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MUNICIPAL
Gallego asegura que el Partido Popular hereda un
Ayuntamiento bien gestionado y sin despilfarros   Pág.6

DEPORTES
Treinta y cinco nadadores de tres clubes
palentinos afrontarán ‘Los 100 del Canal’   Pág.13

REUNIÓN
Ayuntamiento y ATA trabajarán por facilitar la labor 
de los emprendedores y reducir la fiscalidad    Pág.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.
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Delegación Territorial
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Cámara de Comercio
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Plaza Pío XII, 7
Biblioteca Pública
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Algunos de los puntos de distribución del periódico

Luis Domingo
González es el 
nuevo delegado
territorial de la 
Junta en Palencia

El Consejo de Gobierno 
de la Junta designó como 
su representante a este
exprocurador burgalés

LOCAL                                           Pág. 3

La Junta de Castilla 
y León reduce un 
24% el número 
de altos cargos 
y renueva el 25%

La estimación de ahorro
con esta reducción de
puestos se estima en 4,2
millones de euros al año

CYL                                              Pág. 10

Ponce, El Juli, Perera,
Castella y El Cid
volverán a torear
en la feria palentina
de San Antolín
Respaldo absoluto de las
instituciones palentinas a
los toros. El local Carlos
Doyague está en el cartel.

LOCAL                                             Pág. 7

Hernández congela su sueldo de
79.900 euros/año hasta el 2015
�El PP contará en la Diputación Provincial con 5,5 dedicaciones
exclusivas, frente a una del PSOE y media de Izquierda Unida Pg.8

RELEVO EN LA SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO Pág.3

Ángel Miguel Gutiérrez tomó posesión de su cargo como nuevo subdelegado
del Gobierno en Palencia. Aseguró asumir el cargo con el deseo de mantener
“cercanía con los ciudadanos” desde su amplio conocimiento de la provincia

palentina al haber ejercido la medicina rural durante más de treinta años.

Alejo impone la
Medalla al Mérito en
el Trabajo al artesano
Pedro Lozano Pérez

El homenajeado se inició
en el negocio con 11 años
y está especializado 
en calzado ortopédico

LOCAL                                             Pág. 6

Terciado pide que los servicios públicos 
se abran a la iniciativa empresarial

LOS CECALE DE ORO SE ENTREGAN EN MAGAZ   Pág. 9

La ‘Operación 
Saga’ destapa la
red de corrupción 
de la SGAE

Su presidente, Teddy
Bautista, se enfrenta 
a imputaciones que
suman hasta los diez
años de cárcel

NACIONAL                                    Pág. 12
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PALENCIA

El Administrador de In-
fraestructuras Ferro-
viarias (Adif) ha inicia-

do la cimentación de pilas
del viaducto sobre el río Pi-
suerga, situado entre los tér-
minos municipales palenti-
nos de Venta de Baños y So-
too de Cerrato, dentro del
subtramo nudo de Venta de
B a ñ o s - c o n e x i o n e s
Valladolid-Burgos y León-Pa-
lencia-Burgos de la línea de
alta velocidad Venta de Ba-
ños-Burgos-Vitoria/frontera
francesa.

El presidente de la
C o n f e d e r a c i ó n
Hidrográfica del

Duero (CHD), Antonio
Gato, anunció que el or-
ganismo de cuenca está a
punto de enviar un plie-
go de bases de carácter
general al Ministerio de
Medio Ambiente, Medio
Rural y Marino (MARM),
para agilizar los trámites
que permitan promover
iniciativas públicas y pri-
vadas en torno el Canal
de Castilla.

Desde el 8 de julio
y hasta el próxi-
mo 4 de septiem-

bre, la sala de exposicio-
nes del Centro Cultural
acogerá la exposición La
Movida… del Diario Pop,
una muestra que permiti-
rá acercarse a una época
muy impportante en la
historia cultural: los años
80, 90 y principios del
siglo XXI. La exposición,
es fruto de la producción
conjunta de Jesús Ordo-
vás y el Museo Interacti-
vo de la Música, en cola-
boración con Radio Na-
cional de España-Radio3.
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l número de parados inscritos en las Ofici-
nas de Empleo de Palencia cayó de nuevo
durante el pasado mes de junio,con lo que
la cifra de desempleados en la provincia se
ha visto reducida por cuarto mes consecu-

tivo.Concretamente el paro bajo en Palencia en 632
personas, con lo que en la actualidad la cifra alcan-
za los 11.553 desempleados.Aunque no debemos
lanzar las campanas al vuelo por esta información
porque la situación sigue siendo complicada.Ade-
más, y sin ser pesimistas, debemos de pensar que
junio siempre se ha caracterizado por el descenso
del desempleo y que los meses de verano son pro-
picios para el incremento de las ofertas de trabajo
sobre todo en el sector servicios.Aún así, bienveni-
do sea este dato.Tiempos de crisis y de incertidum-
bre en los que el reconocimiento a la labor de un
empresario por una conducta socialmente útil y
ejemplar en el desempeño de los deberes que im-
pone el ejercicio de cualquier trabajo, profesión o

servicio, o bien por la apuesta en marcha de pro-
yectos arriesgados que favorezcan  el desarrollo eco-
nómico de la provincia, tienen un plus añadido.Pa-
lencia esta semana ha sido testigo de ello. Por un
lado, el delegado del Gobierno en Castilla y León,
Miguel Alejo, entregó la Medalla Oro al Mérito del
Trabajo concedida a propuesta del Ayuntamiento y
otorgada por el Ministerio de Trabajo, al artesano
zapatero palentino Pedro Lozano al que calificó de
líder humilde. Un artesano de calzado a medida y
ortopédico que se inicio en el negocio familiar con
tan sólo 11 años, y con 14 ya hizo sus primeros za-
patos de encargo.Y por otro, la empresa palentina
ICON Multimedia recibió en Magaz de Pisuerga uno
de los Premios Cecale de Oro 2010. Una firma pa-
lentina que se ha convertido en un referente a ni-
vel nacional ya que destaca gracias a las inversiones
en I+D y al buen hacer al conseguir desarrollar, en-
tre otras cosas, la plataforma Deneva que permite
informar a millones de viajeros del AVE.

Beatriz Vallejo · Directora 

Por el trabajo bien hecho
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Los supermercados DIA y los pa-
rados
Suelo frecuentar los supermerca-
dos DIA porque, como madre de
familia numerosa, me parece idó-
nea la relación calidad precio. Sin
embargo he podido observar co-
mo carros llenos de lácteos próxi-
mos a caducidad, o mallas de ver-
duras o frutas,a veces por el simple
hecho de estar desgarradas, son
depositadas a diario en los conte-
nedores de basura cercanos a las
tiendas. Una encargada me decía
que es triste que nadie se aprove-
che de estos alimentos en buenas
condiciones. ¿No podría la propia

empresa ponerse en contacto con
alguna ONG, o viceversa, para do-
nar estos víveres a los más depri-
midos económicamente? DIA ga-
naría en prestigio dando un plus
a su imagen, beneficiando a mu-
chos sin coste alguno.Hoy que tan-
tos negocios miran exclusivamen-
te el modo de aumentar los
ingresos pecuniarios,se olvida que
la generosidad con los demás re-
dunda en beneficio propio, tam-
bién espiritualmente como alguien
dijo hace 2000 años:“Todo lo que
hacéis a uno de éstos,Conmigo lo
hacéis”. En estos tiempos de cri-
sis, todos,además de instituciones

como Caritas,debemos arrimar el
hombro.

Ana Coronado

El infierno del aborto
La Ley de Salud Sexual e Interrup-
ción Vol.del Embarazo ha cumpli-
do un año en España.“Cada vez
son más las jóvenes que nos piden
ayuda. Los embarazos se multipli-
can y las chicas cada día son más
jóvenes”, afirman desde la Funda-
ción Red Madre que asiste a aqué-
llas que no quieren abortar.Nues-
tra televisión, los programas
escolares y hasta las revistas para
adolescentes son una cátedra en

la que los niños aprenden todo so-
bre el sexo,y que maliciosamente
calla los fallos del preservativo y
los de la píldora postcoital, los es-
tragos de una vida promiscua o el
síndrome postaborto asociado a
depresión, anorexia, tendencia al
suicidio, al consumo de drogas o
alcohol etc. Pero el infierno del
aborto continua más allá de la
muerte. Relata la mística colom-
biana Matilde Oliva:”Entonces vi
a unas mujeres arrastradas con ca-
denas,eran golpeadas atrozmente
y atormentadas.Les abrían los vien-
tres, (…), les mostraban los hijos
que ellas habían asesinado y se los

ataban a sus pechos. Y pregunté:
Señor Jesús,¿quiénes son esas mu-
jeres y por qué sufren tanto? Me
contestó: "Son todas aquellas que
matan a sus hijos en el aborto, su-
fren porque hicieron de sus vien-
tres tumbas.

Lisa Justiniano

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.

www.gentedigital.es

NUEVOS BLOGS

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

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.

Notas desde la Menéndez
Pelayo
Carlos Rivera abre una ventana virtual
en Desde mi butaca.

Lo llaman fútbol
deas, percepciones, sentimientos, puntos
de vista y noticias sobre el mundo del
balompié.

Raccord
Álvar Carretero abre un blog de cine so-
bre estrenos, reflexiones y tendencias.
gentedigital.es/comunidad
Edición impresa
Todos las ediciones impresas de los pe-
riódicos de Gente pueden visualizarse
en la web.

En  las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes man-
tenerte informado en nuestras páginas en
Facebook y Twitter.
Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

WEB
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Ángel Miguel Gutiérrez asume el
cargo de subdelegado del Gobierno
desde la cercanía al ciudadano

B.V
El delegado del Gobierno en Cas-
tilla y León,Miguel Alejo,presidió
en la mañana del jueves 7 de julio
en la sede de la Subdelegación de
Palencia, la toma de posesión del
nuevo subdelegado de Palencia,
Ángel D.Miguel Gutiérrez,en sus-
titución de Raúl Ruiz Cortes, ya
jubilado.

Alejo, aconsejó al nuevo sub-
delegado del Gobierno en Palen-
cia,“trabajo, cooperación y cola-
boración entre instituciones”en
la etapa que comienza al frente
de la Institución.

El delegado del Gobierno tam-
bién se despidió del anterior sub-
delegado, y desveló que ha inten-
tado “que hubiese seguido” aun-
que no lo ha conseguido.“Me ha
ganado la batalla, su familia a

pesado más a la hora de dejar el
puesto”, señaló a la vez que su-
brayó que “Raúl ha sido un fun-
cionario ejemplar”que ha trabaja-
do durante 46 años y al que le ha
guiado “el servicio a los demás”.

En su marcha, Raúl Ruiz quiso
romper una lanza en favor de los
trabajadores del sector público
señalando que “he sido un funcio-
nario enormemente satisfecho

con su trabajo, siendo un enamo-
rado de los servicios públicos”.

Ruiz mostró su gratitud por el
apoyo recibido estos años y elo-
gió el trabajo de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado.

Por su parte,Ángel Miguel Gu-
tiérrez agradeció “los consejos y
el trabajo encomiable”de su ante-
cesor en el cargo, Raúl Ruiz y
aceptó su reto de “intentar que
los ciudadanos vean esta casa co-
mo suya”.Asimismo, agradeció la
confianza depositada en su per-
sona por quienes le propusieron
para el cargo.

Ya por último, el director ge-
neral de Coordinación de la Ad-
ministración Periférica del Esta-
do,Antonio José Hidalgo López,
aseguró que “en tiempos donde
se está cuestionando el trabajo de

los políticos y a los que se dedi-
can  a la función pública, abogó
por el respeto a los que lo ejer-
cen con vocación de servicio y
como una forma más de ganarse
la vida”,puntualizó.

Ángel Miguel Gutierrez nació
en Palencia en 1955, cursó estu-
dios Primarios y Bachillerato en
el colegio La Salle, de Palencia,
para luego cursar Medicina en
Valladolid.En 1979 se licenció en
Medicina y Cirugía.

