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MUNICIPAL
La programación cultural de verano incluye este
año como novedad teatro en las bibliotecas      Pág.6

TURISMO
18 expositores se darán cita en la Feria de
Antigüedades de Carrión de los Condes   Pág.8

REUNIÓN
Los hosteleros piden entrar a formar parte de la 
Comisión de Fiestas del Ayuntamiento de Palencia Pg.6
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Semanalmente publicaremos algunos de los puntos donde distribuimos el periódico, para que
sepas exactamente el lugar en el que puedes encontrarnos.

Periódico Gente
C/ Mayor Principal, 1
Casa Esguevillas
Avd. León, 3
Bar Puentecillas
Silvino Sierra, 2
Bar Eden
C/ Trigales, 3
Bar Bianco

Santo Domingo de Guzmán
Carnecia J. Linares
Federico Mayo, 3
Centro Cultural
Provincial
Plaza Abilio Calderón
Charcutería Isabel 
Plaza la Castellana
Eras del Bosque, puesto 18

Carnicería Rueda
Avda. Derechos Humanos, 9
Centro Comercial Las
Huertas
Avda. Madrid
Supermercados Eroski
Doctor Fleming, 1-3
Frutería Begoña
Maldonado, 8

Frutería Miguelín
Modesto LaFuente, 29
Foto Prix
C/ Mayor 120
Supermercado Día
Avda. Cardenal Cisneros, 17
Plenitud Social
Conde Vallellano, 4
RACE

Casado del Alisal
Cafetería Restaurante
La Trébede
Plaza Mayor, 4
Cervecería Rivera 13
Avda. Manuel Rivera, 13
Centro Comercial Las
Huertas
Avda. Madrid

Cervecería Adams
Teófilo Ortega, 2
Bar El Cristo
El Brezo, 1
Café Bahía
Av. Valladolid
Hospital Provincial
San Telmo
Avda. San Telmo, 21

Hospital Río Carrión
Avda. Donantes de Sangre
Ayuntamiento de
Palencia
Plaza Mayor
Diputación Provincial
Burgos, 1
Ayuntamiento las
Canónigas

C/ Mayor, 7
Delegación Territorial
de la Junta
Avda. Casado del Alisal, 27
Cámara de Comercio
de Palencia
Plaza Pío XII, 7
Biblioteca Pública
Eduardo Dato, 5

Algunos de los puntos de distribución del periódico

Herrera pide a 
sus consejeros
coordinación entre
las áreas para
impulsar los objetivos

El Consejo de Gobierno
aprueba el adelgazamiento
del organigrama al dejar
en 4 las viceconsejerías

CYL                                       Págs. 10-11

Mariano Rajoy pide a
Zapatero que frene
la agonía y exige un
adelanto electoral

El último Debate del
Estado de la Nación siguió
el guión marcado por la
situación económica y 
los millones de parados

NACIONAL                                     Pág. 12

Hernández reparte
las áreas entre los
diputados por su
perfil profesional 
y disponibilidad 
Ana Asenjo y Carmen
Fernández, vicepresidentas
de la Diputación. Mario
Granda será el portavoz

PROVINCIA                                       Pág. 7

Polanco advierte falta de liquidez y
de capacidad para hacer inversiones
� El Ayuntamiento suscribe un crédito de tres millones 
de euros para poder afrontar los gastos más inmediatos Pág.3

DECLARADO EL NIVEL 2 DEL INFOCAL Pág.4

La Junta de Castilla y León activó el nivel 2 después de desalojar a
varias viviendas aisladas de la zona de ‘Valdeseñor’, cerca de la capi-
tal, por precaución. Las llamas fueron controladas por los equipos de

extinción tras 5 horas de trabajo. El fuego afectó a 30 hectáreas.

RUTH BEITIA VILA/
ATLETA Y SECRETARIA PRIMERA
DE LA MESA DEL PARLAMENTO

DE CANTABRIA

“Todo el mundo
tiene la presunción

de inocencia y a nivel
mediático no se ha
defendido como tal

a Marta”

ENTREVISTA   Pág. 13

El PP defiende un
ahorro de 61.954
euros en el coste
de la Corporación

Los ‘populares’ tendrán
tres dedicaciones a
tiempo completo y PSOE
e IU compartirán otra

LOCAL                                             Pág. 5
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenpalencia.com

PALENCIA

El viernes 1 de julio a
las 15 h. comenzará la
primera operación es-

pecial de Tráfico del vera-
no, con la previsión de que,
por la provincia de Palencia
circularán unos 160.000 ve-
hículos, entre el viernes y
las 24 h. del domingo día 3.
Este ellevado volumen de
tráfico va a estar motivado
por la coincidencia en las
carreteras de los vehículos
de las personas que inician
sus vacaciones y los vehícu-
los de personas y familias
extranjeras que se despla-
zan desde los demás países
europeos hacia Portugal y
los países del Norte de Áfri-
ca, en especial, por la A-62
(Burgos-Portugal). Asimis-
mo, circulan estos días los
que viajan con motivo del
fin de semana.

Raúl Ruiz Cortés,
actual subdelega-
do del Gobierno

en Palencia, dejará su
cargo, por jubilación, el
próximo 4 de julio. Cor-
tés cumplirá en esa fecha
los 65 años y su inten-
ción, si no surge ningún
imprevisto, es dejar la
representación del Esta-
do en Palencia.

El delegado del Go-
bierno en Castilla y
León, Miguel Alejo

Vicente, impondrá el
viernes día 1 a las 12 h.
la Medalla al Mérito en el
Trabajo en la categoría
de oro, al artesano zapa-
tero palentino, Pedro Lo-
zano Pérez. Esta conde-
coración le fue concedi-
da, con ocasión del Día
de la Constitución Espa-
ñola, por sus méritos.

CONFIDENCIAL

grupo@grupogente.es

Director General
Raúl Preciado Gómez

Director de Contenidos Generales
Jose Ramón Bajo Álvarez

Director Técnico de Medios 
José-Luis López García

Director www.gentedigital.es 
Leandro Pérez Miguel

Director Castilla y León
José Juan Taboada López

Grupo de Información GENTE

Protección de datos

C/ OBISPO NICOLÁS CASTELLANOS, 1 - Entreplanta C Izq

Tel. 979 70 62 90 Fax: 979 70 65 14

Edita
Noticias de Palencia S.L.

Directora
Beatriz Vallejo Montes

Departamento Comercial
Celina Vázquez Fernández

Departamento de Diseño
Diego Illescas Fernández

Fotografía
Brágimo Ruíz

Administración
Marta Arconada Villamediana

Beatriz Vallejo · Directora 

COMIC

gentedigital.es/blogs/palencia

El periódico Gente en Palencia no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones que
sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos

Periódico controlado por

Religión y sociedad
Se está consolidando un movimien-
to de vilipendio público del cris-
tianismo,cruento en naciones mu-
sulmanas o incruento en
occidente, a través de manifesta-
ciones “culturales” o de profana-
ción de iglesias.Una famosa actriz
de Hollywood se ha sumado a la
nueva corriente que proclama que
las religiones son la causa de to-
dos los males del mundo. Los que
esto afirman demuestran con su
modo de vida que realmente re-
pudian la religión y no respetan lo
que ésta aconseja. La religión por
antonomasia, la católica,cuya per-

fección de decretos -dictados por
el Dios hecho hombre- no ha sido
superada, lo que nos manda es
amar. ¿Es que amar es perverso?
¿Desde cuándo respetar a Dios, a
los padres, a la mujer y los bienes
del prójimo son prácticas malévo-
las? ¿Es que atender las necesida-
des espirituales propias o ajenas,
ayudar al necesitado, el huir de la
lujuria, del homicidio y del odio
es reprobable? 
Todos sabemos que si se siguiera
la ley de Dios, la humanidad vivi-
ría sin el flagelo de la droga, la gue-
rra, la extorsión, los abusos,enfer-
medades sexuales y depresiones,

gozando de mejor salud.

Lisa Justiniano

Escuela diferenciada
Parece que se pretende con la ley
de Igualdad castigar a los colegios
que tienen enseñanza diferencia-
da.A mí me parece que es un con-
trasentido porque la igualdad su-
pone los mismos derechos para
esa escuela y la escuela mixta.
Los estudios psicológicos que hay
sobre el tema, hablan del diferen-
te grado de madurez entre chicos
y chicas en la adolescencia, afir-
man que las chicas son más pre-

coces en algunos aspectos del de-
sarrollo intelectual y afectivo.Al
estar en aulas mixtas, los chicos
pueden sentirse inferiores con res-
pecto a las chicas y afectarle en su
rendimiento escolar. Además las
chicas pueden tener mejores re-
sultados en el área científica sin la
competencia de los chicos,que se
supone son superiores en estas
materias.Tenemos el ejemplo de
algunos países como Estados Uni-
dos que están volviendo a la es-
cuela diferenciada, por supuesto
sin excluir la mixta. En el Reino
Unido el 81% de las escuelas con
mejores resultados,eran de escue-

la diferenciada.Todo esto hace sos-
pechar que la ley tiene una carga
ideológica. Sería una pena que la
política no ayudara en temas edu-
cativos precisamente cuando es-
tamos tan bajos en España de ren-
dimiento escolar.

MªIsabel Herrero

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.

partir del 1 de julio, la velocidad má-
xima de 120 km/h en autopistas y au-
tovías estará de vuelta.Ya es totalmen-
te oficial y definitivo, el Gobierno así
lo ha acordado y el límite habitual de

120 km/h en las vías más rápidas se recupera
después de unos cuantos meses con la limita-
ción provisional a 110 km/h, que tenía como ob-
jetivo el ahorro energético. Esta limitación pro-
visional comenzó el pasado mes de marzo y tenía
previsto acabar, como muy tarde, el 30 de junio,
pero desde el propio Gobierno no se descarta-
ba la ampliación de esta medida más allá de es-
ta fecha si las circunstancias así lo aconsejaban.

Con solo cuatro meses de vigencia, el Gobierno
ha justificado su marcha atrás en el límite de ve-
locidad por el abaratamiento del precio del pe-
tróleo. La desaparición de pegatinas o señales
tuvo lugar en la madrugada del jueves 30 de ju-
nio al viernes 1 de julio, en medio de la prime-
ra fase de la Operación Salida con motivo de las
vacaciones de verano.Una Operación Salida,que
cuenta con la previsión de que,por la provincia de
Palencia circularán unos 160.000 vehículos, entre
el viernes y las 24 horas del domingo día 3. Y por
cierto, las señales no fueron las únicas que tu-
vieron que cambiarse. Los radares también se
modificaron a esta nueva limitación.

De nuevo a 120 kilómetros

A

www.gentedigital.es

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.

Mundo piruleta
El entrañable viaje de “Mi Vecino Toto-
ro”.

Ander Izagirre
Los catorce de Iñaki.
gentedigital.es/comunidad

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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El Ayuntamiento suscribe un
crédito de 3 millones para poder
afrontar gastos inmediatos

B.V
“Por una labor de información y
transparencia, los ciudadanos de-
ben saber que…”.Con estas pala-
bras el nuevo alcalde de Palencia,
Alfonso Polanco, iniciaba una ru-
eda de prensa en la que anunció
a los medios de comunicación
pa-lentinos que el Ayuntamiento
de Palencia acababa de suscribir
una operación de crédito de teso-
rería con cuatro entidades banca-
rias por valor de tres millones de
eu-ros con el fin de “poder hacer
frente a los gastos más inmedia-
tos”.

Polanco destacó que en estos
momentos la situación es de “fal-
ta de liquidez y de capacidad para
realizar inversiones”, a la vez que
manifestó que este hecho se
debe en buena parte a “la desor-

ganización y a la falta de control
en el gasto” del anterior equipo
de Gobierno del PSOE.“Lo que
más preocupa en estos momen-
tos es la falta de capacidad de
inversión en este Ayuntamiento”,
subrayó Polanco.

“El día 10 de junio de 2011 el
saldo de tesorería era de 1,6
millones de euros y con un crédi-
to de 2,1 al que hacer frente, lo

que daba un saldo final negativo
de más de 438.000 euros”, expli-
có Polanco. Una cuestión, que
según el alcalde de Palencia ha
obligado al Consistorio a pedir
este crédito para hacer frente a
pagos como subvenciones com-
prometidas o nóminas.

Otro inconveniente a tener en
cuenta según comentó el regidor
palentino lo representa la exis-
tencia de entorno a unas 500 fac-
turas de proveedores que pue-
den alcanzar entre los 1,7 y 2
millones de euros de deuda, ya
que hay algunas que están pen-
dientes de contabilizar.

Una de las opciones para con-
seguir liquidez es la venta de
patrimonio municipal, medida
que tampoco se podrá tomar ya
que “está hipotecado por las

famosas sentencias del sector
ocho”.

