Gullón de Oro en cada una de sus categorías.

El Festival de Cortometrajes de Aguilar
abre el plazo de recepción de cintas