En febrero de 1980 comenzó a
trabajar como médico titular en
Villerías de Campos, para pasar

luego a ser integrado en la Zona
Básica de Salud de Villarramiel,
ejerciendo como médico-coordi-
nador de la misma durante más
de 10 años. Especializado en
Medicina Comunitaria y de Fami-
lia, en la actualidad Ángel Miguel
ocupa la plaza de médico de fami-
lia en la localidad de Ampudia.

En su faceta política, en 1987
encabezó la candidatura del
PSOE en el municipio de Villarra-
miel. Es afiliado al PSOE desde el
año 1990, siendo miembro de la
Ejecutiva Provincial de Palencia
entre los años 1991 y 2000.

POLÍTICA TOMA DE POSESIÓN

Alejo calificó al subdelegado saliente como “un servidor público
ejemplar” y pidió a su sustituto que colabore con las instituciones

Gutiérrez tomó posesión del cargo en sustitución de Raúl Ruiz Cortes.

El nuevo subdelegado
agradeció la

confianza en su
persona por quienes

le propusieron
en el cargo

Gente
Luis Domingo González es el
nuevo delegado territorial de la
Junta en Palencia, en sustitu-
ción de José María Hernández,
que ha pasado a presidir la Di-
putación Provincial. El Consejo
de Gobierno de la Junta de Cas-
tilla y León designó como su
representante en la provincia
palentina a este exprocurador
regional burgalés,especializado
en cuestiones educativas y cul-
turales.

Luis Domingo González, que
nació en Río Quintanilla (Bur-
gos) en 1962, está casado con
una palentina vinculada a la lo-
calidad de Paredes de Nava, y
maestra en un colegio de la

capital.
Ha sido procurador en las

Cortes de Castilla y León duran-
te los últimos doce años, repre-
sentando a la provincia de Bur-
gos. En la última legislatura ha
sido portavoz en la Comisión
de Cultura y Turismo.

Luis Domingo González,
nuevo delegado de la Junta

Gente
El alcalde de Palencia, Alfonso
Polanco, mantuvo una reunión
con una representación de la
directiva de la Universidad Po-
pular -UPP-, encabezada por su
presidente, Javier Donis, y su di-
rector, Cándido Abril, en la que
acordaron que ambas partes ha-
rán “un esfuerzo para llegar al
mayor número de palentinos sin
perder la calidad de su oferta for-

mativa”.
La UPP, que hace escasas fe-

chas finalizó el curso 2010-2011,
aprovechó la ocasión para, ade-
más de presentarse oficialmen-
te, hacerle llegar al regidor pa-
lentino la planificación que tie-
nen de cara al 2011-2012, expli-
cándole que en estos momentos
son “más de 3.000 personas las
que tenemos matriculadas”, por
lo que es un servicio “muy de-

mandado”.
El alcalde, por su parte, les

manifestó que siempre van a
contar con el apoyo del Ayunta-
miento, “ya que tenemos claro
que la ciudad lo necesita y lo
demanda”, les conminó a mante-
ner un contacto de cara a “ofre-
cer siempre lo mejor dentro de
las posibilidades”y, les pidió que
hagan lo posible por “incluir a
los colectivos con dificultades”.

El Ayuntamiento hará “un esfuerzo” por llevar
la UPP a más palentinos y sin perder la calidad
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Aparece calcinado en un garaje el coche del
expresidente del Club de Fútbol Palencia 

SUCESO

Un incendio en un garaje calcinó el coche del expresidente del
Club de Fútbol Palencia Ignacio de Fuentes, según informaron
fuentes de la Policía Local. El suceso se produjo en un garaje ubi-
cado en el número 2 de la calle Jacinto Benavente de la capital y,
según informaron las mismas fuentes, el fuego afectó también a
otros tres vehículos más. Hasta el lugar del incendio acudió una
dotación del cuerpo de bomberos de Palencia, que finalizó su
labor unas horas más tarde,La Policía Científica analiza ahora si el
suceso ha podido ser o no intencionado, aunque las primeras
hipótesis apuntan a que el fuego pudiera haber sido provocado.

CPOE y FREMAP firman un convenio para
reducir los accidentes y prestar ayuda

COLABORACIÓN

El pasado miércoles 6 de julio la Confederación Palentina de
Organizaciones Empresariales firmó un convenio de colabora-
ción con la Sociedad de Prevención FREMAP,entidad especializa-
da acreditada en todo el territorio nacional como Servicio de
Prevención ajeno y con más de 40 años de experiencia en el sec-
tor de la Prevención de Riesgos Laborales. Reducir el número y
gravedad de los accidentes, prestar asesoramiento y apoyo a las
empresas, dar cumplimiento legal de las obligaciones derivadas
de la Ley de Prevención así como realizar la vigilancia de la salud
de los trabajadores son los principales objetivos del acuerdo.

EN BREVE

Fomento destina un millón para restaurar
la antigua iglesia de San Pedro de Becerril

PATRIMONIO

El Ministerio de Fomento destinará 1.052.705 euros a la rehabilitación
de la antigua Iglesia de San Pedro,en el municipio de Becerril de Cam-
pos, con cargo a los fondos que se generan para el uno por ciento Cultu-
ral por la contratación de obra pública.Esta partida fue aprobada por los
ministerios de Fomento y Cultura en la Comisión Mixta del uno por
ciento Cultural celebrada en Madrid.La iglesia de San Pedro es una cons-
trucción renacentista y barroca de una sola nave que conserva una por-
tada románica del siglo XII en su costado sur.Esta actuación pretende
detener el proceso de deterioro e invertir la tendencia,recuperando el
edificio para un uso cultural público.La obra consiste en la rehabilita-
ción del edificio existente.Así,se pondrá la cubierta,con estructura de
madera laminada y acabado de cobre,y se completará la fachada caída.

Una exposición de Cruz Roja aborda el
Programa de Acogimiento Familiar

CENTRO TECNOLÓGICO DE PATRIMONIO

El Centro Tecnológico del Patrimonio, sede de la Fundación Santa
María la Real en Aguilar de Campoo acoge hasta el 15 de julio una
exposición itinerante organizada por la Gerencia de Servicios Socia-
les junto con la Asamblea Provincial de Cruz Roja con la que se quie-
re impulsar el Programa de Acogimiento Familiar, dándolo a cono-
cer como una alternativa positiva y fructífera para aquellos niños
que,por diversos motivos, tienen que estar separados de su familia.

B.V
El ex alcalde de Palencia y actual
portavoz del Grupo Municipal
Socialista,Heliodoro Gallego,ase-
guró ante las críticas de falta de
liquidez en el Ayuntamiento lanza-
das por parte del nuevo equipo de
Gobierno del PP,que el Consisto-
rio ha estado “bien gestionado,sin
despilfarros y control del gasto”.
“El rigor,la austeridad y el buen tra-
bajo han sido las señas de identi-
dad de las personas del anterior
equipo de Gobierno”,puntualizó
Gallego.

A su juicio,tras tenerse que rea-
lizar una operación de tres millo-
nes de euros para hacer frente a
los pagos más inmediatos,el PP ha
querido “crear una situación de
alarma haciendo de una cosa nor-
mal algo excepcional con el objeti-
vo de preparar futuros recortes
presupuestarios”.

Gallego subrayó que el actual
equipo de Gobierno del PP “sigue
teniendo mentalidad de oposi-
ción”,a la vez que subrayó que “no
es verdad que se haya caído en nin-
guna inercia,cada euro ingresado
ha sido bien invertido.En política
no vale todo”.

Por su parte, el ex concejal de
Hacienda, Julio López, afirmó que
la caída de ingresos en los últimos
años han hecho obligatorias las

operaciones de crédito.De hecho,
comentó que en el año 2010 se
hicieron dos en el Ayuntamiento
de Palencia por una cifra que
ascendió a los 8,8 millones.

“Lo que hay que hacer es traba-
jar con discreción y buscar recur-
sos para seguir prestando servicios
de calidad a los ciudadanos y no
crear alarma”,señaló López.

El exconcejal de Hacienda mos-
tró su sorpresa ante estas declara-
ciones señalando que tanto Alfon-
so Polanco como el nuevo conce-
jal de Hacienda,Isidoro Fernández
Navas,eran conscientes de la reali-
dad económica del Consistorio

antes de las elecciones,“por lo que
no es lícito lo que están manifes-
tando en estos momentos”.

López comentó además que el
Ayuntamiento de Palencia ha sufri-
do también en los últimos meses
el problema de que ha tenido que
adelantar más de dos millones de
euros para inversiones del Plan
Urban, sin que hayan llegado los
fondos comprometidos por la
Unión Europea.

Por último, López quiso dejar
claro que la existencia de facturas
sin pagar del año anterior es habi-
tual por el procedimiento de pa-
gos de la administración.

Gallego asegura que el PP hereda un
Ayuntamiento “bien gestionado”

Gente
Malabares, acrobacias, mimos,
equilibrios, magia y demás es-
pectáculos, llenan durante estos
días las calles palentinas de colo-
rido. Y es que la XIII Muestra
Internacional de Teatro Aficio-
nado de Calle se estará cele-
brando en la ciudad hasta el vier-
nes 8 de julio, de la mano de
Laspsus Teatro con el patrocinio
del Ayuntamiento y en colabora-
ción con la UPP y la Federación
de Grupos de Teatro de Castilla y
León.

The Freak Cabaret Circus, La
valeria, Javimalabares, Mano-
amano, Tránsito, Amelia Cad-
wallader, Made in Jabón son
algunas de las siete compañías
que durante estos días pusieron
sus mejores dotes en esto de las
artes escénicas con el principal
objetivo de arrebatar los aplau-
sos de las decenas de personas
que siguieron cada una de los

espectáculos.
Una décimotercera edición

que vuelve a contar con grupos
teatrales de gran prestigio.Si aún
no han tenido la oportunidad de
verlos, no se preocupen, el vier-
nes 8 de julio el Auditorio del Sa-
lón será a partir de las 22 horas
el escenario de la representa-

ción de Cirque Belui.
Por último,cabe recordar que

el público será el encargado de
decidir el premio al mejor mon-
taje. Para ello, deberá de dar al
espectáculo que haya visto una
puntuación a través de las pape-
letas de la mesa habilitada por la
organización.

Malabares, acrobacias, mimos y payasos inundan 
las calles a través de la Muestra de Teatro Aficionado

Julio López afirma que la caída de ingresos hace obligatorias 
las operaciones de crédito y acusa al PP de generar alarma

El teatro vuelve una vez más a entusiasmar a los palentinos.

Actores y actrices pertenecientes a siete compañías suscitaron la atención
del público con unos espectáculos llenos de colorido e imaginación

Un momento de la rueda de prensa ofrecida por López y Gallego.
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Alejo impone la Medalla 
al Mérito en el Trabajo al
artesano Pedro Lozano Pérez

B.V
El delegado del Gobierno en Cas-
tilla y León, Miguel Alejo impuso,
el pasado viernes 1 de julio en
Palencia, la Medalla al Mérito en
el Trabajo,en su categoría de Oro,
al palentino Pedro Lozano Pérez,
artesano del calzado. Este galar-
dón,que fue aprobado en Conse-
jo de Ministros del pasado 3 de
diciembre a propuesta del Minis-
terio de Trabajo e Inmigración,
tiene como objetivo premiar y
destacar el mérito de una con-
ducta socialmente útil y ejemplar
en el desempeño de los deberes
que impone el ejercicio de cual-
quier trabajo, profesión o servi-
cio.

En su intervención, el delega-
do del Gobierno reconoció “el
buen trabajo” desempeñado por
Pedro Lozano en “toda una vida
dedicada a la artesanía del calza-
do”, y destacó su “ilusión por

seguir perfeccionando su traba-
jo día a día”.

Alejo calificó al zapatero pa-
lentino de “líder humilde” y alu-
dió a una novela de Cervantes
señalando que “lo bien sentido
es bien expresado”, situación
que se ha dado en el galardona-
do “al sentir orgullo y devoción
por el trabajo realizado”.

“Es ejemplo para los empresa-
rios, también del esfuerzo per-
manente y del trabajo, así como
de la labor bien hecha”, señaló

Alejo a la vez que subrayó que
“tienes que estar orgulloso por-
que en un momento de incerti-
dumbre eres un modelo a se-
guir”,puntualizó.