El concejal de Hacienda, Isido-
ro Fernández Navas, comentó
además que otro de los aspectos
negativos radica en la devolución
al Estado de unos 4,5 millones de
euros. Navas subrayó que dan a
conocer estos datos como “un
ejercicio de transparencia, no de
crítica al Gobierno anterior” y
señaló que tomarán las medidas
necesarias para “reconducir el
Ayuntamiento y generar riqueza
y actividad económica”.“El año
2011 y el 2012 deben ser años de

austeridad plena. Eso si, sin dejar
de prestar los servicios básicos.
Será en beneficio de los ejerci-
cios siguientes”,añadió Navas.

Por todo ello, desde el Consis-
torio se tomarán una serie de
medidas para “ajustar el gasto a
los ingresos”y para eso ya se está
realizando un plan de austeridad.
Así,se ha revisado el presupuesto
de las próximas fiestas de San
Antolín.El mismo pasará a contar
con una cifra que asciende a los
143.000 euros, lo que supone en-
tre un 33 y un 50 por ciento me-
nos que el año pasado.

POLÍTICA MUNICIPAL 

Polanco asegura que “la capacidad de inversión es nula” debido 
a “la falta de control en el gasto” del anterior equipo de Gobierno

Se tomarán una serie de medidas para ajustar el gasto a los ingresos.

Las fiestas de San
Antolín contarán con

un presupuesto de
143.000 euros, entre

un 33 y un 50%
menos que en 2010

Gente
Los hosteleros creen necesario
entrar a formar parte de la Co-
misión de Fiestas del Ayunta-
miento de Palencia, ya que se
consideran parte importante
de su organización. Así se lo
hicieron saber los dirigentes de
la Asociación General de Hoste-
lería, integrada en la Confedera-
ción Palentina de Organizacio-
nes Empresariales, al nuevo al-
calde de Palencia, Alfonso Po-
lanco, en un encuentro que
celebraron en la sede palentina
del colectivo.

La asociación, presidida por
Jesús Herrero, también pidió
que se agilicen los permisos y
licencias para bares y que se

actualicen algunas ordenanzas
municipales, especialmente las
relativas a basuras, categorías
de las calles y ocupación de la
vía pública.

Una jornada en la que,Alfon-
so Polanco también se reunió
con la directiva del Centro Co-
mercial Palencia Abierta, que
reclamó apoyo institucional al
comercio palentino para inten-
tar paliar la difícil situación que
atraviesa por la crisis. Desde el
Centro Comercial pidieron ade-
más al regidor palentino la cola-
boración en iniciativas de pro-
moción que, en su opinión, de-
bieran estar apoyadas por todas
las asociaciones que existen en
el sector del comercio.

Los hosteleros piden entrar
en la Comisión de Fiestas

B.V
El alcalde de Palencia, Alfonso
Polanco, quiso tranquilizar a los
ciudadanos palentinos transmi-
tiendo a los medios de comuni-
cación el mensaje de que “la ma-
la situación económica no se va
a traducir en el abandono de
proyectos”.

“No se va a paralizar ningún
proyecto y menos los que sean
dinamizadores de la actividad

económica o aquellos que sean
fundamentales para la ciudad”,
puntualizó Polanco a la vez que
añadió que “estamos en un pro-
ceso de regulación y responsabi-
lidad. El Ayuntamiento de Palen-
cia tiene que tener un presu-
puesto equilibrado y cada área
debe de ser consciente de lo que
puede gastar”.

Por otro lado, apuntó que la
opción de subir los impuestos,

ante la falta de liquidez y de ca-
pacidad para realizar inversiones
está descartada porque la idea
del Partido Popular en este senti-
do “es clara: los problemas de es-
te Ayuntamiento no se resuelven
subiendo los impuestos”.

Y es que Polanco mantiene su
compromiso electoral de “subir
los impuestos de manera infe-
rior a la anterior legislatura. En
concreto,dos puntos menos”.

Polanco negó que la complicada situación se
vaya a traducir en el abandono de proyectos



La Junta reduce el operativo
contra incendios en un
verano que se prevé “duro”

B.V
El operativo contra incendios del
presente año contará con menos
personal y menos medios para la
campaña estival en la provincia
de Palencia. Así lo manifestó la
delegada territorial de la Junta en
funciones, Silvia Aneas, quién ex-
plicó que “otros años teníamos
un presupuesto mayor y este se
ha recortado”.Una cuestión que,
a juicio de Aneas,“no quiere de-
cir que no se vaya a poder cubrir
el trabajo sino que en los últimos
años se había masificado y ha
habido que reducirlo ahora”.

En este sentido, el jefe del
Servicio de Medio Ambiente,
José María Martínez Egea, aña-
dió que se trata de volver “a los
medios con los que se contaba
en las campañas del 2005 o
2006”.

De esta forma, el operativo
contra incendios contará con
260 profesionales. Este año ha-
brá tres cuadrillas terrestres me-
nos en Palencia. De las 15 del
año pasado, a las 12 de éste. De

ellas, once son terrestres y una
helitransportada localizada en
Villaeles de Valdivia.

Además, la reducción de me-
dios se verá según comentó Ane-
as en que las cuadrillas “no traba-
jarán a doble turno, sino que lo
harán en uno único, pero ubica-
do en las horas con mayor peli-

gro de incendios”.
El operativo contará con 14

torres de vigilancia localizadas
en los puntos clave de la provin-
cia (Astudillo, Palencia,Villaco-
nancio, Villota del Páramo,
Barruelo de Santullán. Guardo,
Velilla del Río Carrión, Castrejón
de la Peña,Pradanos de Ojeda,La

Pernía, Buenavista de Valdivia,
Congosto, Cervera de Pisuerga y
Villota del Duque). Además, el
operativo contará con ocho au-
tobombas propias y un reten de
maquinaria de Valcabadillo.Cabe
señalar que el helicóptero está
provisto de un depósito de 1000
litros y con capacidad para ocho
personas.

El pasado año en la provincia
de Palencia se registraron 46 in-
cendios forestales que afectaron
a 27,41 hectáreas de superficie
forestal, de las que sólo 11 eran
arboladas.

Por otro lado, cabe señalar
que el 90% de los incendios es-
tuvieron asociados a la acción
humana. Respecto a las previsio-
nes, aseguran que las precipita-
ciones de la primavera e invier-
no han conservado la humedad
de la vegetación y del suelo. Sin
embargo, las altas temperaturas
acaecidas han secado mucho el
terreno lo que según explicó
Martínez Egea “provocará que
sea un verano duro”.

EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE

El dispositivo cuenta con 260 profesionales, 14 puestos de
vigilancia, 8 autobombas, un helicóptero y trece cuadrillas

Imagen del incendio declarado en el paraje ‘Los Pavos Reales’.

Gente
La organización agraria Asaja ha
advertido de que sólo una de ca-
da tres de las cerca de 40.000
abonadoras y máquinas de trata-
mientos que, según las estima-
ciones oficiales,existen en Casti-
lla y León, han cursado su solici-
tud de inscripción en el ROMA,
Registro Oficial de Maquinaria

Agrícola, que debería estar ac-
tualizado antes del próximo día
15 de julio.

La normativa, que se basa en
un Real Decreto nacional de ju-
nio de 2009, obliga a registrar
abonadoras y máquinas de trata-
mientos sea cual sea su antigüe-
dad. A raíz de la reiterada peti-
ción de Asaja de que se propor-

cionara un modelo oficial simpli-
ficado para tramitar este regis-
tro, a finales de mayo llegó este
documento. En las últimas sema-
nas el ritmo de inscripciones ha
sido creciente, pero todavía es
muy insuficiente: en total cons-
taban registrados esta semana
7.387 pulverizadores y 6.418
abonadoras, lo que significa que
un 65 por ciento de maquinaria
tiene que sumarse en estos últi-
mos 15 días antes de que conclu-
ya el plazo.

Asaja recuerda que,en el caso
de que las máquinas no estén
registradas, la persona responsa-
ble estará incurriendo en un
incumplimiento de la normati-
va. Igualmente, consideran im-
portante que, a partir de ahora y
para la nueva maquinaria que se
adquiera,fabricantes y comercia-
les tengan claro qué es lo que
tienen que dar al agricultor.

Asaja advierte de que a 15 días de finalizar el plazo
queda por registrar el 65% de la maquinaria agrícola
Aseguran que sólo 13.800 de las 40.000 abonadoras y máquinas 
de tratamiento de la región han tramitado ya su inscripción 

La normativa obliga a registrarlas sea cual sea su antigüedad.

Gente
La Unión de Consumidores
(UCE) de Palencia alertó sobre
el aumento de reclamaciones y
consultas por los robos de iden-
tidad para realizar operaciones
financieras fraudulentas.Al res-
pecto, aconsejó que cuando se
realice alguna transacción y se
soliciten datos personales, úni-
camente se faciliten a aquellas
empresas y lugares que transmi-
tan confianza.

Como medida inmediata
desde la UCE se estimó preciso
ingresar en el denominado fi-
chero Veraz-Persus, que es el
primero que se ha creado en
España, para defender la identi-
dad de los ciudadanos en la ac-
tividad financiera. En ocasio-
nes, como reflejan las últimas
quejas ciudadanas, datos perso-
nales como el número de DNI,
dirección, número de cuenta

bancaria, tarjetas de créditos o
claves de acceso a banca ‘on-
line’,pueden ser utilizados para
realizar contrataciones en nom-
bre del titular sin su autoriza-
ción.Ante esta situación, UCE-
Palencia informa que si pierde
el DNI o se produce su robo, el
mismo puede ser utilizado frau-
dulentamente para abrir cuen-
tas bancarias, obtener tarjetas
de crédito, préstamos o líneas
de teléfono. Si se produce el
robo o sustracción de este do-
cumento se recomienda no
conformarse con denunciarlo y
solicitar uno nuevo en la comi-
saría de policía correspondien-
te, si no que también se deben
iniciar otras gestiones pertinen-
tes para saber si el ladrón lo uti-
liza para suplantar la personali-
dad e ir a los bancos de los cua-
les se es cliente para contar lo
sucedido.

UCE alerta sobre el aumento
de los robos de identidad 
Se recomienda inscribirse en el fichero’Veraz-
Persus’, creado para defender a los ciudadanos

El pasado año se
registraron en la

provincia 46 incendios
que afectaron a 27,41

hectáreas de
superficie forestal

La Junta declaró el nivel 2 en un incendio registrado a las afueras de
Palencia,que comenzó en torno a las 13 horas del 29 de junio,en una
zona próxima a la carretera de subida a la localidad de Autilla del Pino,
en el paraje denominado ‘Los Pavos Reales’,donde existe una zona de
pinos y campos de cultivo de cereal.Teniendo en cuenta que en la
zona afectada existen algunas viviendas aisladas se procedió a desalo-
jarlas en previsión de que pudieran verse afectadas por el fuego. El
incendio se dio por controlado a las 18:10 horas y afectó a una exten-
sión en torno a las 30 hectáreas de superficies agrícola, matorral y
arbolado.No hubo que lamentar pérdidas materiales en las edificacio-
nes aisladas potencialmente en peligro y se investiga la causa.Los indi-
cios apuntan a un accidente o negligencia.Intervinieron en su control
tres técnicos, siete agentes medioambientales, dos vehículos auto-
bomba, dos cuadrillas terrestres, dos cuadrillas helitransportadas y
cuatro helicópteros de las bases de Villaeles de Valdavia,Quintanilla de
Onésimo,Valladolid y Sahechores.También participaron en el mismo
dos camiones de Bomberos del Ayuntamiento de Palencia, dos de la
Diputación del Parque de Bomberos de Ampudia;así como varios trac-
tores agrícolas de la zona de Autilla del Pino.

Declarado el nivel 2 del ‘Infocal’ por 
un incendio a las afueras de Palencia

SUCESO
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El PP defiende un ahorro en el coste
de la Corporación de 61.954 euros

B.V
El Partido Popular defendió que
su equipo de Gobierno supondrá
un desembolso de 61.954 euros
anuales menos que el planteado
por el Gobierno del socialista
Heliodoro Gallego hace cuatro
años. Lo hizo durante la celebra-
ción del primer pleno del Ayunta-
miento en el que se fijó su orga-
nización y funcionamiento.

El principal ahorro radica en
la eliminación de una dedicación
exclusiva:14 pagas de 3.198,37
euros. De esta forma, los 'popula-
res' tendrán tres dedicaciones a
tiempo completo incluido el al-
calde y el PSOE e IU compartirán
otra, mostrando los dos grupos
de la oposición su desacuerdo
con la medida por la forma de
plantearla.

Al respecto, Gallego criticó al
equipo de Gobierno señalando
que esta medida solo es “oportu-

nismo político y mediático”y se
mostró convencido de que “antes
de que finalice se va a producir
una modificación. Hoy presenta
está reducción pero más tarde no
la habrá”,puntualizó.