Por su parte, Lozano dijo sen-
tirse “apabullado” por la distin-
ción recibida y explicó que su
trabajo ha salido de “un modesto
taller artesano” de la Calle Los
Soldados de la capital.“No espe-
ren un discurso brillante porque
yo me expreso con las manos”,
añadió.

Pedro Lozano Pérez nació en
Valladolid el día 6 octubre de
1932, aunque fue trasladado a
los pocos días de nacer a Palen-
cia. Este artesano de calzado a
medida y ortopédico se inicio en
el negocio familiar con tan sólo
11 años de edad, y con 14 ya hi-
zo sus primeros zapateros de en-
cargo. Está especializado en el
calzado ortopédico, moldes de

escayola y talla de madera de
hormas utilizadas para la hechu-
ra de dicho calzado especial pa-
ra pies con problemas.

Además de su trabajo diario,
alrededor de los años 70,comen-
zó a exhibir sus trabajos en mu-
estras a nivel regional y nacional,
siéndole concedido el diploma

de artesano distinguido en 1955.
Tras numerosas exposiciones y
reconocimientos, sus trabajos se
encuentran expuestos en Muse-
os del Calzado, como el de Bar-
celona o Elda.También se dedica
a miniaturizar hormas de made-
ra y todo tipo de calzado que se
preste.

RECONOCIMIENTO MEDALLA DE ORO

El delegado del Gobierno en Castilla y León calificó al
zapatero de “líder humilde” y destacó su buen hacer

B.V
El Ayuntamiento de Palencia y la
Asociación de Trabajadores Autó-
nomos (ATA) se han comprome-
tido a firmar un protocolo con el
objetivo de reducir la fiscalidad
y morosidad para facilitar la
labor de los trabajadores autóno-
mos así como impulsar la crea-
ción de empleo y empresas.Así
lo acordaron tras una reunión
que tuvo lugar el pasado martes
5 de julio entre el alcalde de
Palencia,Alfonso Polanco:el con-
cejal de Empleo y Bienestar So-

cial, Miguel Ángel de la Fuente;
y los presidentes nacional y re-
gional de la Asociación de Traba-
jadores Autónomos (ATA), Lo-
renzo Amor y Soraya Mayo, res-
pectivamente.

En este sentido, el regidor
palentino mostró el compromi-
so “firme” por parte de la admi-
nistración de apoyar al colectivo
de los autónomos, pues según
señaló “son los que tienen la lla-
ve para sacarnos de la crisis”.Por
otro lado, apostó por seguir en
esta línea de trabajo común pu-

esto que “tenemos los mismos
intereses, que están vinculados
al futuro y al empleo en la ciu-
dad”.Polanco anunció además la
creación de un mesa de diálogo
social que implicará a todos los
sectores estratégicos para el de-
sarrollo de la economía.

El presidente nacional de
ATA, Lorenzo Amor, subrayó que
es “importante” que haya una
apuesta “clara y decidida”por los
autónomos por parte de las ad-
ministraciones ya que son éstos
“los que generan empleo y acti-
vidad económica”y lamentó que
sólo el 5% de los jóvenes meno-
res de 30 años decidan poner en
marcha un negocio.

Por su parte, Soraya Mayo in-
dicó que la línea de trabajo pasa
primero por “impulsar la trans-
parencia en las administraciones
públicas”.

Otro de los aspectos que des-
de ATA han propuesto al alcalde
es el de contratar a autónomos y
pymes dentro del Ayuntamiento,
así como facilitar la apertura de
nuevos negocios.

Ayuntamiento y ATA trabajarán por facilitar la
labor de los emprendedores y reducir la fiscalidad
Alfonso Polanco anunció la creación de una mesa de diálogo social

Amor lamentó que solo el 5% de los jóvenes decidan abrir un negocio.

Gente
El paro bajó en Palencia en 632
personas. Los últimos datos fa-
cilitados por el Ministerio de
Trabajo muestran que en la pro-
vincia hay, actualmente, 11.553
desempleados.A pesar del mal
inicio que se registró en este
2011, en los últimos seis meses
el paro ha descendido en 879
personas.

Además, no
sólo han sido
buenos los da-
tos del desem-
pleo para la
provincia de
Palencia, sino
que también
lo fueron los
de la Seguri-
dad Social. En concreto, Palen-
cia ha sido la provincia donde
más subió la afiliación en junio
en comparación con el mismo
mes del año pasado.

Las oficinas de Empleo de
Castilla y León registraron en

junio de 2011 un total de
185.917 parados, lo que supo-
ne un descenso del 0,69 por
ciento respecto al mismo mes
de 2010 y 1.301 desempleados
menos, frente a un crecimiento
en España del 3,5 por ciento y
139.433 más. En términos men-
suales, el desempleo disminuyó
en la Comunidad un 4,68 por

ciento, con
9.122 parados
menos, y en
España, un
1,62 por cien-
to y 67.858
por debajo de
los registra-
dos en mayo.

Por provin-
cias, en térmi-

nos mensuales, el paro se reba-
jó en todas, Ávila (-3,53%), Bur-
gos (-4,66 %), León (-4,78 %),
Palencia (-5,19%), Salamanca (-
6,19 %), Segovia (-6,82%), Soria
(-6,47%),Valladolid (-3,33%) y
Zamora (-3,9 %).

El paro baja en 632 personas
en Palencia en el mes de junio
El Ministerio de Trabajo muestra que en la
actualidad hay en la provincia 11.553 parados

El homenajeado se
inició en el negocio

familiar cuando tenía
once años y está
especializado en

calzado ortopédico

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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El acto de entrega tuvo lugar en la Subdelegación del Gobierno.

Un total de 185.917
personas se

encontraban en 
paro en Castilla y
León el pasado 
mes de junio
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Ponce, El Fandi, Manzanares,
El Juli, Castella, Perera y El
Cid estarán en San Antolín

B.V
Respaldo absoluto de todas las
instituciones palentinas a la Feria
Taurina de San Antolín y a la fies-
ta de los toros en general. Esa es
la principal lectura que se puede
hacer del acto de presentación
de los carteles por parte de la em-
presa Serolo en el Hotel Castilla
Vieja de la capital. El presidente
de la Diputación, José María Her-
nández; el alcalde de Palencia,
Alfonso Polanco; y la delegada
territorial en funciones, Silvia
Aneas, acompañaron al empresa-
rio Carlos Rodríguez en la presen-
tación.

El empresario se mostró agra-
decido por el apoyo de las institu-
ciones y satisfecho por el cartel,
ya que a su juicio,“incluye gran-
des figuras, atractivos suficientes
para llamar la atención de un pú-
blico masivo y variado”.

Por su parte, el alcalde de
Palencia,Alfonso Polanco, subra-

yó que “los palentinos disfrutan
de la fiesta de los toros porque so-
mos una ciudad taurina”.

Unas palabras a las que el pre-
sidente de la Diputación,José Ma-
ría Hernández, añadió que “el
público es el auténtico jurado y
el que determinará la calidad del
cartel de San Antolín”.

La feria taurina, que se llevará
a cabo entre el 30 de agosto y el 4
de septiembre, estará formada
por seis festejos en los que se
incluyen una gran novillada con
picadores, cuatro corridas de to-

ros y una de rejones.
De esta forma,la feria se estre-

nará el marte 30 de agosto con un
gran novillada picada con Vic-

tor Barrio,José Ignacio Rodríguez
y David Galvan. En la arena, seis
novillos de los hermanos Manuel
Santos Alcalde.

Ya el miércoles 31 de agosto
una extraordinaria corrida de to-
ros con Francisco Rivera ‘Paqui-
rri’,El Juli y Castella con los toros
de Garcigrande.

El jueves 1 de septiembre será
el día para los espadas El Cid,
Perera y Cayetano que participa-
rán en una corrida de toros con
seis toros de Montalvo.

Por otro lado, Enrique Ponce,
El Fandi y Manzanares ocuparán
el cartel del día 2 de septiembre.

“Hemos sido sensibles a la ne-
cesidad de contar con el torero
local en los carteles”, afirmó el
representante de Serolo en refe-
rencia a Carlos Doyague.

“Ya lo tuvimos el año pasado y
la verdad es que ahora ha sido
más complicado encontrarle un
sitio.No obstante, toreará con los
dos triunfadores de la Feria de
Madrid”,explicó.

Carlos Doyague,deberá así en-
frentarse a la corrida con los to-
ros de Antonio Bañuelos en la tar-
de del sábado 3 de septiembre.
Toreará acompañado por César
Jiménez e Iván Fandino.

Sobre la ausencia de Alejandro
Talavante, el empresario Carlos
Rodríguez manifestó que no te-
nía fechas disponibles.

Ya por el último,el domingo 4
de septembre será el turno de la
corrida de rejones. Pablo Hermo-
so de Mendoza,Andy Cartagena y
Sergio Galán demostrarán su bu-

en hacer con seis toros de Mere-
cedes Pérez Tabernero.

El Abono San Antolín contie-
ne cuatro corridas de toros con
un 15% de descuento y una novi-
llada con picadores con un 35%.

Respecto a la renovación del
mismo, será del 15 de julio al 19
de agosto. El 20 de agosto se ha-
brán perdido los derechos de
reserva de localidad y quedará
disponible para su venta como
asiento liberado. En relación a la
venta de entradas sueltas, se
podrán adquirir a partir del 24 de
agosto para corridas y novillada,y
a partir del 10 de agosto para co-
rrida de rejones.Más información
en el teléfono 979740888 y en la
web www.plazadetorosdepalen-
cia.com o en www.serolo.es.

CARTEL TAURINO FIESTAS SAN ANTOLÍN 

La empresa Serolo dará una nueva oportunidad al 
diestro local Carlos Doyague el sábado 3 de septiembre

Respaldo absoluto de las instituciones palentinas a los toros.

Ayuntamiento,
Diputación y Junta
mostraron con su
presencia en la
presentación el

respaldo a esta fiesta

Gente
El Ayuntamiento de Palencia a
través de la Concejalía de Fami-
lia y Mujer y de la Concejalía de
Juventud e Infancia ha proyecta-
do la primera edición del progra-
ma de ocio familiar e infantil
Chiguit@ City. De esta forma,
durante los meses estivales de
julio y agosto se realizarán diver-
sas actividades lúdicas para ni-

ños y niñas.
El Programa de ocio infantil y

familiar Chiguit@ City, se pone
en marcha para cubrir las nece-
sidades de ocio de las familias en
periodos vacacionales (Verano,
Navidades,Semana Santa…) y ha
contado con la colaboración de
varias asociaciones juveniles
(Scouts y JOCE).El mismo, inclu-
ye propuestas de ocio por varias

plazas de la capital con repre-
sentaciones teatrales, juegos y
cine,con el fin de alcanzar a toda
la población.

La concejala de Juventud,
Vanesa Guzón subrayó que los
objetivos de esta especial inicia-
tiva son el “ofrecer a las familias
opciones de ocio alternativo y
de cooperación entre padres e
hijos en periodos vacacionales,
así como facilitar la aparición de
nuevos escenarios de conviven-
cia y colaboración entre pa-
dres/madres e hijos/as”.

La Plaza Mayor, Jardinillos,
Carcavilla, San Juanillo, Sector 8,
San Pablo, Plaza del Carmen, Pla-
za de la Constitución, Plaza Vi-
rrey Velasco o Paseo del Salón
son algunos de los escenarios
por los que se repartirán las acti-
vidades. Entre ellas, talleres de
pintacaras o globoflexía, teatro,
espectáculos de títeres,marione-
tas y cuentacuentos o un Cine-
forum con temática medioam-
biental.

‘Chiguit@ City’, nuevo programa de ocio para
los más pequeños este verano en la capital
Tiene como objetivo ofrecer a las familias opciones de ocio alternativo 
y de cooperación entres padres-madres e hijos en periodos vacacionales

Un momento de la presentación en el Ayuntamiento de Palencia.

‘San Antolín, esencia de la
ciudad’, imagen de las Ferias 

El diseñador gráfico catalán Jaume Gubianas
se alzó con el galardón dotado con 1.550 €

Gente
El cartel denominado San Anto-
lín, esencia de la ciudad, del
diseñador gráfico catalán Jau-
me Gubianas Escudé fue elegi-
do por el jurado calificador,
compuesto por el escultor Ser-
gio García, el diseñador gráfico
del Diario Palentino, Alberto
Esteban Olano,y el miembro de
la Institución Académica Tello
Téllez de Meneses, Gonzalo
Alcalde Crespo, de forma uná-
nime como la imagen de las
Ferias y Fiestas de San Antolín
2011.

El jurado,que estuvo presidi-
do por la concejal de Festejos,
Ana Rosa García, y asistido por
Rosa María Barón, miembro de
la Unidad de Gestión de Fiestas,
como secretaria, quiso destacar
el “elevado nivel”de todos y ca-
da uno de los carteles.

Gubianas, residente en Na-
vás -provincia de Barcelona- y

casado con una palentina, se
alzó con el premio, dotado con
1.550 euros, por encima de los
52 trabajos restantes gracias a
la “originalidad de su composi-
ción y a la dificultad de la técni-
ca utilizada” ya que está realiza-
do por completo con un pro-
grama de vectores digital.



Hernández se reduce el sueldo un 15% 
y lo congela para los próximos 4 años

B.V
El presidente de la Diputación de
Palencia, José María Hernández,se
reducirá el sueldo un 15% y lo
congelará para los próximos cua-
tro años.La propuesta fue aproba-
da en un pleno extraordinario,
con la abstención del PSOE y la
negativa de IU.Según explicó Her-
nández la asignación económica
se verá reducida un 10% de forma
inmediata, mientras que habrá
otra reducción del 5% en los pró-
ximos meses.

De esta forma,el presidente de
la Diputación percibirá un salario
de 79.000 euros al año.Además,las
vicepresidencias no tendrán una
consignación económica añadida
a la que perciban en concepto de
delegados de área. Asimismo, la
portavocía no contará con ningu-
na consignación económica,todos
los corporativos tendrán congela-
dos sus sueldos durante dos años
(2012-2013) y el sueldo del perso-
nal eventual se rebaja en un 5%.
Una serie de medidas de austeri-
dad ante la crisis que se traducen
en un ahorro de 419.000 euros.

Por otro lado,el Grupo Popular

reduce las dedicaciones exclusi-
vas, de las siete que le permite el
reglamento, sólo cubrirá cinco y
media, incluida la del presidente.
Mientras, el PSOE mantendrá una
e IU tendrá media dedicación ex-
clusiva.

En total, los 25 diputados que
conforman la Institución (16 del
PP,8 del PSOE y uno de IU) perci-
birán 15.815 euros, de los que
9.600 corresponden al PP;5.083 al
socialista y 1.129 al de IU.

Por otro lado,se aprobó la cons-

titución de nueve comisiones in-
formativas correspondientes a las
áreas de Hacienda y Presidencia;
Personal y Régimen Interior;Asun-
tos Sociales; Mujer, Juventud e
Igualdad de Oportunidades;Desa-
rrollo Provincial;Acción Territorial;
Cultura; Desarrollo Agrario; y Me-
dio Ambiente.

Cada una de ellas estará com-
puesta por siete diputados,de los
que cuatro pertenecerán al Parti-
do Popular, dos al PSOE y uno a
Izquierda Unida.

El Partido Popular contará en la Diputación de Palencia con 5,5
dedicaciones exclusivas, frente a una del PSOE y media de Izquierda Unida

Un momento de la sesión plenaria de la Institución Provincial.

La Diputación pone este sábado en la Olmeda y
el Canal de Castilla un ‘escenario de tus sueños’ 
Gente
Las excursiones teatralizadas por
la provincia continúan un año
más dentro de la programación
estival del Patronato de Turismo,
con la misma aceptación y con el
atractivo de conjugar el arte y el
patrimonio, con la gastronomía y
el teatro.

En total son 12 excursiones,
que bajo el título Palencia, escena-
rio de tus sueños se prolongarán
hasta el 24 de septiembre, y que

incluyen viaje,guía,entradas a igle-
sias y monumentos,representacio-
nes teatrales y comida,y su precio
es de unos 30 euros.El número de
plazas máximo es de cincuenta y
cinco.Tras la primera,que trascu-
rrió el pasado sábado por el Cerra-
to palentino, esta nueva cita del
sábado 9 de julio, tendrá lugar por
los parajes naturales y las infraes-
tructuras del Canal de Castilla, y
por la Villa Romana La Olmeda,
como emblema del asentamiento

romano en la península ibérica.
Las próximas citas: por Tierras

del Renacimiento, el 16 de julio;
Montaña Palentina, Minas y Cue-
vas, el 23 de julio; Tierra de Cam-
pos y Humedales, el 30 de julio;
Camino de Santiago,el 6 de agos-
to;Tierra de Campos, Castillos y
Órganos Ibéricos,el 13 de agosto;
Castillos y Catedrales, el 20 de
agosto; Villa Romana y Canal de
Castilla II,el 27 o Ruta de los Panta-
nos,el 10 de septiembre.

Hernández y el presidente del Comité de
Empresa de USAE apuntan hacia el respeto

REUNIÓN

El presidente de la Diputación de Palencia, José María Hernández
recibió en su despacho la visita del presidente del Comité de
Empresa en la Diputación, Jesús Aláiz, a quien acompañaron el
presidente provincial del sindicato, Fernando Gutiérrez, y varios
de los representantes de la formación en la Institución Provincial.

La conversación giró en torno al respe-
to del empleo, el mantenimiento y la
consolidación de puestos de trabajo y
sobre la buena disposición y el diálogo
que debe primar entre los representan-
tes políticos y los de los trabajadores.

Hernández recibió la visita de los niños
saharauis que pasan el verano en Palencia

ACOGIDA

La Diputación de Palencia reci-
bió en sus instalaciones a media
docena de niños procedentes
del Sahara,de los diez que están
pasando el verano en Palencia
gracias a la labor de acogida que
desarrolla con este pueblo des-
de la Asociación Palentina con el
Pueblo Saharaui que preside Ana
Cristina Aparicio.En la visita guiada al Palacio,que habían solicitado,
también les acompañaba el delegado saharaui en Castilla y León,
Abdula Arabi,y las monitoras y algunas de las madres de acogida de
los niños este verano en nuestra provincia.El presidente de la Dipu-
tación José María Hernández les acompañó en un momento de la
visita, y se interesó por su estancia en la provincia, así como por el
programa que aquí van a desarrollar este verano.

EN BREVE

Continúa la programación estival en el
Espacio Cultural Cine Amor de Aguilar

CULTURA

La Diputación de Palencia continúa con su programación estival
en el Espacio Cultural Cine Amor. La participación de público en
este espacio es muy alta,desde que comenzarán las actividades el
pasado mes de marzo,un total de 3.687 personas han podido dis-
frutar de las diversas actuaciones programadas desde el servicio
de cultura y 2.560 más de las programadas por otros colectivos.
Este fin de semana será el cine clásico de Historias de Filadelfia,
de George Kukor, el  sábado a las 20 horas y la actuación de la
Coral la Reana de Velilla del Río Carrión y la Asociación Coral
Paredeña de Paredes de Nava las que actúen en este marco excep-
cional. Para este mes de julio, el Servicio de Cultura ha optado
también por la música clásica del Trío Clarisax, el 9 de julio a las
20h,el cine para los niños, con la película El profesor chiflado,el
10 de julio,y el espectáculo infantil,Juan sin miedo,a las 20horas.
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Herrera dice que ésta tiene que ser
“la legislatura del empleo, de los
empresarios y emprendedores”

B.V/ Magaz de Pisuerga
“Ésta tiene que ser la legislatura
de los empresarios, la de los
emprendedores y la del em-
pleo”. Así de contundente se
mostró el presidente de la Junta
de Castilla y León, Juan Vicente
Herrera en Magaz de Pisuerga
durante el acto de entrega de los
Premios Cecale de Oro 2010,
que este año cumplían su deci-
moctava edición.A su juicio, es
la única forma “de salir del atolla-
dero en que nos encontramos”.

En este sentido, el presidente
del Ejecutivo Autonómico apeló a
la necesidad de “fortalecer el
prestigio social, de garantizar un
escenario con una cierta estabili-
dad política y social así como de
reconocer al empresario” para

lograr que “las empresas castella-
nas y leonesas sean cada vez más
fuertes y más competitivas”.

Herrera alabó el “coraje” de-
mostrado por los empresarios de
la Comunidad ante la crisis, al
tiempo que apeló a su “fortaleza y
buena iniciativa”para salir de ella.

Por otro lado, y pese a que al-
gunos estudios apunten a una
“leve recuperación”y que Castilla
y León esté soportando la crisis
de una forma “menos gravosa”
que el resto de España, Herrera
no ocultó su preocupación.

El presidente del Ejecutivo
Autonómico insistió además en
que uno de sus principales obje-
tivos en esta legislatura es la crea-
ción de empleo, donde se “nece-
sita la figura del empresario” y

garantizar la “calidad, equidad e
igualdad”en el acceso a los servi-
cios públicos.

Por último, Herrera se refirió
al “grave problema” al que se
enfrentan las empresas en mate-
ria de obtención de crédito. Una
cuestión ante la que insistió en la
necesidad de reforzar aquellos
elementos que hagan a la región
más competitiva como la innova-
ción, la formación y la apertura al
exterior.

Por su parte, el presidente de
la Confederación de Empresarios
de Castilla y León (Cecale), Jesús
Terciado, pidió a Herrera que sea
“audaz” al abrir la gestión de los
servicios públicos a la iniciativa
empresarial ya que “como bien se
ha demostrado suponen ganar en
eficacia, abaratar sus costes, am-
pliar la oferta e incrementar la ca-
lidad de los mismos”.

Terciado aseguró que las orga-
nizaciones empresariales “no va-
mos a colaborar con iniciativas
que conduzcan al desprestigio de
las instituciones, ni nos vamos a
sumar a propuestas que reco-
mienden el incremento de la pre-
sión fiscal.Tampoco vamos a asu-
mir la culpabilidad de una nego-
ciación colectiva ralentizada por
las dificultades. Pero si, seguire-
mos insistiendo en la necesidad
de aprobar medidas de colabora-
ción público-privada para blindar
los servicios públicos (sanidad,

educación o servicios sociales)”.
Asimismo, aprovechó su inter-

vención para pedir al presidente
de la Junta que este periodo que
se abre sea considerado como “la
legislatura de la empresa”por dos
cuestiones fundamentales. La pri-
mera de ellas es que la Adminis-
tración reconozca a la empresa
“como un bien social que se debe
proteger. Un instrumento básico
para la creación de riqueza y
empleo”.Y en segundo lugar,que
las pymes y autónomos sean “nú-
cleo de cualquier estrategia para
la recuperación de la actividad
económica”.

A su juicio,en la medida que la
empresa pueda desarrollar su
proyecto en un “entorno adecua-
do y atractivo”,será “fuente eficaz
de riqueza y empleo, en benefi-
cio de las personas y del territo-
rio en el que radica”. Para ello, el
presidente de Cecale enumeró
una serie de medidas entre las
que se encuentran: la simplifica-
ción de los trámites necesarios
para constituir una empresa así
como el coste de los mismos; el
compromiso de congelar todas
las cargas impositivas; o el fo-
mento a la fusión y la coopera-
ción entre pequeñas empresas.

DÉCIMOCTAVA EDICIÓN ENTREGA PREMIOS CECALE DE ORO 2010

Destacó que gracias a su esfuerzo resistimos mejor la crisis

Gente
“El futuro del Canal de Castilla
pasa por dar la voz a las pobla-
ciones ribereñas”de esta infraes-
tructura, ya que su papel es “fun-
damental” en la defensa de sus
ecosistemas y en el diseño de
una estrategia de desarrollo sos-
tenible.Así lo manifestó Víctor
Jolín, integrante de la asistencia
técnica de SIRGA (Asociación de
Municipios del Canal de Casti-
lla), durante el encuentro que ha
reunido durante dos días a res-
ponsables institucionales,asocia-
ciones y expertos en esta infra-

estructura.
Jolín defendió para este curso

de agua el concepto de 'gober-
nanza', al que ha definido como
“forma de gestionar la cosa pú-
blica orientada al desarrollo eco-
nómico y social, con equilibrio
entre la Administración, la socie-
dad y el mercado”. Para trabajar
en esa dirección, ha apostado
por una actuación “coordinada”
de las diferentes administracio-
nes competentes y por abrir la
toma de decisiones “a todos los
agentes locales”.