Por último Gallego, que ya se
ha reincorporado a su trabajo de
funcionario, aseguró que “no se
ha tratado de la misma forma a la
oposición en este tema respecto
a la legislatura anterior”.

Por su parte,el portavoz de IU,
Juan Gascón, también fue critico

con la propuesta del equipo de
Gobierno, aunque finalmente
anunció que sí cobrará la media
dedicación exclusiva.“La propu-
esta me parece descabellada, no
es seria y se hace para quedar
bien con el equipo de la oposi-
ción”, señaló Gascón a la vez que
manifestó que “IU no tiene que
ponerse de acuerdo con otro
Grupo Político.No es serio en sus
planteamientos, hay cosas de las
que se puede prescindir y otras
de las que no”.A juicio de Gascón
“si un Grupo renuncia, no debe
pasar a otro grupo”,añadió.

El portavoz del equipo de
Gobierno, Miguel Ángel de la Fu-
ente, dio respuesta a ambos se-
ñalando que “Alfonso Polanco
cumple con su promesa electoral
de no subirse el sueldo”y subra-
yó que “a pesar de tener más con-
cejales se elimina una dedicación
exclusiva”.

Por su parte Polanco, apuntó
que “con este tipo de debates y
de discusiones se hace un flaco
favor a la clase política y a los ciu-
dadanos”.

En concreto, el gasto que su-
pusieron las nóminas durante la
época del equipo de Gobierno
encabezado por el actual porta-
voz del Grupo Municipal Socialis-
ta, Heliodoro Gallego, fue de
443.814,42 euros al año. En el
liderado por  Alfonso Polanco,esa
cantidad se reduce hasta los
381.859. Por otro lado, el trabajo
se desarrollará en 10 Comisiones.

MUNICIPAL PRIMERA SESIÓN PLENARIA

Los ‘populares’ tendrán tres dedicaciones a tiempo completo
incluido el alcalde y PSOE e Izquierda Unida compartirán otra

El Ayuntamiento de Palencia celebró su primera sesión plenaria.

Gente
El primer teniente de alcalde
del Ayuntamiento de Palencia,
Miguel Ángel de la Fuente, se
reunió, en representación del
alcalde,Alfonso Polanco, con el
presidente regional de la Orga-
nización de Profesionales Autó-
nomos -OPA- de Castilla y León
en donde le expresó la “total y
absoluta” predisposición de la
Institución para colaborar “en
aquellas propuestas que nos ha-
gan llegar” de cara a “mejorar la
actividad económica de la ciu-
dad”.

En el transcurso de dicho
encuentro, José Félix de Vallejo
y Sancho de Sopranis, máximo
responsable regional de OPA, le
hizo llegar a De la Fuente la
“enhorabuena” de su organiza-
ción por la victoria de las últi-
mas elecciones, y aprovechó la

ocasión para solicitarle cuatro
medidas muy concretas.

La primera de ellas es la lucha
y, si es posible, erradicación de
la competencia desleal y las
prácticas fraudulentas; la segun-
da es la creación de una tarjeta
específica para que los profesio-
nales puedan aparcar,“siempre
que lo necesiten mientras estén
realizando su trabajo”; la tercera
es la posibilidad de crear un
acuerdo marco de colaboración
“al que se puedan adherir de for-
ma progresiva el alfoz, la provin-
cia y el resto de instituciones y
asociaciones de autónomos”; y,
por último, estudiar la posibili-
dad de establecer un calendario
de 'ferias outlet', en colabora-
ción con los comerciantes y hos-
teleros, para favorecer “la salida
de stocks”.También se trató la
posibilidad de realizar cursos.

El Ayuntamiento expresó su
disposición a colaborar con
la Organización Autónomos 

El actual regidor
cobrará 14 pagas 

de 3.154,41 euros y
los tres tenientes 

de alcalde, 
3.066,60 euros

Tras la elección de Judith Castro como nueva presidenta de la asocia-
ción del Centro Comercial Palencia Abierta, el pasado miércoles se pre-
sentó en la Cámara de Comercio a los miembros de la nueva Junta Direc-
tiva que acompañarán a Castro, quien releva a Domiciano Curiel.Reci-
bió el voto a favor de 124 asociados de los 131 emitidos. Entre ellos,
Pedro Artiza será el vicepresidente y María José López la tesorera.

‘Palencia Abierta’ estrenará Junta Directiva
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COMPROMISO
Palencia mostró en Santander
su apuesta por el uso de las nu-
evas tecnologías de la informa-
ción y la colaboración mutua
entre el sector público y el pri-
vado para mejorar la gestión
municipal y los servicios que se
prestan a los ciudadanos consi-
guiendo de este modo atraer la
actividad económica y gene-
rando progreso.
Es uno de los compromisos
que recoge el Manifiesto por
las ciudades inteligentes.Inno-
vación para el progreso, sus-
crito en la capital cántabra por
el regidor de la capital palenti-

na,Alfonso Polanco,y los alcal-
des y alcaldesas de Santander,
Logroño,Cáceres,Vitoria y Bur-
gos.A través del mismo, mani-
fiestan su compromiso de “pro-
piciar el progreso económico,
social y empresarial de nues-
tras ciudades a través de la

innovación y de impulsar la
creación de la Red de Ciudades
Inteligentes en la que compar-
tamos nuestras experiencias,
fortalezcamos la cooperación
mutua para desarrollar siner-
gias y estrategias conjuntas de
innovación urbana inteligente,

así como la aplicación de políti-
cas basadas en el desarrollo tec-
nológico”.
La innovación y el conocimien-
to,apoyados en las tecnologías
de la información y la comuni-
cación (TIC), son las claves
sobre las que basar el progreso

de las ciudades en los próxi-
mos años,haciendo más fácil la
vida de los ciudadanos, logran-
do una sociedad más cohesio-
nada y solidaria, generando y
atrayendo talento humano y
creando un nuevo tejido eco-
nómico de alto valor añadido.
La cooperación del sector pú-
blico y el privado, la colabora-
ción social sin exclusiones y el
desarrollo del trabajo en la red,
son elementos fundamentales
que permiten desarrrollar en-
tre todos,un espacio innovador
que fomente el talento, las
oportunidades y la calidad de
vida en el entorno urbano.
Son así Ciudades Inteligentes
aquellas que se dotan de un sis-
tema de innovación y de traba-
jo en red para dotar a las ciuda-
des de un modelo de mejora de
la eficiencia económica y polí-
tica permitiendo el desarrollo
social,cultural y urbano.Como
soporte de este crecimiento la
apuesta por las industrias crea-
tivas y por la alta tecnología.

Palencia formará parte de la ‘Red de 
Ciudades Inteligentes’

EL AYUNTAMIENTO INFORMA

El alcalde de
Palencia, Alfonso
Polanco, acudió a
Santander para firmar
el manifiesto junto con
los ediles de otras
cinco capitales

La programación cultural de
verano incluye como novedad
teatro en las bibliotecas 

B.V
El alcalde Palencia Alfonso Polan-
co,y la concejala de Cultura y Tu-
rismo, Carmen Fernández, pre-
sentaron la programación que el
Consistorio palentino ha prepa-
rado para la temporada estival, y
que cuenta con un presupuesto
de 25.450 euros.

“Se trata de actividades conso-
lidadas que forman un programa
completo y variado que conjuga
todos los gustos de la ciudada-
nia”,apuntó Polanco.

Entre las novedades, según
destacó Fernández, se encuentra
la inclusión del teatro dentro del
programa de las Bibliotecas de
Verano,con dos actuaciones “con
tres pases cada una”que tendrán
lugar el 4 y 5 de julio en los par-
ques de la Carcavilla y en el de los
Vacceos con la representación

Colón Bulubú a las 18.00, 19.15
y 20.15 horas.

Una actividad que según seña-
ló la concejala de Cultura y Turis-
mo “será un experiencia bonita
con los niños”.

El teatro también tiene su hue-
co en la programación estival a
través de la Muestra de Teatro de
Calle, y el ciclo Las Huellas de la
Barraca que será "el preludio de
la celebración del octavo cente-

nario de los Estudios Generales",
según manifestó Polanco.

Así, se podrán observar cuatro
obras de teatro; Las almenas de
toro el 19 de julio;el 20, El caba-
llero de Olmedo; el 26 será el tur-
no de la Égloga de Plácida y Vic-
toriano y El joven burlador, La
Calderona,el 27 del mismo mes.

Respecto a la Muestra de Tea-
tro de Calle se desarrollará entre
el 4 y el 8 de julio,con siete actua-
ciones acargo de los grupos,
entre otros, The freak Cabaret
Circus; La Valeria; Javimalabares;
Manoamano; Tránsito; Amelia
Cadwallader y Murray Molloy.

Por otro lado,el Ayuntamiento
de Palencia organizará desde el 1
de julio y hasta el 27 de agosto las
Rutas de la luz. Esta iniciativa
consiste en visitas guiadas noc-
turnas por la zona monumental

de la ciudad. Una forma distinta
de conocer la capital palentina.

El ayuntamiento ofrece así dos
rutas,una menos que el año pasa-
do. De esta forma, los viernes a
partir de las 22.30 horas la ruta
que se llevará a cabo será la de
Luz Episcopal- Luz Mística, y los
sábados a partir de las 21.30 ho-
ras la de Luz Real-Luz de los Aus-
trias. Para poder disfrutar de una
de estas rutas será necesario ins-
cribirse en las oficinas de turismo
de la capital (C/ Mayor Principal,
105 y Plaza de San Pablo).La dura-
ción de las mismas rondará la ho-
ra y treinta minutos.

La música también estará pre-
sente a través de 15 actuaciones
y será el viernes 1 de julio cuan-
do, dentro del programa Las pie-

dras cantan, darán el pistoletazo
de salida con el concierto de la
Big Bom Band en la plaza de la
Inmaculada a partir de las 20.30
horas.

Además volverán Las noches
de San Francisco con cuatro con-
ciertos que se llevarán a cabo el
8, 15, 22 y 29 de julio en la plaza
de San Francisco a partir de las
22.30 y en los que se podrá dis-
frutar del buen hacer de los gru-
pos Barcelona Blue Grass, Ma-
raya Zydeco, Olga y Los Minis-
triles,y Divertimento Folk.

Por su parte, la Banda Munici-
pal de Música ofrecerá ocho ac-
tuaciones, entre las que destaca
el tradicional concierto de La Ca-
cería, el 25 de julio a partir de las
21.00 horas.

MUNICIPAL VERANO CULTURAL

La Muestra de Teatro de Calle, las Noches de San Francisco y las Rutas
de la Luz se incluyen en un programa con 25.450 euros de presupuesto

Un momento de la presentación de la programación estival.

La Banda Municipal
de Música ofrecerá
ocho actuaciones,

entre las que destaca
el concierto de 

‘La Cacería’
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Hernández reparte las áreas entre diputados
por “su perfil profesional y disponibilidad”

B.V
El nuevo presidente de la Diputa-
ción de Palencia, José María Her-
nández, presentó el pasado miér-
coles 29 de junio la estructura de
la Institución Provincial (Vicepre-
sidencias y Portavocía), así como
las distintas delegaciones de área,
que como subrayó han sido elegi-
dos teniendo en cuenta criterios
como “el conjugar el medio rural
y el urbano; que hubiese una re-
presentación de diputadas; y que
en ellos se conjugase la experien-
cia en esta casa con el ayunta-
miento de origen, el área concre-
ta, su experiencia profesional, sus
preferencias y su disponibilidad”.

De esta forma, Hernández
anunció que la vicepresidenta pri-
mera será Ana María Asenjo, y la
segunda vicepresidencia recaerá
en Carmen Fernández. Mientras
que Mario Granda será el porta-
voz.

Desgranando el organigrama de
las diferentes áreas,Granda se ocu-
pará del área de Hacienda y Asun-
tos Generales,que abarca los servi-
cios propios de hacienda, presi-
dencia, personal, organización,

régimen interior, recaudación,
patrimonio y adquisiciones e im-
prenta. El área de Desarrollo Pro-
vincial,que engloba el servicio de
asistencia a municipios,desarrollo
provincial, fomento, promoción
económica,protección civil, nue-
vas tecnologías e informática
recae en Ana María Asenjo, así
como la presidencia del Patronato
Provincial de Turismo.

Por otro lado,Urbano Alonso,se
hará cargo del área de Infraestruc-
turas,Servicios Técnicos y Desarro-
llo Agrario.

Carmen Fernández se encarga-

rá además del Área de Cultura y
Deportes y por último,Carlos Mor-
chón estará al frente del área de
Servicios Sociales que engloba
inmigración y cooperación al desa-
rrollo, consumo, mujer, familia,
infancia, igualdad de oportunida-
des, juventud, Escuela Universita-
ria de Enfermería y Residencia San
Telmo.