Ante un auditorio compuesto

por representantes municipales
y de diferentes entidades relacio-
nadas con la gestión del Canal,
destacó que el encuentro “re-
fuerza el papel de SIRGA como
interlocutor privilegiado”.

Aseguran que son demasiadas
las administraciones competen-
tes sobre el Canal de Castilla, lo
que dificulta la gestión y el dise-
ño de un futuro de crecimiento
para esta vía fluvial y su entorno.
Por ello, se hace necesario reor-
ganizar el 'mapa' administrativo
del Canal, lo que debe llevar a la
ansiada figura de gestión única,

reclamada en todos los encuen-
tros celebrados en los últimos
años. Los asistentes reclamaron
de esta forma un interlocutor co-
mún que contemple los diferen-
tes usos de esta vía fluvial.

Asimismo, solicitan adecuar
el Plan Regional de Ámbito Terri-
torial del Canal de Castilla para,

entre otras materias, desarrollar
normas específicas para usos es-
peciales, como la navegación.

Así como actualizar el catálo-
go de bienes protegidos del Ca-
nal de Castilla y revisar la Ley de
Patrimonio en aquellos aspectos
que afecten a la riqueza patrimo-
nial de la infraestructura.

Jolín asegura que “el futuro del Canal de Castilla
pasa por dar la voz a las poblaciones ribereñas”
Becerril de Campos acogió un encuentro regional donde se destacó la
importancia de una actuación coordinada entre las administraciones

La Asociación de Municipios Ribereños clausuró el encuentro regional.

‘ICON Multimedia’ Premio Cecale de Oro

En esta edición, los Premios Cecale de Oro han recaído en Paloma Báez Arru-
fat, de Queserías del Tiétar; Víctor y Sebastián Frias Marcos, de Frias Nu-
trición; Pablo San José Recio, de Bodegas Vinos de León y Bodegas Señorío
de Nava; Enrique Hornos Redondo de la empresa palentina ICON Multi-
media; Ignacio Javier Ferreira Burgos, de Centro de Visión Ferreira Ópti-
cos-Optometristas; Familia Fuentetaja, de Precocinados Fuentetaja; Doro-
teo Hernando Cervero, de Construcciones Hernando y Dueña, y
Distribuciones Palacios; Javier Bayón Alonso, de Bayón S.L., y Duero
Motor, de Duero Motor, S.A. La empresa palentina ICON Multimedia fue fun-
dada en el año 1993 por tres socios Enrique Hornos,Rafael Hornos y Juan Carlos
Martín. Su experiencia en el sector audiovisual comenzó a plasmarse con el de-
sarrollo de la Solución de Información Deneva, convirtiéndose en herramienta
estándar de información al viajero en las estaciones del AVE.

Alfonso Polanco, los socios de ICON Multimedia y Jesús Terciado.



J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y porta-
voz,José Antonio de Santiago-Juárez,
ha informado en rueda de prensa de
los acuerdos aprobados en Consejo
de Gobierno,especialmente del nue-
vo organigrama de la Junta y de los
nombramientos de los nuevos altos
cargos del Ejecutivo autonómico pa-
ra los próximos cuatro años.

De Santiago ha destacado que “se
ha producido una reducción del 24
por ciento de los 105 altos cargos de
la legislatura pasada a los 80 actua-
les”.También se ha realizado una
renovación en las personas, siendo
esta del 25 por ciento.Por otro lado,
la estimación de ahorro con esta
reducción de puestos “se estima en
4,2 millones de euros al año”, se-
gún indicó el consejero.

En cuanto a las direcciones territo-
riales de la Junta se renuevan las de Pa-
lencia con Luis Domingo González;
Salamanca con Bienvenido Mena;Se-
govia con Francisco Javier López;So-
ria con Manuel López,y Valladolid con
Pablo Tillo-Figueroa.Se mantiene el de-
legado territorial de Ávila,Francisco
Sánchez;de Burgos,Jaime Mateu;de
León, Eduardo Fernández y de Za-
mora con José Alberto Castro.

La Junta reduce un 24% el número
de altos cargos y renueva el 25%

De Santiago-Juárez acusa al Gobierno de España de
“falta de sensibilidad” y de “dar la espalda” a la Región
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta,José Antonio de Santiago-Juárez,valoró así el resulta-
do de la reunión mantenida ayer en Madrid por la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, con represen-
tantes del Ministerio de Política Territorial. El Gobierno se ha negado a “negociar los 724 millones de
euros que el Ejecutivo regional considera que se debe a los ciudadanos de aquí por el nuevo modelo de
financiación”.“No han querido hablar, han dicho que se vaya al Constitucional”, aclaró el consejero,
quien añadió que “es gravísimo que no se dé ese dinero a los ciudadanos de la Comunidad”.

Se ha realizado el nombramiento de todos los puestos a excepción de la Dirección General
de Telecomunicaciones que continúa pendiente tras la salida de Carolina Blasco

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 7 DE JULIO
Otros acuerdos 

➛ Investigación: El
Consejo de Gobierno ha
aprobado la creación de dos nue-
vos Institutos Universitarios: el
de Investigación en
Matemáticas, en la Universidad
de Valladolid, y el de
Iberoamérica, en la Universidad
de Salamanca. La creación de
estos institutos cuenta con el
informe favorable de la Agencia
para la Calidad del Sistema
Universitario de Castilla y León y
del Consejo de Universidades de
Castilla y León.
➛ Mismos precios en
Centros Abiertos: La Junta
ha aprobado un acuerdo por el
que se mantienen las tarifas
para participar en el Programa
Centros Abiertos durante este
verano. La Junta destinará en
torno a un millón de euros para
la financiación de este progra-
ma de conciliación, que permiti-
rá que los centros docentes
públicos estén abiertos entre el
24 de junio y el 29 de julio, de
lunes a viernes, desde las 7:30 a
las 15:00 horas.
➛ Personas dependien-
tes: El Consejo de Gobierno ha
aprobado una inversión de
2.358.908 euros destinados a
las obras de adaptación de pla-
zas para personas dependien-
tes en la Residencia Mixta
"Francisco Hurtado y María
Mardones" de Miranda de
Ebro, en Burgos. Finalizadas las
obras, la residencia contará con
95 plazas.

El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, durante la rueda de prensa.

DIRECTOR DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS

D. IGNACIO SÁEZ HIDALGO
D.G. DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y

ACCIÓN EXTERIOR

Dª. MARÍA DE DIEGO DURÁNTEZ
D.G. DE ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN

Dª. MARTA LÓPEZ DE LA CUESTA
D.G. DE LA OFICINA DEL PORTAVOZ Y

RELACIONES CON LOS MEDIOS

D. ALEJANDRO SALGADO LOSADA
DIRECTOR DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y

ADMINSTRACIÓN LOCAL

D. LUIS MIGUEL GONZÁLEZ GAGO

INTERVENTOR GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD

D. SANTIAGO SALAS LECHÓN
TESORERO GENERAL

D. FERNANDO VALLELADO PRIETO
D.G. DE TRIBUTOS Y FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

D. JOSÉ AGUSTÍN MANZANO MOZO
D.G. DE PRESUPUESTOS Y ESTADÍSTICA

D. JOSÉ ARMANDO BAETA CANALES
D.G. DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

D. JOSÉ MIGUEL SÁEZ CARNICER

Consejería de la Hacienda

Consejería de la Presidencia D.G. DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, CALIDAD
Y MODERNIZACIÓN

Dª. ISABEL VALLE DE JUANA

D.G. DE ENERGÍA Y MINAS

D. RICARDO GONZÁLEZ MANTERO
D.G. DE INDUSTRIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

D. CARLOS MARTÍN TOBALINA
D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO

Dª. ROSA MÉNDEZ PASCUAL
D.G. DE TRABAJO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS

LABORALES

D. CARLOS DÍEZ MENÉNDEZ
D.G. DE ECONOMÍA SOCIAL Y AUTÓNOMOS

D. CARLOS TERESA HEREDIA
VICEPRESIDENTE DE LA AGENCIA DE

INVERSIONES Y SERVICIOS

D. JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ BERMEJO
VICEPRESIDENTE Y GERENTE DEL ECYL
D. GERMÁN BARRIOS GARCÍA

D.G. DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBANISMO

D. ÁNGEL MARÍA MARINERO PERAL
D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS

D. LUIS ALBERTO SOLÍS VILLA

Consejería de Fomento y
Medio Ambiente

Consejería de Economía y Empleo

D.G. DE TRANSPORTES

D. JOSÉ ANTONIO CABREJAS GÓMEZ
D.G. DE CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

D. JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ BLÁZQUEZ
D.G. DEL MEDIO NATURAL

D. JOSÉ ÁNGEL ARRANZ SANZ
DIRECTOR DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL

D. LUIS AZNAR FERNÁNDEZ
D.G. DE TELECOMUNICACIONES

PENDIENTE

D.G. DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA

D. JUAN PEDRO MEDINA REBOLLO
D.G. DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y

DESARROLLO RURAL

D. JESÚS MARÍA GÓMEZ SANZ
D.G. DE INDUSTRIAS AGRARIAS Y

MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES

D. JORGE MORRO VILLACIÁN
D.G. DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

(SE ACUMULA A LA VICECONSEJERÍA)
Dª. Mª JESÚS PASCUAL SANTAMATILDE

D.G. DE SALUD PÚBLICA

D. AGUSTÍN ÁLVAREZ NOGAL
D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Dª. ESPERANZA VÁZQUEZ BOYERO
D.G. DE ASISTENCIA SANITARIA

D. JOSÉ MARÍA PINO MORALES

Consejería de la Sanidad

Consejería de Agricultura y
Ganadería

D.G. DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURAS

D. JOSÉ ÁNGEL AMO MARTÍN
D.G. DE PLANIFICACIÓN E INNOVACIÓN

D. JOSÉ JAVIER CASTRODEZA SANZ

COMISIONADO REGIONAL PARA LA DROGA

SECRETARIO GENERAL DE LA CONSEJERÍA

D. EDUARDO CABANILLAS MUÑOZ-REJA
D.G. DE LA MUJER

Dª. IRENE CORTÉS CALVO
D.G. DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

D. CÉSAR BURÓN ÁLVAREZ
D.G. DE FAMILIA Y POLÍTICAS SOCIALES

D. CARLOS RAÚL DE PABLOS PÉREZ

D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

D. ÁNGEL DE LOS RÍOS RODICIO
D.G. DE RECURSOS HUMANOS

D. JESÚS MANUEL HURTADO OLEA
D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR

D. FERNANDO SÁNCHEZ-PASCUALA
D.G. DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y RÉGIMEN

ESPECIAL

D. ENRIQUE DE LA TORRE ALONSO
D.G. DE INNOVACIÓN EDUCATIVA Y

FORMACIÓN DEL PROFESORADO
Dª. Mª DEL PILAR GONZÁLEZ GARCÍA

Consejería de la Educación

Consejería de Familia e Igualdad
de Oportunidades

D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL
D. ENRIQUE SÁIZ MARTÍN

D.G. DE POLÍTICAS CULTURALES Y
COMISIONADO PARA LA LENGUA ESPAÑOLA

D. JOSÉ RAMÓN ALONSO PEÑA
D.G. DE DEPORTES

D. ALFONSO LAHUERTA IZQUIERDO
D.G. DE TURISMO

D. JAVIER RAMÍREZ UTRILLA

DELEGADO TERRITORIAL DE ÁVILA

D. FRANCISCO SÁNCHEZ GÓMEZ
DELEGADO TERRITORIAL DE BURGOS

D. JAIME MATEU ISTÚRIZ
DELEGADO TERRITORIAL DE LEÓN

D. EDUARDO FERNÁNDEZ GARCÍA
DELEGADO TERRITORIAL DE PALENCIA

D. LUIS DOMINGO GONZÁLEZ NÚÑEZ
DELEGADO TERRITORIAL DE SALAMANCA

D. BIENVENIDO MENA MERCHÁN
DELEGADO TERRITORIAL DE SEGOVIA

D. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ESCOBAR
DELEGADO TERRITORIAL DE SORIA

D. MANUEL LÓPEZ REPRESA
DELEGADO TERRITORIAL DE VALLADOLID

D. PABLO TRILLO-FIGUEROA
DELEGADO TERRITORIAL DE ZAMORA

D. JOSÉ ALBERTO CASTRO CAÑIBANO

Consejería de la Sanidad

Consejería de la Cultura y Turismo

NOMBRAMIENTOS ALTOS CARGOS
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VIVIENDA INAUGURAN LA OFICINA INMOBILIARIA EN VALLADOLID

J.J.T.L.
Caja España-Caja Duero cuenta
con una cartera de más de 500
inmuebles en Valladolid de los
3.000 que conforman su parque
inmobiliario en toda España y
sobre los que ya se puede obtener
información a través de la Oficina
Inmobiliaria inaugurada este jue-
ves en la capital vallisoletana.

Ubicada en la calle María de
Molina 13, la Oficina será la herra-
mienta a través de la cual la caja
venderá sus inmuebles --vivien-
das,garajes y locales comerciales--
en un momento en el que, según
el director general de Caja Espa-
ña-Caja Duero, José María de la
Vega, todas las entidades adquie-
ren parque inmobiliario.

La de Valladolid, que se suma a
las oficinas ya abiertas en Sala-
manca, León y Madrid y que tra-

baja desde hace ya tres semanas,
pondrá a disposición de clientes
y no clientes de la entidad los más
de 500 inmuebles con que cuenta
en Valladolid y los 3.000 que tiene
en todo el país.

Desde esta Oficina Inmobilia-

ria se pueden realizar todos los
trámites asociados a la venta de
inmuebles como información,
contrato de promesa, financia-
ción, formalización o contrata-
ción de productos complementa-
rios como seguros.

Caja España-Caja Duero
tiene 3.000 inmuebles
La entidad dispone también de oficinas inmobiliarias en León,
Salamanca y Madrid y del Portal Inmobiliario  www.llamanosfuturo.es

Ajenjo, García Monje, De la Vega y Solís durante la inauguración.

La tasa bruta de natalidad es la tercera más baja de España.

J.J.T.L.
Castilla y León registró el año pa-
sado un crecimiento vegetativo de
la población negativo (-6.316),
cuando el número de defuncio-
nes (26.869) superó al de nacimien-
tos (20.553).Según los datos del
Movimiento Natural de la Pobla-
ción del Instituto Nacional de Es-

tadística (INE) el Principado de As-
turias,Galicia y Castilla y León se en-
cuentran entre las regiones de po-
blación más envejecida y también
con las tasas de mortalidad más ele-
vadas.Así,el Principado de Asturias
tuvo 12,06 defunciones por cada
1.000 habitantes,Galicia 10,89 y
Castilla y León 10,77.

Nuestra Comunidad registró el
año pasado la tercera tasa bruta de
natalidad más baja de España con
8,24 nacimientos por cada 1.000 ha-
bitantes,hasta alcanzar los 20.553.
En total,España registró en 2010 la
tasa bruta de natalidad más baja des-
de el año 2003 con 10,5 nacimien-
tos por cada 1.000 habitantes.

6.316 habitantes menos en 2010

Gente
Los registros civiles de Vallado-

lid y Burgos participan en un pro-
yecto piloto para mejorar los ser-
vicios que prestan a los ciudada-
nos y que permite obtener certifi-
cados electrónicos a través de
Internet o concertar citas previas
para evitar esperas.

Así,desde el 27 de mayo los ciu-
dadanos que disponen de firma

electrónica pueden conseguir cer-
tificados de nacimiento o matri-
monio,siempre que la inscripción
sea posterior a 1950.

La directora general de los
Registros y del Notariado del
Ministerio, María Ángeles Alcalá,
ha visitado este jueves las instala-
ciones vallisoletanas,donde ha ala-
bado su "tradicional calidad" y las
"pocas quejas" que recibe.

REGISTRO CIVIL Y NOTARIADO LA DIRECTORA GENERAL ALABA LA CALIDAD

Valladolid y Burgos participan en
la mejora de los Registros Civiles

Registro Civil de Valladolid en la calle de las Angustias.

J.J.T.L.
La consejera de Hacienda de la
Junta de Castilla y León, Pilar del
Olmo,aseguró,tras la reunión Bila-
teral Junta-Estado,que “presentará
un recurso ante el Tribunal Consti-
tucional antes del 22 de septiem-
bre”después de que el Gobierno
le anunciara que no tiene previsto
entregar los 724 millones de euros
que le corresponden a la Comuni-
dad de la financiación autonómica
para 2011.

El objetivo del encuentro era
lograr que el Gobierno entregara
a la Comunidad los 724 millones
de euros en lo que se incluyen los
211 millones pendientes del Fon-
do de Cooperación de 2011 y
que están presupuestados, así
como los 513 procedentes del
Fondo de Suficiencia.

Tras la reunión de la Comisión
para la Prevención de Conflictos
que se celebra en el marco de la

Bilateral Junta-Estado, Del Olmo
calificó el encuentro como de
"nada positivo" y que "no ha teni-
do ningún resultado".Según mani-
festó la consejera "no han sido
nada sensibles a las peticiones de
Castilla y León.Nosotros creemos
que tenemos razón en las reivindi-
caciones y como es la única reu-

nión con el Gobierno nos obliga a
acudir al recurso de inconstitucio-
nalidad antes del 22 de septiem-
bre". Los argumentos que ha tras-
ladado el Gobierno se basan en la
interpretación de la ley que “para
ellos es la adecuada" aunque la
interpretación de Castilla y León
también es "adecuada y justa".

La Región pierde 724 millones
El Gobierno de España no prevé entregar el dinero que “nos debe”

HACIENDA LA JUNTA PRESENTARÁ UN RECURSO AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, tras la reunión Bilateral.

Entre los mejores de España
en lengua y matemáticas

EDUCACIÓN  ALUMNOS DE ESO DE CASTILLA Y LEÓN

J.J.T.L.
Los alumnos de Educación
Secundaria Obligatoria (ESO)
que estudian en de Castilla y
León se encuentran entre los que
mejores resultados han obtenido
en el informe la ‘Evolución Gene-
ral de Diagnóstico 2010’. En la
prueba, que se hizo en el año
2009 sobre alumnos de Cuarto
curso de Primaria, se evaluaron
competencias de los alumnos en
comunicación lingüística, mate-
mática, conocimiento e interac-
ción con el mundo físico,y social
y ciudadana, mediante ejercicios
escritos y pruebas de compren-
sión oral.Asimismo, han partici-
pado 4.488 profesores y 843
directores de centros mediante
cuestionarios.

Los resultados están expresa-
dos en una escala de valor medio
de 500 puntos, que es el prome-
dio del conjunto de España y que
sitúa al país en un nivel 3 de ren-
dimiento,en una escala que llega
hasta cinco. El informe revela

que los alumnos de Castilla y
León de Segundo de la Educa-
ción Secundaria Obligatoria
están por encima de la media
estatal en todas las competencias
examinadas.

En comunicación lingüística
la Comunidad ocupa el tercer
puesto con 528 puntos tras Nava-
rra con 531 y Madrid con 530 y
muy por encima de la media
nacional que se sitúa en 500. En
matemáticas Castilla y León sólo
ha sido superada por Navarra
con 546 frente a los 525 puntos
de la Región y una media de 500.
En conocimiento e interacción
con el mundo físico los alumnos
castellanoleoneses ocupan el
segundo lugar tras Navarra con
528 puntos frente a 534 y en
competencia social y ciudadana
se sitúa a la cabeza junto a
Madrid con 529.

La tasa de repetidores de 2º y
4º de la ESO se sitúa por debajo
de la media nacional con un 12,6
por ciento.
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D.T.
El PSOE ha cambiado su estra-
tegia con respecto a cómo ubi-
carse con respecto al sector fi-
nanciero, y se ha alineado más
con los postulados del movi-
miento del 15-M, al menos en
su discurso.

Primero fue el vicepresidente
Alfredo Pérez Rubalcaba y futu-
ro candidato socialista a La
Moncloa quien subrayó la res-
ponsabilidad de los bacos en la
actual crisis financiera que se
desató en 2007, principalmente
en cuanto al desequilibrio con

LOS EFECTOS DEL MOVIMIENTO 15-M

Acerca su discurso de los “indignados” en busca de oxígeno electoral

las hipotecas. Después, el minis-
tro de Trabajo e Inmigración,Va-
leriano Gómez, ha apostado por
gravar los sueldos de los altos
directivos de las empresas espa-
ñolas, en particular de la banca,
ya sea por medio de impuestos
o a través de otro tipo de regu-
lación.

Según declaró Gómez, no es
admisible “que haya empresas
cuyos directivos tengan retribu-
ciones que superen o represen-
ten 1.000 ó 1.500 veces el suel-
do de los trabajadores peor pa-
gados”.

El Gobierno quiere gravar a la banca
LUCHA CONTRA EL TERRORISMO

Detenido en Francia un
histórico miembro de ETA 
D.T.
Daniel Derguy, un histórico
miembro del grupo terrorista
ETA, fue detenido por la Policía
Judicial francesa,en colaboración
con funcionarios de la Comisaría
General de Información del Cuer-
po Nacional de Policía. La deten-
ción tuvo lugar en Cahors, una
ciudad de la región de Mediodía-
Pirineos, alrededor de las 8.15 de
la hora local.
El detenido formó parte del co-
mando itinerante que en el vera-
no de 1993 atentó contra distin-
tos objetivos turísticos en la cos-

ta catalana y levantina. Más con-
cretamente, Derguy está relacio-
nado con el alquiler de una fur-
goneta que fue intervenida por
la Brigada Provincial de Informa-
ción de Barcelona en Castellde-
fells, el 26 de julio de 1993,cuan-
do se encontraba cargada de ex-
plosivos. El etarra compareció
ante el Tribunal de Apelación de
Agen, donde se le notificó la de-
manda para ser entregado a la
justicia española. Derguin estaba
el libertad provisional desde
2008 tras haber cumplido doce
años en prisión.Alfredo Pérez Rubalcaba. 

Laura Gisbert
Muchas tiendas de ropa incum-
plen la normativa en rebajas.
Una encuesta de Facua pone de
manifiesto un alto número de
irregularidades. El estudio, titu-
lado ‘Los consumidores ante las
rebajas’, ha sido realizado entre
el 30 de junio y el 3 de julio so-

INFORME DE LA ORGANIZACIÓN DE CONSUMIDORES FACUA

Según la percepción de los consumidores

bre una muestra de 1.636 perso-
nas. De él se desprende que el
79% de los consumidores ha de-
tectado ‘falsas rebajas’, especial-
mente productos supuestamen-
te rebajados pero que no eran
realmente de temporada. Ade-
más, un 61% de los consumido-
res encuestados vio algún pro-

ducto al que se le había modifi-
cado el precio original de venta
con el onjetivo de que el des-
cuento resultara mayor. Un 72%
denuncianhaber observado co-
mercios que anuncian rebajas
en sus escaparates que no se
ajustan a la realidad una vez
dentro de la tienda.

Suben los fraudes en las rebajas

El 79% de los consumidores ha detectado falsas rebajas.

SEGÚN EL MINISTRO FRANCÉS

El segundo rescate
a Grecia tendrá
lugar el próximo
mes de septiembre
Pablo Blázquez
El segundo paquete de rescate
para Grecia pactado entre la
UE, el Banco Central Europeo y
el Fondo Monetario Internacio-
nal estará “listo” para el próxi-
mo mes de septiembre, según
ha anunciado este miércoles el
nuevo ministro de Economía
francés, François Baroin, en de-
claraciones a la radio Europe 1.
“En las próximas semanas va-
mos a comenzar a discutir el
próximo plan de apoyo para
Grecia (...) Tenemos que estar
listos para septiembre”, ha ex-
plicado. Los países de la Euro-
zona emplearán “algunas sema-
nas” para definir la participa-
ción del sector privado en el
segundo paquete de rescate a
Grecia. El sucesor de Christine
Lagarde ha reclamado
tambi´wn “un esfuerzo conjun-
to con el sector privado sobre
la base voluntaria”.