Hernández comentó además
que el pleno cambiará de día y
hora ya que se celebrará “el último
jueves de cada mes a partir de las
10 horas”.Las Juntas de Gobierno
permanecerán como antes.

Ana María Asenjo y Carmen Fernández serán vicepresidenta primera 
y segunda, respectivamente. Mario Granda es designado portavoz

Un momento de la rueda de prensa ofrecida por Jose María Hernández.

Buena participación de público en el
concurso de tapas de Fuentes de Nava 

GASTRONOMÍA

La localidad de Fuentes de Nava acogió la segunda de las cuatro
Muestras Alimentarias Locales que,enmarcadas dentro del progra-
ma Alimentos de Palencia, ha organizado la Diputación para este
año, tras la celebrada en Frómista el pasado 7 de mayo. El jurado
que evaluó las mismas acordó que el primer premio,de diploma y
cheque por importe de 350 euros lo merecía la Cafetería Jhona-
va- con la tapa Nido de Carrilleras y el segundo, de diploma y
cheque de 150 euros fue para la tapa Tosta Bodegones elaborada
por el Bar el Refugio.Veinte empresas agroalimentarias palenti-
nas acudieron a la Muestra.Las próximas citas son las Muestras Ali-
mentarias de Dueñas el 2 de julio y de Cervera el 14 de agosto.

Una línea de ayudas para acondicionar 
las sedes de las asociaciones de mayores

POTENCIAR SU ACTIVIDAD

La Diputación abrirá una línea
de ayudas para acondicionar las
sedes de las Asociaciones de per-
sonas mayores en la provincia.El
presidente de la Diputación,José
María Hernández así lo anunció
en el encuentro que las Asocia-
ciones de Personas Mayores y
Hogares de la Gerencia Territo-
rial de Servicios Sociales mantu-
vieron en Herrera de Pisuerga,organizada por la Federación Provin-
cial de Jubilados y Pensionistas de Palencia con la Gerencia.La idea
es mantener,mediante obras de escasa cuantía,unos locales como
punto de encuentro para potenciar la actividad de nuestros mayo-
res,facilitar su interrelación y colaborar con ellos para conseguir un
envejecimiento lo más saludable posible.

EN BREVE

Hernández y CSIF apuestan por el 
diálogo en su primera toma de contacto

REUNIONES

El presidente  de la Diputación,José María Hernández,recibió en su
despacho la visita del presidente provincial del CSIF,Benjamín Cas-
tro, a quien acompañaron el asesor jurídico del sindicato en la pro-
vincia y varias representantes sindicales, en una primera toma de
contacto entre ambas partes y como muestra de la cortesía que el
presidente ofrece a los distintos representantes de la sociedad
palentina tras su toma de posesión. El encuentro entre ambas par-
tes fue fructífero en la medida de
que se estableció el diálogo como
palabra clave para a bordar los asun-
tos que tienen que ver son la repre-
sentación de los trabajadores y la
labor que se ejerce desde la Diputa-
ción y sus órganos de gobierno.
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Viernes, 1 de julio:
19:00 h.-Pasacalles recogiendo a las Damas de Honor 2011.
19:15 h.-En la Carpa, Festival de Danza Castellana, con la parti-
cipación del grupo Panaderas de Grijota y de otros grupos de danza
tradicional.
20:30 h.- Comienzo del acto del Pregón de Fiestas y Proclama-
ción de las Damas de Honor. En la Carpa. El honor de ser prego-
nero de las Fiestas de Grijota este año recae en Antonio Guzman
Capel.Al finalizar la proclamación de las Damas de Honor comenza-
rá el Pasacalles visitando las distintas peñas.
De 12 a 5 horas.- Gran Verbena en la Carpa con la actuación de la
Orquesta ‘Sueños’.

Sábado, 2 de julio:
En la plaza de la Llana, se realizará en directo el programa de la
Cadena COPE.
10:30 h.-Campeonato de Fútbol 7 entre los equipos Club Deporti-
vo Grijota y Club Deportivo San Juanillo. Polideportivo Municipal.
12:30 h.-Recreativos Deportivos (baloncesto gigante, cañon

lanza bolas, coches ecológicos, pista de motos, toro mecánico, etc)
17:00 h.-En el Polideportivo Municipal se disputarán los encuentros
del 3º y 4º puesto y posteriormente la Final del Torneo de Fútbol
7 de mayores de las Fiestas del Señor.
18:00 h.-Verbena Infantil con música, muñecos e hinchables.
19:00 h.-Encierros ecológicos, salida de la Plaza Mayor, recorrido por
las calles del pueblo y finalizando en la Plaza de Toros.
20:00 h.-Suelta de vaquillas en la Plaza de Toros.
21:00 h.-Concierto de Música Clásica a cargo de la Orquesta de
Cámara Palentina con la participación del Coro Regina Angelo-
rum. Se cerrará el acto con la interpretación del Himno a Grijota.
12:00 h.-Comienzo del espectáculo de fuego Scura Splats. Al fi-
nalizar la fiesta del fuego, comenzará la verbena en la Carpa con la
actuación de la orquesta ‘Top Lider’.

Domingo, 3 de julio:
11:00 h.- Pasacalles a cargo de la Banda de la Cofradía de la
Vera Cruz de Palencia, recogiendo a las Autoridades y Damas de
Honor.

12:00 h.- Misa del Señor Sacramentado, cantada por el Coro de Gri-
jota ‘Regina Angelorum’.A continuación de la MIsa se realizará la pro-
cesión a la Ermita donde se cantará La Salve y se realizará la ofren-
da floral a la Virgen de los Ángeles.
13:00 h.- La Asociación de Mujeres ‘Panederas de Grijota’ ha
tenido la iniciativa de realizar un mercadillo con los productos do-
nados por todas sus asociadas destinando la recaudación íntegramen-
te a un fin social.A su vez se recogerán alimentos no perecederos para
el Banco de Alimentos de Palencia.
18:00 h.- Actuación del grupo Mayalde. Plaza de la Llana.
20:00 h.- Espectáculo Ecuestre a cargo de Magos de la Equitación.
De 22 a 23.30 h.- Actuación Orquesta Capricho.
23:30 h.- Quema de Fuegos Artificiales en el Canal de Castilla.
00:00 a 3.30h.- Segunda sesión de Baile.

Lunes, 4 de julio
A partir de las 12:30 h.- Parque Infantil
17:30 h.- Concurso de Disfraces
19:00 h.- Encierros Ecológicos, salida de la Plaza Mayor.
19:30 h.- Suelta de Vaquillas
21:00 h.-Degustación de la vaquilla en la Carpa y Verbena 
01:30 h.- Gran chocolatada en la Carpa.
01:45 h.- Fuegos Artificiales y traca fin de Fiesta. Parque Canal.

PROMOCIÓN TURISMO

Carrión se lleva la Feria de
Antigüedades a la Cooperativa
Un total de 18 expositores se darán cita los dias 1,2 y 3 de
julio en Carrión. No faltará el Concurso de Pintura Rápida

B.V
Si usted es un aficionado de las
antigüedades los días 1,2 y 3 de
julio tiene una cita en el munici-
pio palentino de Carrión de los
Condes con su IX Feria de Anti-
güedades, Almoneda y Colec-
cionismo del Camino de San-
tiago.

La misma, reunirá un total de
18 expositores procedentes de
Castilla y León, Madrid,Valencia,
Navarra y Cataluña, además de
uno procedente de Saint-Palais
(Francia).

La apertura de la Feria tendrá
lugar el viernes 1 de julio a par-
tir de las 11.00 horas aunque no
será hasta las 18.30 la inaugura-
ción oficial, la cual estará ameni-

zada por la buena música de la
Banda de la Agrupación Musical
Santa María del Camino.

Consolidada ya como una de
las citas obligadas del verano en

el municipio de Carrión de los
Condes, la Feria de Antigüedades
permanecerá abierta durante to-
do el fin de semana,este año con

una nueva ubicación,en el recin-
to ferial (Cooperativa Agrícola
Regional) en horario de 11 a
14.30 horas y de 16:30 a 20.30
horas.Y es que según explicó el
concejal de Patrimonio y Turis-
mo, Jesús Pedro Onecha,“el es-
pacio es más adecuado a la ex-
posición y las características de
los objetos que se albergan, ade-
más es un lugar mucho más fres-
co en previsión a las altas tempe-
raturas”.

En ella, además de exponer
piezas de gran valor y calidad de
mobiliario castellano, filatelia,
almoneda, lámparas, orfebrería o
grabados, esperan superar las
ventas de otras ediciones, pese a
que los tiempos de crisis retraen

a los compradores en un sector
cada vez más competitivo.

Por su parte, el alcalde de Ca-
rrión de Condes, Javier Villafrue-
la manifestó que “es la segunda
feria en el calendario local, se
pretende promocionar la ciudad
y la comarca, además de conver-
tirse en un lugar de encuentro”.
El presupuesto de la Feria as-
ciende a la cifra de 25.000 euros.

De forma paralela,el sábado 2
de julio se desarrollará el XIII
Concurso Pintura Rápida Ciu-
dad Carrión de los Condes del
Camino de Santiago.Será a partir
de las 19 horas cuando las obras
presentadas a concurso seán

expuestas al visitante. Seguida-
mente, se procederá a la entrega
de premios en el recinto ferial
(Cooperativa Agrícola Regional).
Un especial concurso, que suele
contar con medio centenar de
participantes.

Ya a las 20.30 horas del sába-
do el Teatro Sarabia del munici-
pio será el escenario de una ac-
tuación teatral a cargo del Gru-
po de Teatro de Villoldo. Todo
ello, en una Feria que se puso en
marcha hace ya nueve años, en
la que siempre se ha buscado la
calidad y donde se espera supe-
rar los 4.000 visitantes registra-
dos otros años.

Un momento de la rueda de prensa ofrecida en la Diputación.

El presupuesto de la
Feria es de 25.000
euros y se espera 

que asistan 
alrededor de 

4.000 personas
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Miguel

-¿Qué destacaría de las fiestas?
Hay muchas cosas, pero lo más
importante es la participación
de la gente que permite progra-
mar muchos actos en todo mo-
mento y para todo el mundo,
de forma que no hay tiempo
para el aburrimiento.Quizás las
actividades que más llaman la
atención son la carrera de Au-
tos Locos, donde la gente crea
sus propios artefactos, será el
sábado a las 12.00 horas y la or-
ganizan las peñas Destranjis,
Alismo y Forajidos.También el
sábado se realiza el famoso Mo-
tocross 'Villa de Osorno' en el
circuito de la Valdivia a partir
de las 17.00 horas, y como no-
vedad el sábado a última hora,
tendremos la actuación del fa-
moso monologuista Bermúdez
y un fabuloso espectáculo de
imagen, fuego, luz y sonido. Pa-
ra el domingo, destacaría la ac-
tuación del de Mariachis, a las
13.30 horas, una fantástica ex-
hibición ecuestre a las 18.00
horas y el tradicional concurso
y desfile de carrozas.
-¿Alguna novedad dentro del
programa de actos diseñado
con respeccto a otros años?
Si, todos los años se intenta in-
novar y este año como te co-
mentaba antes destaca la actua-
ción del monologuista Bermú-
dez, la actuación de Mariachis
además de la exhibición ecues-
tre y el espectáculo de imagen,
fuego, luz y sonido.
-Usted es uno de los regidores
que repite como alcalde y di-

putado provincial ¿CCómo
afronta esta nueva etapa?
Con la misma ilusión que la pri-
mera vez, sabemos que va a ser
una etapa difícil y complicada
debido a la situación actual,pe-
ro esto a la vez es un revulsivo
para trabajar con más ganas si
cabe.
- ¿Será un periodo difícil para
los ayuntamientos debido a la
crisiss económica?
Indudablemente, es un reto,
nos vamos a encontrar con me-
nos recursos y más necesida-
des que cubrir.
-¿Qué proyectos le gustaría po-
der poner en marcha para
Osorno en estos cuatro años?
Principalmente, el Polígono In-
dustrial, hay que generar em-
pleo,es otro reto para esta nue-
va legislatura.

-En la actualidad, cua-
les son las principales
necesidades que tiene
el municipio.
Evidentemente, la ge-
neración de empleo.
La juventud es el futu-
ro de nuestro munici-
pio, la actual crisis les
esta haciendo mucho
daño, crea desilusión
y frustración. Otras
necesidades son la
creación de un centro
de día, mejorar las te-
lecomunicaciones,an-
tenas de televisión,re-
alizar la señalización
viaria dentro del cas-
co urbano, seguir con

las mejoras del alumbrado pú-
blico para ahorro energético,
soterrar contenedores, crea-
ción de viviendas de P.O y po-
tenciar el deporte con la crea-
ción de nuevas infraestructuras
deportivas, nuevos programas
y actividades.
-Haga una iinvitación para que
vecinos y visitantes disfruten
durante estos días de las fiestas.
Invito a participar en estas Fies-
tas, tanto a mis vecinos como a
visitantes, recordándoles a es-
tos últimos que los osornenses
son gente acogedora, divertida
y muy participativa, nadie se
siente desplazado.Hay muchos
actos programados y muy va-
riados durante todo el día, en
cualquier momento,por lo que
solo hay tiempo para divertirse
y disfrutar.