EL AUTO ACUSA A LA SOCIEDAD DE AUTORES DE APROPIACIÓN INDEBIDA

La ‘Operación Saga’ destapa la
red de corrupción de la SGAE
Su presidente, Teddy Bautista, se enfrenta a diez años de cárcel

Pedro de Castro
Era una de las instituciones pe-
or reputadas y que más rechazo
despertaba entre la opinión pú-
blica. Su afán recaudatorio,
constantemente criticado por
sus excesos, levantaba ampollas
en la sociedad mientras ellos
ondeaban la bandera de la de-
fensa de la cultura para mante-
ner un polémico modus ope-
randi que el año pasado brindó
a la Sociedad General de Auto-
res (SGAE) un beneficio  neto
de 500 millones de euros.

Ahora su mala fama se ha vis-
to desbordada por la trama de
corrupción destapada en la
Operación Saga. Según el auto
del juez de la Audiencia Nacio-
nal Pablo Ruz, Micrógenesis,
una de las principales empresas

presuntamente implicadas en la
trama de desvío de fondos de la
SGAE, se habría llevado entre
2009 y 2010 al menos 5,5 millo-
nes de euros de la entidad a tra-
vés de su filial digital SDAE.

El juez Ruz considera que el
presidente de la SGAE, Teddy
Bautista, “autorizó, consintió e
impulsó” la trama defraudatoria
desarticulada, que habría sido
ideada por el director de la di-
visión digital de la sociedad de
gestión, José Luis Rodríguez
Neri.

El auto explica que fruto de
esta actividad fraudulenta, cana-
lizada a través de la Sociedad
Digital, la SGAE invirtió “impor-
tantes sumas de dinero sin ob-
tener a cambio la esperada ren-
tabilidad para sus socios”.Los periodistas esperan en la fachada de la SGAE en Madrid.  

GENTE EN PALENCIA · del 8 al 14 julio de 2011

12|Nacional
Para más información: www.gentedigital.es



Polanco muestra su compromiso
de construir un campo de rugby

Gente
El alcalde de Palencia, Alfonso
Polanco,acompañado por el con-
cejal de Deportes, Facundo Pela-
yo, recibió al presidente de la Fe-
deración Española de Rugby -
FER-,Alfonso Mandado, al que le
manifestó su “compromiso” de
lograr la construcción del nuevo
campo “lo antes posible”.

El regidor aprovechó el en-
cuentro para hacerles llegar la
actual situación económica en la
que está inmerso el Ayuntamien-
to y reiterarles que, a pesar de
ello, se está “trabajando intensa-
mente” en la “agilización de los
trámites necesarios para llevar a
cabo la urbanización del Área 7”,
lugar en el que se tiene previsto
ubicarlo.

En el transcurso de la reunión,

tanto Mandado como el alcalde
de Palencia,mostraron una inme-
jorable disposición para llegar a
acuerdos concretos de colabora-
ción, “algo necesario ya que el
rugby tiene un gran número de
seguidores en nuestra capital”así
como un club “con una brillante
trayectoria a nivel regional”.

Entre estos posibles acuerdos

ambos hablaron de la posibilidad
de traer a la capital bien un cam-
peonato internacional, bien un
encuentro de la Selección Abso-
luta Masculina, lo que sería “un
fuerte espaldarazo para el Palen-
cia Rugby Club y para este depor-
te en general”, además de un aci-
cate para que otras instituciones,
tales como la Junta de Castilla y
León o el Consejo Superior de
Deportes -CSD-,también se impli-
quen en la creación del campo.

Seguidamente, el alcalde tuvo
otra reunión con una delegación
de la Unión Ciclista Palencia, en-
cabezada por su presidente San-
tiago Amor.

En la misma, adelantaron a
grandes rasgos al regidor los ele-
mentos que compondrán la XLVI
Vuelta Ciclista a Palencia.

REUNIÓN

Aseguró que se está trabajando intensamente en la
agilización de los trámites para la urbanización del Área 7

Un momento de la reunión.

Gente
Una vez revisada la documenta-
ción  que aportó el CF Palencia y
confirmado que el talón presen-
tado por Óscar Mata en tiempo y
forma tenía fondos y que los juga-
dores habían cobrado el dinero
estipulado, la Comisión Mixta,
formada por AFE y Real Federa-

ción Española de Fútbol, ratificó
al club morado como equipo de
la Segunda División B para la pró-
xima temporada.

Cabe recordar que Mata, di-
rector general, pidió ayuda al ex
presidente Alberto Villegas para
desbloquear la situación con los
futbolistas, a lo que accedió, ne-

gociando con ellos.
Mata puso como condición

para aportar 100.000 euros que
la directiva dimitiese, tras lo cual
pasó a presidir la Gestora del Pa-
lencia. Ignacio de Fuentes, que
antepuso los intereses del club a
los personales, accedió y anun-
ció su dimisión.
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José Antonio Fernández, Ernesto Carrera, Gonzalo Pérez y Hermoso.

La Comisión Mixta confirma al Club de
Fútbol Palencia en Segunda División B

Gente
La promoción turística del Ca-
nal de Castilla a través del de-
porte es el objetivo de Los 100
del Canal. Una prueba, que se
llevará a cabo los días 16 y 17
de julio, en el tramo que va des-
de Alar del Rey hasta la dársena
de Palencia y en la que partici-
parán 35 nadadores pertene-
cientes a los clubs Triatlón Astu-
dillo, Triatlón Palencia y Club
OCAsos.

Se trata de un proyecto de-
portivo consistente en el nado
de casi 100 kilómetros y donde
además de los propios nadado-
res, todas las etapas contarán
con apoyo de al menos un ci-
clista y un piragüista,que acom-
pañarán en todo momento al
nadador, equipado con traje de
neopreno, para su manuten-
ción y seguridad. La salida será
el sábado 16 de julio a las ocho
de la mañana y los nadadores
harán etapas en relevos de 1 o

2 kilómetros cada uno. Durante
la noche los nadadores comple-
tarán etapas de sólo 1 kilóme-
tro, perfectamente acompaña-
dos y orientados por un equipo
de apoyo con luz externa. De
esta forma, la llegada está pre-
vista el domingo 17 de julio en
torno a las cinco de la tarde a la
dársena de Palencia.

Concretamente, la prueba se
dividirá en dos partes.La prime-
ra transcurrirá desde Alar del
Rey hasta Ribas de Campos
donde se recorrerán 70 kilóme-
tros. La segunda irá desde Ribas
de Campos hasta Palencia.

Una forma de promocionar
esta joya hidráulica pero tam-
bién una actividad solidaria ya
que en cada pueblo importante
o esclusas de paso se establece-
rán puntos de recogida de ali-
mentos no perecederos que
irán destinados al Banco de Ali-
mentos. El objetivo de la orga-
nización es llegar a los 500 kg.

Promoción turística, deporte
y solidaridad se dan la 
mano en ‘Los 100 del Canal’
Treinta y cinco nadadores de tres clubs palentinos
afrontarán la prueba entre Alar del Rey y Palencia



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

AMUSCO (PALENCIA casa en
venta, fachada de piedra, 2 plan-
tas, patio de 900 m2. Tel: 699892244
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/ SAN JOSE Palencia), piso en
venta, 3 habitaciones, 1 baño, sa-
lón y cocina, terraza grande cubier-
ta, ascensor. Tel:
979728992/662329950
LOS LLANOS DE GRIJOTA Gri-
jota, Palencia), chalet individual en
venta, a estrenar, con parcela de
650 m2. Tel: 629464884

NOJA (CANTABRIAapartamen-
to en venta o alquiler, 150 m playa
de Ris, duplex, 2 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño y aseo, cochera
cerrada. Opcionalmente amuebla-
do. Tel: 645654006/947292715
SARDINEROSantander), casa en
venta, junto autovia. 195.000 Eu
negociables, hipoteca concedida.
Tel: 609270327
VALDEOLMILLOS (PALENCIA
bonita casa seminueva en venta,
amueblada, porche, jardin, pozo,
riego, barbacoa, calefacion. Mejor
verla. Tel: 979745079/679796345
ZONA CATEDRAL Palencia), pi-
so en venta, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño, amplias terrazas, re-
formado, para entrar a vivir. Tel:
647070861/979747231
ZONA PADRE CLARET Palen-
cia), piso en venta, 100 m2, 4 dor-
mitorios, salon, cocina y baño, ca-
lefación central, terraza y ascen-
sor. 126.000 Eu. Tel: 667079466

1.2 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS DEMANDA

SANTANDERcompro piso en en-
tre 60.000-80.000 Eu. Llamar de
17.00 h a 20.00 h. Tel: 696292920

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

AVDA  SANTANDER Palencia),
piso amueblado en alquiler para
estudiantes. Tel:
649792028/979751230
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 en al-
quiler, piscina y parking. Económi-
co. Tel: 689623226/965864882
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-
987312091
BENIDORM playa Levante, apto
en alquiler, centrico, equipado, muy
bien amueblado, piscina, parking,
Agosto, Septiembre y siguientes.
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

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
CASITA RURALequipada, jardín,
huerta y cesped, fines de semana,
quincenas, meses, mitad norte de
Palencia. Tel: 639652632/983352660
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
LA MANGA apto en alquiler, 3
dormitorios, 2 baños, garaje, pisci-
na adultos y niños, pistas de tenis.
Ocasion. Septiembre en adelante.
Tel: 916874142/679235267
LAREDO a 1 km, Cantabria), pi-
so en alquiler, economico, bien equi-
pado, centrico, 3 habitaciones, pa-
ra 6/7 pax. Tel:
615794414/942822232
MÁLAGA Capital, piso en alqui-
ler de 4 dormitorios, totalmente
amueblado, televisión, lavadora,
etc. A diez minutos de la playa, con
piscina, por quincenas o meses.
Tel: 952311548/600662531

NOJA Santander), Apartamento
bien amueblado, 2 habitaciones,
salon, terraza, cocina con vitro, te-
levision, garaje, bien situado, 2 pla-
yas, puentes, dias, semanas, quin-
cenas, meses, económico. Tel:
942321542/619935420
PEÑISCOLA Castellón), apto en
alquiler para 4 personas, paseo ma-
rítimo, terraza, 1ª linea de playa,
urbanización con piscina, tenis, par-
king. Tel: 633129758
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 cerca de playa, pi-
so en alquiler en Avda Los Castros,
3 habitaciones, cocina, 2 baños, to-
talmente equipado, 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 cerca playas, piso
en alquiler, para verano, 5 o 6 per-
sonas, ascensor, exterior, semanas,
quincenas, meses, totalmente equi-
pado. Tel: 625792314
SANTANDERpiso en alquiler, 600
m playa Sardinero, libre a partir del
15 de Julio, desde 750 /quince-
na, facil aparcamiento, frente par-
que “Las Llamas”. Tel: 658566448
SANTANDERproximo a Sardine-
ro, bonito apto en alquiler, sema-
nas, quincenas, meses, para vera-
no, 4 pax, facil aparcamiento. Tel:

654508302/9472001013
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
SUANCES, CANTABRIA Se al-
quila casa con jardín a 100 metros
de la playa. 2ª quincena de Julio.
Telf.: 616502496
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
TORREVIEJA Alicante), apto en
alquiler, junto playa, meses de ve-
rano, amplio y comodo. Tel:
983255581
VACACIONES MENORCAapar-
tamento en alquiler,costa norte, 6
pax, totalmente equipado, piscina,
terraza. Tel: 933036499 o correo
electronico: mmedin35@xtec.cat
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, del 14 al 24 de Agos-
to. 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
ZONA SAN PABLO (PALENCIA
Piso en alquiler, 100 m2, 3 habi-
taciones, cochera. Tel: 669332801

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS AL-

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

1.13 COMPARTIDOS
HABITACIONalquilo a mujer, cer-
ca de la escuela de idiomas de Va-
lladolid. 200 Eu. Telf.: 655163528

2.1 TRABAJO OFERTA

Reformas y Construccio-
nes Perez, albañileria en
general, reparacion toda
clase de tejados, instala-
ciones pladur, fontaneria

en general, electricidad
en general, pintura mono-
capa y cotegran, canalo-
nes de aluminio y cobre,
todo tipo de colocacion de
toda clase de piedra y toda
clase de impermiabiliza-
ciones y piscinas. Etc. Tel:
633304767

Se Saca escombro en pe-
queñas y grandes cantida-
des, incluso fines de
semana. Tel: 627104325

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

5.3 DEPORTES-OCIO
OTROS

2 CACHORRAS vendo de pointer
y setter de 6 meses, excelentes pa-
ra caza. Tel: 650317708

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
NOJA (CANTABRIAventa de ca-
ravana, instalada fija, se cede par-
cela, 2 camas, 1 litera, suelo gress,
cocina independiente, avance en
el cual se puede poner un sofa ca-
ma. 8900 Eu negociables. Tel:
606026840/690202905
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 cierre. Tel:
645226360
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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GENTE EN PALENCIA · del 8 al 14 de julio de 2011televisión

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

re
co

m
en
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do

Después de que Carlos confesara que su
amnesia era un engaño, Pepa y él vuelven a
encontrarse. Pepa acompañada de Alberto no
duda en increpar a Carlos que se hace el
inocente haciendo creer al médico que a la
partera le ha dado algún tipo de locura.Y
cuando Pepa le cuente el encuentro que
tuvieron el día anterior,Alberto dará más
importancia a que se vieran solos que a que él
le amenazara de muerte. Hipólito vuelve del
ejército licenciado, le han declarado incapaz, y
con bigote. Ha traído un regalo pero duda si
dárselo a Emilia o a Mariana. Enredos de todo
tipo tipo en una serie de sobremesa.

La amnesia de Carlos
Viernes 8 de julio, a las 22.30 h en Cuatro

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.

La Escalera, pura realidad
De lunes a viernes a las 17.00 en Antena 3

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

07.15 Encierros San Fermín. 09.00 Los
desayunos de TVE 10.15 La mañana de
la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El
tiempo. 16.15 Telenovela: Amar en tiem-
pos revueltos. 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.

07.15 Encierros San Fermín. 09.30 Pro-
gramación de verano por determinar. In-
cluye sesión de cine. 15.00 Telediario
primera edición. 16.00 Sesión de tarde
(por determinar). 18.00 Sesión de tarde
(por determinar). 19.00 Cine de Barrio.
Película por determinar.  21.00 Teledirio
segunda edición. 22.00 Informe semanal.
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. 19.00 Por determinar. 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 07.15 Encierros San Fer-
mín. 09.00 Los desayunos de TVE 10.15
La mañana de la 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela:
Amar en tiempos revueltos. 17.05 Eva
Luna. 18.20 Soy tu dueña. 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 07.15 Encierros San Fer-
mín.09.00 Los desayunos de TVE 10.15
La mañana de la 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela:
Amar en tiempos revueltos. 17.05 Eva
Luna. 18.20 Soy tu dueña. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.15 Comando ac-
tualidad (reportajes). 23.15 En familia.
00.15 59 segundos.

06.00 Noticias 07.15 Encierros San Fer-
mín. 09.00 Los desayunos de TVE 10.15
La mañana de la 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela:
Amar en tiempos revueltos. 17.05 Eva
Luna.18.20 Soy tu dueña. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Los Tudor. 23.30 Cine a determinar.
01.20 TVE es música.

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.
09.25 Biodiario. 11.00 Nosotros también.
14.30 Miradas 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 17.55 Documenta-
les culturales. 18.55 Biodiario. 19.00 Ciu-
dades para el s.XXI 19.30 Cámara abier-
ta. 20.00 Noticias. 20.30 Los últimos in-
dígenas. 22.00 El cine de la 2. 23.40 So-
mos cortos. 02.25 Metrópolis. 03.00 Cá-
mara abierta.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Biodiario. 11.00 Babel en tve.
14.40 Documentales culturales. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
17.55 Documentales culturales. 18.55
Biodiario. 19.00 Ciudades para el s.XXI.
19.30 Programa de mano. 20.00 Noti-
cias. 20.30 Los últimos indígenas. 21.00
Documentales culturales. 22.00 Versión
española.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Biodiario. 11.00 Pueblo de Dios.
14.30 Documentales culturales. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
17.55 Documentales culturales. 18.55
Biodiario. 19.00 Ciudades para el s.XXI.
19.30 Redes 2.0. 20.00 Noticias. 20.30
Los últimos indígenas. 21.00 Documen-
tales culturales. 22.00 El cine de la 2.Clá-
sico. 23.25 Cine por determinar.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Biodiario.11.00 Acción directa.
14.30 Documentales culturales. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
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 53 (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 Espacio por determinar. 23.45
Equipo de investigación. 01.45 Estrellas
del juego. (entretenimiento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Dos capítu-
los por determinar. 15.00 Noticias. 16.00
Bandolera. 17.00 El secreto de Puente
Viejo 17.45 3D 18.15 El Diario: décimo
aniversario. 20.15 Atrapa un millón.
21.00 Noticias. 22.00 Espacio por deter-
minar. 00.00 Siete días, Siete noches
(entretenimiento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (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 El evento. 02.45 El
futuro en tus manos (entretenimiento).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias. 14.50 Deportes. 15.50 Tonterí-
as las justas. 17.30  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 El úl-
timo Superviviente. 14.00 Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cine-
ma. Por determinar.  17.45 Campeonato
de Fútbol 7. 20.00 Noticias Cuatro.
20.45 Deportes Cuatro. 21.30 Cine Cua-
tro. 00.00 Cine Cuatro (por determinar).
02.15 Perdidos: Historia de dos ciudades
y La bailarina 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: La verdad y nada más que la ver-
dad. 03.30 Millenium.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Mantener el equilibrio.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.50 Ton-
terias las justas. 17.30 Tienes un minuto
.19.00 Allá tú. concurso. 20.00 Noticias
Cuatro (segunda edición). 21.00 Bob es-
ponja. 21.30 Mójate. 22.30 Cine Cuatro.
00.30 Diario de, con Mercedes Milá.
01.30 Diario de. reposición.

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: Qué noche la de aquel
día. 23.30 House: Vidas privadas. 02.15
Mad men: Por determinar. 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:Hoy lo hago y represalias.
02.15 Dexter (serie): Si tuviera un marti-
llo. 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 (Segunda par-
te). 23.15 Programación por determinar.
02.30 Locos por ganar. 02.45 Locos 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 Documentales.. 12.00 Por
determinar. 14.00 Mundial de F. 1 Clasifi-
cación. 15.50 Noticias. 16.30 Cine por
determinar. 18.10 Cine por determinar.
20.20 Noticias. 21.30 Deportes 22.00 Ci-
ne por determinar. 00.00 Cine por deter-
minar. 01.35 Campeonato póker. 02.25
Astro TV.

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

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

07.15 Encierros San Fermín. 09.30 Pro-
gramación de verano. 12.00 Cine para to-
dos. 14.00 Lo que hay que ver. 15.00 Te-
lediario. 16.00 Sesión de tarde (por de-
terminar). 17.30 Sesión de tarde (por de-
terminar). 19.00 Programación a determi-
nar. 21.00 Telediario. 22.15 La película
de la semana: por determinar. 00.00 Es-
pecial cine: por determinar. 01.45 Ley y
orden: Unidad de víctimas especiales.

ENCIERROS SAN FERMIN

De lunes a viernes a las 7.15 h en La 1
Las fiestas de San Fermín llenan de
blanco y rojo las calles de Pamplona.
Un equipo de RTVE se desplaza hasta
la capital navarra para narrar los tra-
dicionales encierros y hacérselos lle-
gar a los telespectadores.

11 M SEGUNDA PARTE

Viernes 8 a las 22.00 h en Telecinco
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.
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Heliodoro Gallego

Miguel Alejo
Delegado del Gobierno
en Castilla y León

En un siglo donde
todos reclaman
liderazgos, los
hombres como
Lozano son ejemplos
ya que dan testimonio
de trabajo humilde”

El Partido Popular
hereda un
Ayuntamiento de
Palencia bien
gestionado, sin
despilfarros y con
control del gasto”

Portavoz del Grupo 
Municipal Socialista

Jesús Guerrero
Portavoz PSOE 
en la Diputación

Hernández, no
quiero ser ácido,
pero quítese el
chip de la Junta y
piense en lo que 
le interesa a la
Diputación”

Qué se cuece

El XXIII Festival de Cortome-
trajes de Aguilar de Campoo
ha recibido más de 700 trabajos
de los cinco continentes desde la
reciente publicación de la convoca-
toria de las diferentes secciones a
concurso. El certamen volverá a
apostar por lo mejor de la cine-
matografía internacional, man-
teniendo premios para las secciones
dedicadas a la producción audiovi-
sual de Europa, África, Asia, Améri-
ca y Oceanía.
Como novedad, los realizadores y
productores interesados en par-
ticipar en el festival sólo podrán
enviar sus trabajos a través de la
página web www.shortfilm-
depot.com. En el apartado que el
certamen dedica a la producción
cinematográfica nacional, el plazo
expira el próximo 1 de septiembre. Por otra parte, la
recepción de trabajos de la Sección Oficial 'Cinco Con-
tinentes' finalizará el próximo 1 de agosto.
Además, la Academia de las Artes y las Ciencias
Cinematográficas de España vuelve a confiar en el
Festival de Aguilar de Campoo como preseleccionador de
la categoría de Mejor Cortometraje de Ficción de los Pre-
mios Goya. De esta forma, la cinta ganadora del certa-
men palentino pasará a englobar la lista previa de
trabajos que optarán al galardón nacional. Los
cortometrajes elegidos serán los vencedores de otros fes-
tivales nacionales, como los de San Sebastián,Valladolid,
Gijón, Málaga o Sitges, e internacionales, como los de
Locarno,Venecia, Sarajevo o Bristol, entre muchos otros.
En cuanto a los premios de la XIII edición, serán falla-
dos por seis jurados. Así, los trabajos seleccionados
podrán optar a los premios al Mejor Cortometraje, Mejor
Director, Actriz y Actor, Actor y Actriz Revelación, Guión,
Fotografía, Montaje y Música Original.
Estos galardones serán otorgados por un jurado oficial,
compuesto por profesionales vinculados a la indus-
tria cinematográfica.
Aquellas cintas que se hayan rodado en parte, o en su

totalidad, dentro de los límites geográficos de la Comuni-
dad también podrán optar al Premio al Mejor Corto
rodado en Castilla y León.
Además, el Jurado Joven concederá la Galleta Gullón
de Oro al Mejor Cortometraje. Otro reconocimiento
del certamen aguilarense es el del Público, que conce-
den los espectadores asistentes a las distintas proyeccio-
nes a través de sus votos. El Premio del Jurado
Senior, el Premio Especial de la Prensa, el Premio
'Promofest' a la Distribución y el Premio Especial
Universo Femenino, que falla el galardón al mejor cor-
tometraje rodado por una mujer, completan las distincio-
nes en la Sección Oficial de Cortometrajes nacionales.
Por su parte, los trabajos seleccionados en la Sección
Cinco Continentes optarán a un primer premio de
2.000 euros y Galleta Gullón de Oro en cada una
de sus categorías: Europa, América, África, Asia y Ocea-
nía. Un último galardón, el Premio Freak a la Distribu-
ción en Festivales Españoles, permitirá a una de las
cintas seleccionadas en la sección Cortos de América ins-
cribir su obra en una treintena de certámenes españoles.
La vigésimo tercera edición del Festival de Cortometrajes
de Castilla y León, se celebrará en Aguilar de Campoo del
3 al 7 de diciembre de 2011.

El XXIII Festival de Cortometrajes de Aguilar
recibe 700 trabajos de cinco continentes