Alcalde de Osorno la Mayor             Texto: B.V       

Viernes, 1 de julio :

12.00h:Concurso de Pintu-
ra Mural. Plaza del Ayunta-
miento.
16.00h:XIV Campeonato de
3x3 de Futbito para niños
hasta 16 años. Inscripción gra-
tuita.
21.00h:Chupinazo de aviso.
Proclamación de la Reina
de las Fiestas 2011. Pregón a
cargo de José Barón Aguado.
Actuación del Grupo de Danzas
‘Jorge Manrique’ de Palencia.
23.00h:Verbena Orquesta Kosmos.
05.00h:Disco-Móvil en el Colegio Ca-
rretera de Abia.

Sábado, 2 de julio  

9.00h:Diana y pasacalles, con al-
muerzo ofrecido por la Reina y Damas
de las Fiestas.
11.00h:Concentración de autos-
locos en el parque para inscripción en
la carrera.A cada auto se le recompen-
sará con 10 euros.
12.00h:III Carrera autos-locos,
trofeo y 100 euros para el ganador; 75
euros para el segundo y 50 euros para
el tercero.
13.45h:Invitación a un aperitivo en la
Plaza del Portalejo. A continuación,
gran fiesta de la espuma.
17.00h:XX Súper Cross Villa de
Osorno en el circuito Valdavia.
17.45h:Concurso de Monterilla
Eras de la carretera de Carrión
18.00h:Triangular de Baloncesto
con equipos de Cervera, Guardo y
Osorno. Pabellón Municipal.
18.00h:Tarde de magia y diversión
para todos los públicos con los payasos
Elizaber y Aure en la Plaza Mayor.
20.30h:Monólogos a cargo de Ber-
múdez en la Plaza Mayor.
23.00h:Verbena por el Grupo Casting.
24.00h:Espectáculo de imagen, fu-
ego, luz y sonido. Plaza de la Iglesia. A
continuación, primera colección de
fuegos artificiales. En el descanso
de la verbena se soltará el toro de
fuego.
05.00h:Disco móvil.

Domingo, 3 de julio:

09.00h:Diana y Pasacalles
11.00h:Carrera de Galgos.
12.00h:Misa solemne en honor a San 

Miguel de los Santos.
13.00h:Animación con espectáculo
de calle a cargo del Gran Rufus.
13.30h:Actuación del Grupo de
Mariachis ‘Estampas de México’ en la
Plaza Mayor.
18.00h: Exhibición Ecuestre
20.00h: Concurso- Desfile de Ca-
rrozas. La primera de ellas estará ocu-
pada por la Reina y las Damas.
22.00h: Entrega de premios al
cartel anunciador, a los ganadores de
las carrozas, de los autos-locos etc.
23.00h: Verbena. Alto Standing.
24.00h:Fuegos artificiales y toro
de fuego.

Lunes, 4 de julio:

11.30h:Tiro al plato 
12.00h:Juegos Infantiles organiza
peña Las Farrucas.
18.00h:Reunión en la Fuente de los
Caños para celebrar la tradicional
merienda. Charanga, concurso de
tanguilla y al final la famosa soga-tira.
23.00h:Verbena por el grupo The
Funny Band.
04.00h:Al finalizar la verbena y para
remate de fiesta, el tradicional salto
de la Comba. Organizada Peña Ga-
rrafón.

Martes, 5 de julio:

12.00h:Día del Niño, tren neumático,
pista de karting, juegos y fiesta de la
espuma.
18.00h:Concurso de bolos.

Sábado, 9 de julio:  San Cristóbal

12.00h:Misa. Seguidamente Bendi-
ción de camiones y pasacalles.
15.00h:Comida
17.30h:Juegos para niños.
19.00h:Torneo de Fútbol de peñas

“Será una etapa difícil,pero esto es un
revulsivo para trabajar con más ganas”

PROGRAMA de FIESTAS
San Miguel de los SantosDel Valle
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J.J.T.L.
"Todo menos el mínimo atisbo de
rutina",ha asegurado Juan Vicente
Herrera,quien ha pedido a su equi-
po "fuerza y coherencia para im-
pulsar la hoja de ruta" definida en
el programa electoral y que inclu-
ye “unos objetivos prioritarios y
unos principios" que se tienen que
conseguir "con sangre y fuego".

Asimismo,el jefe del Ejecutivo
regional ha recordado a sus nueve
consejeros que tienen que traba-
jar para "enderezar el rumbo y po-
ner en marcha una maquinaria
que se ralentiza y tiene otro tiem-
po cuando se inicia una campa-

ña electoral pero que ahora toca
impulsar”, en clara referencia al
Gobierno de la Comunidad.

Juan Vicente Herrera ha vuel-
to a recordar  los principios de
"austeridad,coherencia,participa-
ción y transparencia" para conse-
guir los objetivos marcados. Por
otro lado,el presidente de esta VIII
Legislatura se ha mostrado tajan-
te y  ha aseverado que quiere "un
Gobierno ejemplar,donde no ha-
ya motivo para la crítica o el escán-
dalo público" y en el que no haya
"improvisaciones".

Los nueve consejeros,tanto los
que continúan como los tres nue-

vos,ya han trabajado en las áreas
que les han sido ahora encomen-
dadas. Se trata de un Gobierno
"donde la coordinación será más
intensa que nunca" y que no ten-
drá reparo para enfrentarse a los
retos, el primero de ellos "la re-
cuperación económica, porque
hay 200.000 paisanos que no tie-
nen empleo”. Herrera les ha pe-
dido que no se "replieguen" en sus
despachos o en sus oficinas ya que
quiere un "Gobierno líder público"
en cada una de las áreas encomen-
dadas a sus nueve consejeros,a los
que también ha pedido "apertura
y diálogo".

EQUIPO DE GOBIERNO TRES NUEVOS CONSEJEROS EN UN GOBIERNO QUE REDUCE A NUEVE LAS CONSEJERÍAS

“Por un Gobierno ejemplar”
Herrera ha pedido a sus consejeros “coordinación de todas las áreas para impulsar los objetivos de Comunidad”

Mateos, Sáez, Silván, Del Olmo, Herrera, De Santiago-Juárez, Villanueva, Clemente, Marcos y García posan tras la toma de posesión en el Colegio de la Asunción, sede de la Presidencia.

Herrera saluda a Raúl Preciado, director general del Grupo Gente, y a
José Juan Taboada, director de Gente en Valladolid y en Castilla y León.

JJUAN VICENTE HERRERA
PRESIDENTE

"Fue la acción de un gobierno
formado por 12 personas” la
que dió la mayoría el 22-M

“Sería estúpido e injusto" atri-
buir a su persona la victoria
electoral. Herrera ha asegura-
do que los seis consejeros
salientes se lo pusieron "huma-
namente fácil en los encuen-
tros cara a cara" que mantuvo
con cada uno de ellos para
comunicarles su decisión, ya
que “no pusieron ningún tipo
de condicionante y han
demostrado su vocación de
trabajo por la Comunidad”.

JOSÉ ANTONIO DE SANTIAGO-JUÁREZ
PRESIDENCIA Y PORTAVOZ

“Hay que redefinir el nuevo
papel de las diputaciones

provinciales”

Asume la ordenación del terri-
torio y las competencias de
Justicia. “Durante tiempo la
Junta ha ordenado sectorial-
mente el territorio con zonas
básicas y áreas de servicios
que no crean tensiones”.
Trabajará por un pacto políti-
co en torno a la Agenda de la
Población y retomar el diálogo
con los grupos políticos para
fijar posición de Comunidad
en este ámbito.

ANTONIO SILVÁN
FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

"A trabajar ya porque en
esta tarea no hay ni los

cien días de cierto colchón"

“Dedicación, compromiso y
trabajo”. Antonio Silván ha
puesto sobre la mesa estas
tres palabras que marcarán
su tarea en los próximos
cuatro años de legislatura,
una tarea que inicia desde
“ya” puesto que estamos en
plena campaña de incen-
dios. El nuevo consejero de
Fomento y Medio Ambiente
ha prometido “trabajar, traba-
jar y trabajar”.

PILAR DEL OLMO
HACIENDA

“La prioridad absoluta es
mantener la sostenibilidad
de las cuentas públicas”

Otro de los objetivos marca-
dos será la “simplificación de
la Administración autonómica
para que sea amable y los ciu-
dadanos perciban que las
cosas están cambiando”.
Facilitará las gestiones a las
empresas para conseguir gene-
rar empleo. Considera a los
empleados públicos de la
Junta  “indispensables” para
alcanzar los objetivos que se
ha marcado.

TOMÁS VILLANUEVA
ECONOMÍA Y EMPLEO

“Seguiremos trabajando por
la creación de empleo con
un nuevo acuerdo marco”

"Ánimo de trabajo no falta por
Castilla y León". El consejero
ha apostado por el Diálogo
Social y por continuar con los
contactos con los agentes
sociales y económicos, con
los que se reunirá próxima-
mente el presidente de la
Junta para cerrar un nuevo
acuerdo marco, para seguir
trabajando por la creación de
empleo y por ayudar a las
empresas en crisis.

UN EQUIPO RENOVADO QUE AUNA EXPERIENCIA Y AIRE FRESCO PARA EL CUARTO GOBIERNO DE HERRERA
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MILAGROS MARCOS
FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

“La atención directa a los
ciudadanos no se verá afec-

tada por recortes”

“La nueva Ley de Servicios
Sociales supone un cambio fun-
damental en el sistema de pres-
taciones asistenciales”ya que se
pone a disposición de los ciuda-
danos "derechos como la Renta
Garantizada de Ciudadanía, la
atención a la Dependencia o
todo lo relacionado con la erra-
dicación de la violencia de géne-
ro, los jóvenes o la conciliación
familiar”.“La atención directa a
los ciudadanos es la prioridad”.

ANTONIO SÁEZ
SANIDAD

“Garantizar la sostenibili-
dad de los servicios sanita-

rios es el principal objetivo”

“Existe margen para mejorar la
eficiencia de los servicios sanita-
rios”, después de que en la últi-
ma década se hayan incrementa-
do las infraestructuras hasta
contar con 126 centros de salud
y dos hospitales nuevos. La cali-
dad asistencial será otro de los
retos a los que se enfrentará
durante este mandato. Dedicará
los próximos días a “pensar
cómo mejorar la sanidad en
estos momentos difíciles”.

ALICIA GARCÍA
CULTURA Y TURISMO

“La cultura y el turismo son
señas de identidad de

Castilla y León”

Las dos áreas que dirigirá duran-
te los próximos cuatro años
“serán generadores de riqueza
económica y social para la
Comunidad ante la situación de
crisis actual”.Uno de sus princi-
pales objetivos es “proyectar
una imagen moderna de la
Comunidad para lograr su inter-
nacionalización”. "En momen-
tos difíciles es necesario apostar
por el potencial de la cultura y
el turismo”.

JUAN JOSÉ MATEOS
EDUCACIÓN

“La familia educativa ha de
ser un núcleo duro en pro

de la educación que viene"

La creación del mencionado nú-
cleo duro,constituido por profe-
sores, familias, sindicatos y admi-
nistración,es un "reto fundamen-
tal para sacar adelante la educa-
ción que viene". El sistema edu-
cativo de Castilla y León “tiene
como marca que educa bien",no
obstante hay que "hacerlo
mejor". Mateos, que se confesó
"muy ilusionado", pondrá "toda
la carne en el asador" ya que tra-
bajar es "una parte del éxito".

SILVIA CLEMENTE
AGRICULTURA Y GANADERÍA

"Completar las rentas y
rejuvenecer el campo es la
asignatura por excelencia"

Silvia Clemente propondrá una
“carta de servicios a la deman-
da para favorecer que los jóve-
nes se queden en el campo y
se mantengan en la actividad
agroganadera”. Uno de sus
cometidos en esta nueva etapa
será sacar adelante una Ley
Agraria “para dimensionar ade-
cuadamente el apoyo a los agri-
cultores y ganaderos y dirigir
adecuadamente también las
ayudas a la industria”.

UN EQUIPO RENOVADO QUE AUNA EXPERIENCIA Y AIRE FRESCO PARA EL CUARTO GOBIERNO DE HERRERA

J.J.T.L.
El segundo Consejo de Gobierno
de la Junta de Castilla y León ha
aprobado el adelgazamiento del
organigrama autonómico al dejar
en cuatro el número de vicecon-
sejerías.Además mantendrá úni-
camente una Secretaría General
por cada Consejería.

El portavoz de la Junta y con-
sejero de la Presidencia, José
Antonio de Santiago-Juárez, infor-
mó de la creación en su departa-
mento de una Viceconsejería de
Administración y Gobierno del
Territorio que ocupará María José
Salgueiro, hasta el pasado lunes
consejera de Cultura y Turismo.

La Consejería de Hacienda
también contará con una Vice-
consejería de Función Pública y
Modernización que ocupará
Rocío Lucas, exdirectora general
de Recursos Humanos de Educa-
ción.Economía y Empleo dispon-
drá de otra Viceconsejería, la de
Política Económica, Empresa y
Empleo, cuya responsable será
Begoña Hernández, hasta ahora
viceconsejera de Economía.

Se mantiene la Viceconsejería
de Desarrollo Rural en el departa-
mento de Agricultura y Ganade-

ría en la que seguirá María Jesús
Pascual.

También continúan existiendo
la Gerencia de Servicios Sociales,
en la Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades que
ocupará Jesús Fuertes Zurita,
exdirector general de Política
Sociosanitaria y Atención a la
Dependencia, y la Gerencia de
Salud, en Sanidad, que ocupa
Eduardo Enrique García Prieto.

De Santiago-Juárez expuso
que “la estructura de la Junta se
ha estrechado y ajustado como
consecuencia de la austeridad
marcada por el presidente Juan
Vicente Herrera como hoja de
ruta en su discurso de Investidu-
ra”.El consejero mantuvo  que en
esta legislatura sólo habrá asigna-
dos 10 coches oficiales frente a
los 42 con los que se ha contado
tras el último ajuste de julio.

Para el consejero portavoz “la
unión de Fomento con Medio
Ambiente es algo lógico" porque
se trata de dos consejerías inver-
soras y “parece sensato que se
gestionen de forma conjunta los
instrumentos necesarios en pro-
tección civil, en especial en la
prevención y extinción de incen-

dios”. "Quien criticó parece que
no ha visto la estructura de otros
gobiernos y de la UE. son todo
beneficios", sentenció.

SECRETARÍAS GENERALES. El
gabinete de Presidencia seguirá
con su directora Virginia Arnáiz
González, la Consejería de Presi-
dencia mantendrá a José Manuel
Herrero como secretario general,
y Francisco Javier de Andrés tam-
bién lo hará en Hacienda. María
Paz Rodríguez pasa a ocupar la
secretaría general de Sanidad.En
Cultura y Turismo repite José
Rodríguez Sanz Pastor. La Conse-
jería de Economía y Empleo con-
tará esta legislatura con un nuevo
secretario general, será el hasta
ahora delegado territorial de la
Junta en Valladolid, Mariano Gre-
dilla. En Fomento y Medio
Ambiente se ha nombrado a Car-
men Ruiz Alonso. La Secretaría
General de Agricultura y Ganade-
ría también cambia con Juan
Zapatero Gómez-Pallete en susti-
tución de Eduardo Cabanillas que
pasa a ser secretario general de
Familia e Igualdad de Oportuni-
dades.En Educación será Francis-
co Javier Serna.

Cuatro Viceconsejerías y una
Secretaría por Consejería
Salgueiro será viceconsejera de Administración y Gobierno Territorial

CONSEJO DE GOBIERNO LA ESTRUCTURA DE LA JUNTA SE HA ESTRECHADO

De arriba a abajo y de izquierda a derecha: Salgueiro, viceconsejera de
Administración y Gobierno del Territorio; Lucas, viceconsejera de Función
Pública y Modernización; Hernández, viceconsejera de Política Económica,
Empresa y Empleo, y Pascual, viceconsejera de Desarrollo Rural.
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✦ CONCIERTO SOLIDARIO.
LUGAR: Real Sitio de San Ildefonso.
Segovia.
HORA: 22:30 horas.
La cantante ha sabido descubrirnos los nexos funda-
mentales que existen entre la música popular, la que
nace directamente de la garganta del pueblo, y las
formas y estructuras de la música clásica.
ENTRADAS: 30, 25 y 20 euros.

‘LA JOYA DEL SILO’
De julio a septiembre de 2011
✦ EXPOSICIÓN TEMPORAL.
LUGAR: Museo de la Evolución Humana.
Burgos.
HORARIO: De martes a viernes de 10:00 a 14:30 h. y
de 16:30 a 20:00 h. Sábados, domingos y festivos de
10:00 a 20:00 h. Lunes cerrado 
El Museo organiza esta exposición que da a conocer
esta cavidad de la Sierra de Atapuerca.
ENTRADA: Gratuita.

‘PASSIO’, LAS EDADES DEL HOMBRE
Hasta noviembre de 2011
✦ EXPOSICIÓN.
LUGAR: Iglesia de Santiago de los
Caballeros, Medina de Rioseco, e Iglesia
de Santiago el Real, Medina del Campo.
Valladolid.
HORARIO: De martes a viernes de 10:00 a 14:00
horas y 16:00 a 20:00 horas. Sábados, domingos y
festivos de 10:00 a 20:00 horas ininterrumpidamente.
Lunes cerrado salvo los días 25 de julio, 15 de agosto
y 31 de octubre.
La muestra versa en esta ocasión sobre la repre-
sentación de la pasión de Cristo en el arte de
Castilla y León.
ENTRADA: La entrada general es de 3 euros para visi-
tar ambas sedes. Los viernes es gratuita pero no inclu-
ye visita guiada.

La estampa de nuestros monasterios en el paisaje anuncia la profusa riqueza que se conserva
en el interior: claustros, capiteles y ábsides guardan tesoros de incalculable valor. El poder de
las grandes abadías sigue latente en el territorio de Castilla y León. Entre sus muros se escribió

buena parte de la historia de Castilla y León de todos los tiempos. Son templos sagrados, lugares de
recogimiento y oración, moradas del espíritu y auténticas catedrales en miniatura. A pesar de su
desaparición o declive, todavía el número de edificios que se mantiene en pie es muy numeroso.

Su importancia religiosa y económica de tiempos medievales se regenera al formar parte de
unos de los atractivos turísticos monumentales más interesantes debido a su ubicación, coincidien-
do siempre con conjuntos históricos, bellos espacios naturales o valles escondidos.

Los conventos y monasterios son el testimonio artístico y cultural de todas las órdenes religiosas
que los habitaron, recuerdo de aquel esplendor económico, social, cultural y religioso que les hizo
poderosos en las actividades agrícolas y ganaderas hace un milenio.Trinitarias, dominicos, cluniacien-
ses, cistercienses, franciscanos, teresianos... todas las órdenes siguen custodiando las piedras sobre
las que se edificó la cultura occidental y en muchas ocasiones mantienen la actividad hospedera.

Más información en www.turismocastillayleon.com

MORADAS DE LA CULTURA OCCIDENTAL

DEBATE DEL ESTADO DE LA NACIÓN

Rajoy le pide a
Zapatero que
frene ‘la agonía’
El líder del Partido Popular insiste en la
necesidad de un adelanto electoral
Pablo Blázquez
El último Debate del Estado de
la Nación del presidente de Go-
bierno, José Luis Rodríguez Za-
patero, siguió el guion marcado
por la situación económica y
los cerca de cinco millones de
parados que asolan España.
Mientras que Zapatero eludió
hacer un balance exhastivo de
sus años de Gobierno, el líder
del PP, Mariano Rajoy, insistió
en su mensaje y exigió un ade-
lanto electoral que frene “esta
lenta agonía”.

Rajoy considera que Zapate-
ro, como presidente”, no tiene

la confianza ni puede recupe-
rarla en cuatro meses’.”A su en-
tender, ‘no hay otro camino’ y
‘en realidad, lo único que se
discute es la fecha’.

“Lo que necesita España y
reclaman los españoles es que
se abran las urnas y que los ciu-
dadanos puedan escoger no
tanto quién les gobierne, sino a
quien trasladan esa confianza
que este Gobierno ha malgasta-
do”’, declaró Rajoy en su inter-
vención ante el Pleno del Con-
greso con motivo del Debate
sobre el Estado de la Nación. El
líder del primer partido de la

Un momento del último Debate del Estado de la Nación de Zapatero. EFE

oposición abrió su discurso
asegurando que España está
“manifiestamente peor” que ha-
ce un año.

El legado de Zapatero tam-
bién fue criticado por grupos
minoritarios. La más dura fue

su antigua compañera de parti-
do y líder de UPyD, Rosa Díez,
reprochó a Zapatero haber da-
do cabida en las instituciones a
“los testaferros de ETA”.

Por el contrario, el portavoz
parlamentario socialista, José

Antonio Alonso, se mostró “or-
gulloso de su liderazgo” y califi-
cándole de “excelente gober-
nante, progresista y responsa-
ble” y acusó al PP de haber de-
jado al actual Gobierno una
“herencia envenenada”.
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José-Luis López
Tranquila y desde su despacho
en la calle Alta de Santander, se-
de del Parlamento regional, nos
recibe la atleta y secretaria Pri-
mera del Parlamento cántabro,
Ruth Beitia. La mejor saltadora
de altura de España actualmente
y de todas las épocas,está en po-
lítica. No es noticia. Hay prece-
dentes. Estoy muy contenta de
haber entrado en este mundo.
Es algo que debemos hacer los
jóvenes y los menos jóvenes, es-
tar pendientes de la política.Lle-
vo 4 años en la Ejecutiva del PP
en Cantabria y estoy con mu-
chas ganas.

¿Atleta profesional y política
profesional?
Evidentemente sí.Como secreta-
ria Primera de la Mesa del Parla-
mento soy oficialmente política
y en el deporte profesional pues
lo que me queda.
¿Puede compatibilizar ambos
trabajos?
Ahora estoy en mi oficina y sí,
puedo compatibilizarlo. He en-
trenado muy fuerte muchos
años, y ahora también lo haré,
pero menos tiempo de lo habi-
tual.
¿Y cuando ccoincida una sesión
del Parlamento con una prueba
deportiva? ¿Hay prioridad?
Así no será,porque está todo es-
tudiado para que no coincida.
Siempre compito sábados y do-
mingos. Las sesiones habituales
de Pleno en el Parlamento son
los lunes a las 17.00 h.,de no ser
que haya Pleno extraordinario y
se puede compaginar perfecta-
mente.
Ud. puede solicitar unna subven-
ción a su comunidad autónoma
y percibir ayudas ADO. En su ca-
so puede solicitar ayuda a CCanta-
bria, formando parte del Gobier-
no y al Estado, con otro color
político.
Son dos cosas diferentes.Mi acti-
vidad como deportista no tiene
nada que ver con la política.Evi-
dentemente los colores de uno
u otro... al final puede ser del
Barcelona o del Real Madrid, y
todos podemos ver un partido
juntos.
Entiendo que estáá identificada
con los pensamientos del Parti-
do Popular.

Por supuesto,eso es un sí rotun-
do, claro que sí, por supuesto.
¿Si le hubiera llamado el PSOE
de Cantaabria para su lista?
Se podría haber dado el caso, sí,
pero desde hace mucho tiempo
estoy en el PP. Estoy afiliada y
son los colores que siempre he
defendido y que me gusta defen-
der.
¿La nombrarán capitana de la se-
lección española en Londres
2012?
La capitanía de la selección es
con la mayoría de las internacio-
nalidades. Después de dejarlo
Carlota Castrejana en Pekín, la
que más internacionalidades te-
nía era yo, por lo tanto soy capi-
tana desde 2008 y todas las com-
peticiones  de la selección su-
man, por lo tanto sí, seré
capitana en Londres 2012.
¿No tienee relación alguna el te-
ma político con el deportivo?
Pues no. Una cosa no tiene rela-

ción con la otra.
¿Habló con José María Odriozo-
la, presidentte de la Real Federa-
ción Española de Atletismo an-
tes de entrar en la lista?
Él lo sabía y le dije cuando me
habían nombrado diputada que
iba a compatibilizar las dos co-
sas y me dijo que adelante. Me
dijo que siempre está para apo-
yar al deportista, al atleta.Era mi
decisión y no hay problema.
Marta Domínguez tammbién estu-
vo con el PP en el Ayuntamiento
de Palencia.
Sí, creo que estuvo en la oposi-
ción.
¿Cómo define lo que ha ocurri-
do con Marta?
Las acusaciones hay que hacer-
las cuando se tienen las cosas
claras.Todo el mundo tiene la
presunción de inocencia y a ni-
vel mediático no se ha defendi-
do como tal.Está todo en manos
de los jueces y ellos deben deci-

dir.
Tal vez algunos medios de co-
municación, ¿hemos buscado
más la noticia que saber cómo
esttaba la deportista?
Solo le puedo decir una cosa.
Me dio mucha rabia en su mo-
mento  que cuando fui subcam-
peona de  Europa o hice 10
ctos. de España me dio mucha
rabia que se me diran 3 segun-
dos en programas de fútbol,y en
cambio en temas como  éste es-
tuve un día 1 hora al teléfono.
Todos los días me levanto con la
misma ilusión de conseguir una
medalla no de que se hable de
dóping.Vende lo malo.
¿Qué cambios propone princi-
palmente en el dóping?
Quien se dopa debe ser castiga-
do y cuando cumpla que regre-
se. Quien ha jugado sucio, debe
ser castigado.
¿Aún hay dóping en Españña?
Es triste que el dopaje vaya por

delante del antidopaje.Creo que
existe y existirá siempre. Somos
una de las federaciones con me-
nos porcentaje de casos de do-
paje. Hay años que paso 18 con-
troles.
¿Cuántos controles lleva este
año?
Unos 5 ó 6 controles.
¿Hay relevo en el atletismo espa-
ñol a Ud., a Higuero, Maarta Do-
mínguez, Jesús España...?
Está saliendo gente y creo que
hay relevo generacional. El tra-
bajo de la federación es muy
bueno.Hace años sería impensa-
ble gente en finales de salto de
altura femenino.
Imagínese que debe escoger.
Medalla en Londres 2012 o que
Ignaciio Diego, presida Canta-
bria. ¿Con qué carta se queda?
Mire, como tenía tan claro que
Ignacio Diego iba a sacar mayo-
ría absoluta, me quedo con la
medalla.
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Atleta y secretaria primera de la Mesa del Parlamento de Cantabria

“El pueblo pide elecciones anticipadas”

RUTH

BeitiaVila
Ruth Beitia Vila (Santander, 1 de abril, 1979), es una atleta de salto de altura que con 19 años consiguió su primer récord de
España, saltando 1'89 m. Ha mejorado varias veces esta marca hasta superar los 2'02 m, actual récord de España, hecho en
San Sebastián (agosto, 2007). Primera y hasta ahora única mujer española que ha superado la barrera de los 2 metros, fue la
9ª mejor marca mundial de 2003. Estuvo en la Olimpiada de Atenas 2004. Ha sido 4 veces campeona de España indoor y una
vez campeona de España al aire libre. En la faceta política el 16 de junio de 2011 tomó posesión como diputada y fue desig-
nada secretaria primera del Parlamento de Cantabria para la VIII Legislatura.

Ruth Beitia Vila es una atleta de salto de altura que con 19 años consiguió su primer record.

¿Entiende las quejas de los In-
dignados?En principio sí.Luego se les
ha ido un poco de las manos u otros han
querido hacerse con el movimiento,pe-
ro sí, lo entiendo.
¿A ido a la Plaza Porticada de San-
tander para saber qué piensan? Si
le digo la verdad lo sigo por los me-
dios. No he tenido tiempo. Entreno, es-
toy en el Parlamento...no tengo tiempo.
¿Sería bueno que hubiera eleccio-
nes anticipadas? El pueblo ha ele-
gido que haya un cambio en muchas co-
munidades y el pueblo lo pide.Sí,lo creo.
¿Quién sería un buen Secretario
de Estado para el Deporte? Me
gustaría que hubiera sido deportista.
Hay muchos nombres, pero le doy dos,
por ejemplo Miriam Blasco o Carlota
Castrejana. Me encantaría que fuera
una mujer.
El actual,Albert Soler,también es
deportista. Sí, sí, lo sé.

Miriam Blasco o
Carlota Castrejana,
serían buenas
secretarias de
Estado para el
Deporte”

En clave personal



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

AVDA MADRID (PALENCIA pi-
so en venta. Cocina amueblada y
2 baños amueblados, frigorifico y
lavadora, armarios empotrados,
calefacion, garaje, 2 ascensores.
90m2. Economico. Telf.: 687000426
C/ ANTONIO MAURA piso en
venta. Tel: 610740433

C/ SAN JOSE Palencia), piso en
venta, 3 habitaciones, 1 baño, sa-
lón y cocina, terraza grande cubier-
ta, ascensor. Tel:
979728992/662329950
CARDENAL CISNEROS (PA-
LENCIA piso en venta, economi-
co. Tel: 610740433
LOS LLANOS DE GRIJOTA Gri-
jota, Palencia), chalet individual en

venta, a estrenar, con parcela de
650 m2. Tel: 629464884
OPORTUNIDAD, SUANCES
(CANTABRIA piso en venta, ur-
banizacion privada con piscina, vis-
tas al mar, 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, garaje y trastero. So-
lo 132.000 Eu. Tel: 620595729
SANTANDER gran oportunidad,
Garcia Morato, piso en venta, 4 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños,
terraza, calefacción, exterior, as-
censor. 186.000 Eu. Tel:  649244093
SARDINEROSantander), casa en
venta, junto autovia. 195.000 Eu
negociables, hipoteca concedida.
Tel: 609270327
VALENTIN CALDERON (PALEN-
CIA piso en venta. Ecomico. Tel:
610740433
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 FABRICA DE ARMASPa-
lencia), piso en venta, 3 dormito-
rios, comedor, cocina, baño y terra-
za. 48.000 Eu. Tel: 605899824
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

BENALMADENA COSTA apto
en alquiler, 2 habitaciones, 1 cuar-
to de baño, piscina, cerca de pla-
ya. Tel: 657485355
BENIDORM alquilo apartamen-
to, cerca de la playa, equipado, par-
king, piscina. 2ª quincena de Agos-
to, 1ª de Septiembre y siguientes.
Económico. Tel: 653904760
BENIDORM Apartamento nuevo
en alquiler, a 3 min de las dos pla-
yas, totalmente equipado, todo
eléctrico, aire acondicionado, por
quincenas o meses. Tel: 679168690-
967312091
BENIDORM playa Levante, apto
en alquiler, centrico, equipado, muy
bien amueblado, piscina, parking,
Julio, Agosto y Septiembre. Tel:
669954481
CADIZ (COSTA BALLENA ap-
to en alquiler, planta baja, urbani-
zacion privada, 2 habitaciones, jar-

din, garaje, piscina, padel, cerca de
playa y campo de golf, zona tran-
quila. Tel: 650267546
CANTABRIA Ajo, Casona), apto
en alquiler, 2 habitaciones, parque,
estanques, equipado. Quincena
1200 Eu. Tel: 606246075
CANTABRIA zona San Vicente
La Barquera  y Cuchia, 1ª linea de
playa, piso en alquiler, totalmente
equipado para 5 personas, puen-
tes, semanas, quincenas o meses.
Tel: 629356555
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
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 Cantabria), apartamentos
en alquiler, 1ª linea de playa, jar-
din, piscina. Tel: 942630704
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
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
SANTANDER CENTRO piso en
alquiler, 3 habitaciones, equipado.
1200 Eu/mes, quincena o semana
a convenir . Tel: 630606134
SANTANDER cerca de playa, pi-
so en alquiler en Avda Los Castros,
3 habitaciones, cocina, 2 baños, to-

talmente equipado, 1ª quincena
Julio y Septiembre por semanas o
quincenas. Disponible tambien cur-
so escolar 2011-12 Tel: 649452550
SANTANDERcerca de playas, pi-
so en alquiler, 3 habitaciones, to-
do exterior, totalmente equipado,
facil aparcamiento, Julio, Agosto
y Septiembre, por quincenas o me-
ses. Tel: 659428870/942213505
SANTANDER lujoso edificio, 3
habitaciones, 2 baños, cocina, sa-
lón, terraza y garaje, vistas al Sar-
dinero. 2ª quincena de Julio y 1ª
quincena de Septiembre. Tel:
679916525
SANTANDERpiso en alquiler, 600
m playa Sardinero, libre a partir del
15 de Julio, desde 700 /quince-
na, facil aparcamiento, frente par-
que “Las Llamas”. Tel: 658566448
SANTANDER Zona paseo marí-
timo, alquilo piso 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, todas las co-
modidades. Impecable. Agosto y
Septiembre. Tel:
942360929/685607375
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
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
VACACIONES SANTANDER zo-
na Valdenoja), piso en alquiler. 2
habitaciones, todo exterior, vistas
al mar, parking y jardín privados. A
5 min playa Sardinero. Reformado
y equipado, mes de Agosto. Tel:
627717779
ZONA DEL CRISTO (PALENCIA
casa de planta baja en alquiler, ca-
lefefación de gas, cocina amuebla-
da con electrodomesticos, exterior
a dos calles (C/ Menorca, 26).  Tel:
979750393/605356326

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

C/ MAYOR ANTIGUA local en
alquiler, 80 m2, oficina y servicio,
vado temporal. Tel:
979742673/657069351

1.14 OTROS OFERTAS
VTA DE BAÑOS (PALENCIAur-
ge venta de solar. Tel: 610740433

1 1.16 OTROS ALQUILE-
RES OFERTAS

PALENCIA bar en alquiler por ju-
bilación, buen precio. Tel:
979742673/657069351

2.2 TRABAJO DEMANDA
CHICA DE 39 AÑOS se ofrece
para cuidado de ancianos. Horario
a convenir. Con experiencia. Tel:
608040968

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
LICENCIADAda clases de Inglés.
Individuales. Económico. 628348554

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

PASTORES ALEMANESC.E.P.P.A,
excelentes cachorros, las mejores
lineas europeas, estupendos guar-
dianes, padres con pruebas de tra-
bajo, absoluta garantía y seriedad.
Garantizamos buen carácter. Tel:
620807440

9.1 VARIOS OFERTA
PUERTAS NUEVAS para exte-
rior con clavos partidas al medio,
indicadas para Bodegas-Meren-
deros-Caserios, etc, se venden a
132 Euros y otras de interior des-
de 30 Euros. Por cierres
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
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07.30 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Adelante reporteros. 10.30 Espacio
abierto.11.30 Telenovela. 13.00 A vivir bien.
. 14.28 Noticias. 15.30 Inspector Wolff.
16.30 Infiltrados. 17.30 Somos así. 20.00 Cy
L Noticias. 20.00 Noticias. 22.00 Cine: Ger-
minal. 00.00 CyL 7 Noticias. 

10.45 Pupitres. 12.00 Un mundo perdido.
13.25 Silencio, se lee. 14.00 Surcos Castilla y
León. 14.30 CyL 7 Noticias. 15.30 Cine clási-
co. 17.30 El revólver maldito. 18.30 Un día en
la vida presentado por Cristina Camel. 19.00
Caminos y Sabores. 20.00 Castilla y León en
25 con Ana Cuesta. 21.00 Missing. 22.00
Siempre estrellas. 00.30 CyL 7 Noticias.

11.00 Las aventuras de Simbad. 12.00 Un
mundo perdido. 12.45 Water Rats. 13.30
Nuestras cortes. 14.00 Made in Castilla y
León. 14.30 Noticias. 15.30 Cine. 17.30 Un
mundo perdido. 18.30 Rex. 19.40 7 Días.
20.30 Castilla y León en 25 con Ana Cuesta.
21.00 CyL 7 Noticias. 21.45 CyL 7 Deportes.
22.00 Cine. 23.45 Siete días.

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

08.30 Noticias. 09.30 Cocina. 10.00 Progra-
mación local. 12.00 Amigas y Rivales. 13.00
Documental. 13.35 Hoy en escena. 14.00
Noticias. 14.30 Date el bote. 15.30 Noticias.
16.00 Los mundos de La Ocho. 17.00 La zo-
na que mola. 18.00 Mis crímenes favoritos.
18.30 A filo de lo imposible. 20.00 Hoy en
escena. 20.30 Noticias. 21.00 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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La exitosa serie de la Fox vuelve una semana
más a la pequeña pantalla en Cuatro, donde
recoge un gran éxito de audiencia y se supera
cada semana. El dolor de la pierna de House se
hace cada vez más insoportable. La vicodina no
le hace el efecto deseado y prueba con
tratamientos más fuertes. La otra preocupación
del polémico doctor es que tiene que pagar una
apuesta de boxeo con Wilson y buscará
cualquier artimaña para evitar abonar la deuda
de 50 dólares. Mientras tanto, una paciente que
trabaja con bombas militares ingresa en el
Princeton Plaisboro para ser tratada por el
equipo de House.

El dolor del doctor House
Domingo 3 de julio, a las 22.00 h en Telecinco

En una iniciativa sin precedentes, el alcalde
de la localidad decide celebrar las fiestas
patronales en el solar situado frente a
Mirador de Montepinar. La gran afluencia de
personas y el elevado nivel de ruido suscitan
las quejas de los vecinos, que manifiestan su
malestar a Enrique Pastor. El concejal se
enfrenta a un complejo dilema: secundar a su
jefe o ponerse de parte de los residentes de
Montepinar 7. Paralelamente, Antonio Recio
descubre que en su árbol genealógico figura
un antepasado de origen árabe. Impactado
por el hecho, el mayorista de pescado deja
atrás sus principios religiosos.

Fiestas vecinales
Miércoles 6, a las 22.00 h en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.05 Soy tu dueña. 17.55 El
Clon. 18.20 Programación por determi-
nar. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.50 Programación por determinar.
00.00 Cine.

06.00 Noticias 24 horas. 09.30 Motoci-
clismo. GP Holanda: Campeonato del
mundo de velocidad. Carreras 15.00 Te-
lediario 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 A determinar. 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 A determinar. 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 A determinar. . 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Programación a determinar. 23.30
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 Naturalmente. 19.30 Tres 14.
20.00 La 2 Noticias. 20.30 Los últimos in-
dígenas. 21.00 Documentales culturales.
21.45 La Suerte en tus manos. 23.05 El
documental de La 2.

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. 14.40
Paisajes de la Historia. 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 Mi-
xeur: Sabores e ideas. 14.30 Natural-
mente. 15.05 A determinar. 16.00 Gran-
des documentales. 17.45 Miradas 2.
18.00 Página 2. 19.30 A determinar.
20.30 Tres 14. 21.00 Al filo de lo imposi-
ble. 21.30 Redes 2.0. 22.00 Criando mal-
vas. 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.
23.40 Somos cortos. 02.25 Metrópolis.
03.00 Cámara abierta.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Babel en
tve. 14.40 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 Programa de mano. 20.00
Noticias. 20.30 Los últimos indígenas.
21.00 Documentales culturales. 22.00
Versión española.  

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.00 Debate sobre el Estado de la Na-
ción. 11.00 Pueblo de Dios. 14.30 Docu-
mentales culturales. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documentales. 17.55 Docu-
mentales culturales. 18.55 Biodiario.
19.00 Ciudades para el s.XXI. 19.30 Re-
des 2.0. 20.00 Noticias. 20.30 Los últi-
mos indígenas. 21.00 Documentales cul-
turales. 22.00 El cine de la 2.Clásico.

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 A pedir de boca.
19.30 La casa encencida. 20.00 Noti-
cias. 20.30 Los últimos indígenas. 21.00
Documentales culturales .22.30 Cinefi-
lia. 00.10 Días de cine.

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: Dos capítulos por determinar.  15.00
Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00 El se-
creto de Puente Viejo. 17.45 3D. 18.45 El
diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 21.00 Noticias. 22.00 Atrapa un mi-
llón. 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:
Dos capítulos por determinar.. 15.00 No-
ticias Primera edición. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Antena 3 Noticias segunda edición.
22.00 El Peliculón de Antena 3. Por de-
terminar.

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: Dos capítulos
por determinar. 15.00 Noticias Primera
edición. 15.45 Multicine. 17.45 Multici-
ne. 19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 No-
ticias segunda edición. 22.00 Doctor Ma-
teo cap 52 (serie) Dos capítulos.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Dos capítu-
los por determinar. 15.00 Noticias. 16.00
Bandolera. 17.00 El secreto de Puente
Viejo. 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 No-
ticias. 22.00 Espacio por determinar.
00.00 Equipo de Investigación. 00.45 Re-
portaje.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson:
Dos capítulos por determinar. 15.00 No-
ticias. 16.00 Bandolera. 17.00 El secreto
de Puente Viejo 17.45 3D. 18.45 El Dia-
rio. 20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
22.00 Hispania (cap 18). 00.00 Por deter-
minar. 01.45 Estrellas del juego. (entrete-
nimiento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Dos capítu-
los por determinar. 15.00 Noticias. 16.00
Bandolera. 17.00 El secreto de Puente
Viejo 17.45 3D 18.45 El Diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 No-
ticias. 22.00 Espacio por determinar.
00.00 Siete días, Siete noches (entrete-
nimiento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson:
Dos capítulos por determinar. 15.00 No-
ticias. 17.00 El secreto de Puente Viejo
17.45 3D. 17.45 3D. 18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 Espacio por deter-
minar. 02.45 El futuro en tus manos (en-
tretenimiento).

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  Campeonato Fútbol
7. 20.00 Noticias. 20.45 Deportes Cua-
tro. 21.30 Ajuste de cuentas. 22.30 La
Escalera .23.30 Callejeros. 01.15 Cone-
xión Samanta. 02.30 Las Vegas (serie) :
Nadie contento con su suerte y Juegos
mentales.

09.00 El zapping de Surferos. 11.00 Cam-
peonato Fútbol 7. 14.00 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema. Por
determinar.  17.45 Campeonato de Fút-
bol 7. 20.00 Noticias Cuatro. 20.45 De-
portes Cuatro. 21.30 Cine Cuatro. 00.00
Cine Cuatro (por determinar). 02.15 Per-
didos: Historia de dos ciudades y La bai-
larina de cristal (reposiciones). 06.15
Shopping. 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. 12.30 El encantadr
de perros. 14.00 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Home Cinema. 18.00
Home Cinema. 20.00 Noticias Cuatro.
20.45 Deportes Cuatro. 21.30 Callejeros
viajeros. 00.30 Cuarto Milenio. 02.30 Los
4400: Audrey Parker viene y se va. 03.30
Millenium: Ha llegado la hora.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Rock and roll. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.50 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 Mójate. 22.30 Cine Cuatro. 00.30
Diario de, con Mercedes Milá. 01.30
Gente extraordinaria.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Contrareloj y El detective. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cua-
tro. 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 Mójate. (entretenimiento)
22.30 Hawai 5.0: Costa norte. 23.15 Ha-
wai: Aceptación. 00.15 Cine Cuatro. Por
determinar.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Texas y Alaska. 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 hormiguero
2.0. 22.30 House: El arreglo. 23.30 Hou-
se: De 5 a 9 y Vidas privadas (reposi-
ción). 02.15 Mad men: Nixon contra
Kennedy. 02.45 Cuatro Astros.

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 Mójate. 22.30 Men-
tes criminales: Memoria sensorial y Es-
clavo del deber. 02.15 Dexter (serie):
Harry el sucio. 03.00 Cuatro astros. 06.15
Shopping. Televenta. 

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:
Patronales, un descendiente del Cid.
23.45 Vida loca: No me líes. 04.00 No só-
lo 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 11-M (Primera parte)
Estreno. 23.15 Programación por deter-
minar.  02.30 Locos por ganar. 02.45 Lo-
cos por ganar. 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:
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 Navy. 00.50 Past Life. 02.40 Astro
TV. 06.00 Teletienda.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso.10.00 Por deter-
minar. 11. 00 Mundial de Fórmula 1.
12.00 Por determinar. 14.00 Mundial de
F. 1 Clasificación. 15.50 Noticias. 16.30
Cine por determinar. 18.10 Cine por de-
terminar. 20.20 Noticias. 21.30 Deportes
22.00 Cine por determinar. 00.00 Cine
por determinar. 01.35 Campeonato pó-
ker. 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 BuenA-
gente. 00.00 Buenafuente. 01.15 El inter-
medio (redifusión).

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. 15.25 Bones. 17.10 Navy investiga-
ción criminal. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.25 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 Por determinar. 17.30
Navy. 18.05 Jag Alerta Roja. 20.30Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 El Men-
talista. 00.15 Buenafuente. 01.20 El in-
termedio. 02.15 Astro TV. 06.00 Teletien-
da.

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. 22.25 Escudo Humano. 00.10 Buena-
fuente. 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. 14.00 Lo
que hay que ver. 15.00 Telediario. 16.00
Sesión de tarde (por determinar). 17.30
Sesión de tarde (por determinar). 19.00
Programación a determinar. 21.00 Tele-
diario. 22.15 La película de la semana:
por determinar. 00.00 Especial cine: por
determinar. 01.45 Ley y orden: Unidad de
víctimas especiales.

BONES

Domingo 3, a las 21.25 h en La Sexta
La doctora Temperance Brennan  es
una excelente antropóloga forense
que trabaja para el Instituto
Jeffersonian. Brennan trabaja junto al
agente especial Seeley Booth de la
unidad de Homicidios del FBI.

11 M PRIMERA PARTE

Viernes 24, a las 22.00 h en Cuatro
La tv movie sobre los atentados del
11-M arrancan con la inmolación de
siete terroristas en un piso de
Leganés que provoca la explosión del
edificio y acaba con la vida del
subinspector de los GEO.

|15



Edita: Noticias de Palencia S.L. · Dirección: Obispo Nicolás Castellanos, 1 entpl. C, izda · Tf.: 979 70 62 90 · Depósito Legal: P-365-05 · administración@genteenpalencia.comN º  5 9 7 .
DISTRIBUCIÓN GRATUITA

GENTE EN VIGO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN SANTANDER | GENTE EN BILBAO | GENTE EN VITORIA | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN BURGOS
GENTE EN VALLADOLID | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN MADRID | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN MURCIA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN MÁLAGA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA

José María Hernández

Alfonso Polanco
Alcalde de Palencia

La situación en estos
momentos del
Ayuntamiento de
Palencia es de
falta de liquidez y 
de capacidad para
realizar inversiones”

Lo que no se 
puede hablar es 
de caciquismo. 
A la Diputación se
viene a prestigiar
la Institución, 
no a todo lo
contrario”

Presidente de la 
Diputación de Palencia 

Heliodoro Gallego 
Portavoz del Grupo 
Municipal Socialista

Polanco, debe 
de dejar de
obsesionarse por
intentar ofrecer
siempre un
mensaje de partido
y mediático”

Qué se cuece

La Unión de Consumidores (UCE) de
Palencia aseguró a través de un comuni-
cado de prensa que una encuesta rea-
lizada a más de 200 consumidores
refleja que más del 90% de los palenti-
nos compran en rebajas, buscando el
precio más bajo, importándoles más la
cantidad que la calidad. Y es que el vier-
nes comienzan las rebajas de verano en
la provincia de Palencia, siendo su perio-
do legal desde el 1 de julio al 31 de
agosto, ambos inclusive, para la tem-
porada de verano.
Desde UCE Palencia recuerdan que  la Ley
de Ordenación del Comercio Minorista de
Castilla y León, dice de forma muy clara
que las condiciones de venta en la
época de rebajas han de ser las mis-
mas que durante el resto del año, in-
cluidas las formas de pago con tarjeta de
crédito, a excepción del precio, que obligatoriamente
debe ser menor, ya que de lo contrario no serían rebajas.
Asimismo, señalan que “las rebajas son buenas, tanto
para consumidores como para comerciantes, ya que
permiten a los primeros comprar más barato y, a los
segundos, liquidar los restos de temporada, obtener liqui-
dez y hacer sitio en su establecimiento para los produc-
tos de la nueva temporada que se acerca”.
Una encuesta que pone de manifiesto que el 90 % de la
población, confirma que aprovecha el periodo de
rebajas, y en este caso de precios más bajos, para adqui-
rir nuevos productos. En cuanto al dinero que se gastan
los palentinos en las rebajas, desde la Unión de Consumi-
dores aseguran que los palentinos son más bien reacios
a dar una cifra, pero que pueden deducir que la
media se sitúa en torno a unos 90 euros por per-
sona, notándose una vez más la crisis económica que
estamos sufriendo.
Respecto a la pregunta de en qué provincia suelen com-
prar se recoge que más de un 40 % de los encuesta-
dos de la zona norte de la provincia de Palencia, señalan
que realizan sus compras en la vecina provincia de
Cantabria, debido sobre todo a la mejora en las comu-
nicaciones con dicha provincia.

Desde la UCE manifiestan además que cada vez
menos personas compran en el comercio tradi-
cional, dirigiendo sus compras más a las grandes super-
ficies y las franquicias, sobre todo por el precio de sus
productos, la variedad de los mismos y por las facilida-
des en la política comercial de estos establecimientos
en cuanto a la devolución de los productos comprados.
Por otro lado, señalan que los consumidores, cada
día se fijan más en el precio, y en la devolución del
dinero, y les interesa más la variedad de tallas y prendas
que en la calidad del productos y en la atención al
público, lo que confirma que sobre todo los nuevos con-
sumidores más jóvenes, buscan más la cantidad y no cali-
dad, pues prefieren tener más prendas, y estrenar en cada
nueva temporada. La crisis ha condicionado y condi-
ciona los hábitos de consumo de los mismos. La UCE
realiza las siguientes recomendaciones: hacerse un
listado de aquellos productos que queremos comprar
en rebajas tratando de evitar compras impulsivas; la
calidad del producto rebajado debe ser igual a la
anterior a las rebajas; en los establecimientos, en los
que habitualmente se aceptan tarjetas de crédito, deben
seguir haciéndolo asimismo durante las rebajas y exigir
siempre el ticket de caja o la factura de compra.

Una encuesta de la UCE dice que el 90%
de los palentinos compran en rebajas


