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REUNIÓN
El Ayuntamiento de Palencia controlará todos los
vehículos que se aparcan en la zona de San Miguel  Pág.4

OCIO Y DIVERSIÓN
El Mercado Romano vuelve a Herrera los días
16 y 17 de julio con talleres y espectáculos   Pág.7

DEPORTES
35 nadadores afrontarán la prueba ‘Los 100 del Ca-
nal’ entre Alar del Rey y la dársena de Palencia     Pág.11
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POLÍTICA
El nuevo delegado 
de la Junta aboga por
hacer de Palencia 
una provincia más
moderna y competitiva

OTRAS NOTICIASMarta Domínguez queda libre de todos los
cargos de dopaje y suministro de fármacos

ACCIDENTE LABORAL                                                                                                              

Fallece un trabajador de Renault. Un trabajador de la factoría de Renault en Villamuriel 
de Cerrato, identificado como U.P.S., de 60 años, falleció en el Hospital Río Carrión de Palencia tras
sufrir el martes un accidente laboral en el Taller de Embutición. El empleado, que iba a jubilarse en
septiembre, utilizaba un puente grúa cuando sufrió el percance realizando un cambio de utillaje. Pág. 5

� La juez, Mercedes Pérez Barrios, emitió un auto judicial en el que decidió absolver
a la atleta palentina sobre la que solo queda pendiente un cargo por infracción fiscal

FESTEJOS
‘A Concejo’ se
integrará dentro 
de San Antolín     Pág. 3

MUNICIPAL
Una mesa de
trabajo podría fijar
las prioridades de 
la Plaza de Abastos
de la capital       Pág. 4

CYL
11,2 millones para 
la rehabilitación de
seis áreas en tres
provincias      Pág. 8      

NACIONAL
Semana de pánico
en los mercados
de la Unión
Europea            Pág. 10

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

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

La Trébede
Plaza Mayor, 4
Cervecería Rivera 13
Avda. Manuel Rivera, 13
Cervecería Adams
Teófilo Ortega, 2
Centro Comercial Las
Huertas
Avda. Madrid
RACE
Avda. Casado del Alisal, 37
Supermercados Eroski
Doctor Fleming, 1-3
Frutería Begoña
Maldonado, 8
Bar El Cristo

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

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

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

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

Una tormenta colapsa Palencia

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

PALENCIA

El Equipo de Gobierno
del Ayuntamiento de
Palencia ha optado

por la fórmula de la gestión
directa para la adjudicación
de los puestos del Recinto
Ferial en las Ferias y Fiestas
de San Antolín 20111, frente
al convenio que venía sus-
cribiendo la anterior Cor-
poración con la asociación
de feriantes, por lo que el
propio Ayuntamiento será
quien organice su funciona-
miento y preserve tanto el
interés general como el de
los propios industriales.

La localidad palenti-
na de Cervera de
Pisuerga será la

sede del XIV Día del Tu-
rismo de Castilla y León,
que organiza la Federa-
ción Regional de Centros
de Iniciativas Turísticas
(CIT) con el patrocinio
de la Consejería de Cul-
tura y Turismo de la Jun-
ta. La fiesta, donde se
resaltan los valores de la
Comunidad, se iniciará
con la llegada de dece-
nas de autobuses desde
distintos puntos de las
nueve provincias con
integrantes de los colec-
tivos turísticos proce-
diendo a la entrega de
acreditaciones y docu-
mentación.

El Servicio Público
de Empleo Estatal
del Ministerio de

Trabajo recibe la Medalla
de Oro de la Fundación
Santa María la Real por
su  decidido apoyo y fir-
me apuesta por el pro-
grama de Escuelas Tallerr
a lo largo de los últimos
25 años.
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odos los palentinos confiábamos en Marta Do-
mínguez y en su inocencia, su eterna y per-
manente sonrisa no podía esconder nada ma-
lo. La juez Mercedes Pérez Barrios ha dado

por sobreseído el caso por dopaje y venta de fárma-
cos sin receta de Marta Domínguez, de forma que la
atleta palentina queda libre de cualquier imputación
por haber suministrado sustancias dopantes tras la
Operación Galgo. En la actualidad, la palentina sólo
tiene pendiente el cargo de infracción fiscal.Ahora,
quienes dieron por hecho que esta campeona mun-
dial de atletismo había hecho malversación de sus
glorias deportivas como camello de una red de do-
paje, y argumentaron sobre esa base sin respetar la
presunción de inocencia, están en deuda con la atle-
ta. Los responsables de esto deberían de ponerse
pronto a trabajar para restituir en la medida de lo po-
sible su honor y su valía. La rápida reacción que ha
evidenciado el PP desde todos sus frentes políticos
contrasta sin embargo con la tardanza del PSOE,quien

después de varios días de conocerse la noticia soli-
citó que se presente una moción conjunta de todos
los grupos políticos municipales volviendo a propo-
ner a Marta como candidata al Premio Príncipe de
Asturias de los Deportes.Y es que algunos se mues-
tran más que convencidos de que este caso se trata
de una caza y captura contra Marta, afiliada del PP,
por parte del Gobierno con el único objetivo de des-
viar la atención de otros problemas, mucho más im-
portantes,que sufría el país en aquel momento.Mar-
ta, considerada la mejor atleta española de todos los
tiempos, actual campeona mundial de 3.000 metros
obstáculos,dos veces campeona de Europa de 5.000
y otras tantas subcampeona mundial en esta distan-
cia, se encuentra en la actualidad voluntariamente
apartada del atletismo, tras dar a luz en mayo pasa-
do a su primer hijo, pero espera regresar a tiempo
para participar en los Juegos Olímpicos de Londres
2012.Ojala puedas hacernos vibrar de nuevo con tus
éxitos deportivos.

Beatriz Vallejo · Directora 

Un nuevo triunfo de Marta Domínguez
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Virgen del Carmen 2011
“Como los marineros de antaño,
que leían la posición de las estre-
llas para marcar su rumbo en el in-
menso océano, así la Virgen María
como estrella del mar nos guía por
las aguas difíciles de la vida hacia
el puerto seguro que es Cristo”,
afirma el Obispo de Segorbe-Cas-
tellón, Monseñor Casimiro López
Llorente, con motivo de la festivi-
dad de la Virgen del Carmen.En to-
da la costa española, es notable el
cariño a esta advocación mariana,
que sale en procesión por mares
tras el emocionado canto de la Sal-
ve marinera.Curioso: este año, en

la fiesta de la Virgen del Carmen,
el alcalde de Valladolid,Sr.León de
la Riba,ha colocado una réplica de
la imagen de la Virgen de San Lo-
renzo,Patrona de la ciudad, frente
a la playa de las Moreras. Este ges-
to le honra, pues manifiesta ser
consciente de la fe del pueblo al
que sirve. La imagen de la Virgen
del Carmen no suele faltar en los
templos, y son muchos los católi-
cos que la llevan en el pecho, lu-
ciendo la medalla -escapulario co-
mo testimonio de fe,sin complejos
(debe estar impuesto en tela,y pue-
de sustituirse, después, por la me-
dalla bendecida).Entre las prome-

sas de la Virgen a San Simón Stock,
General de la Orden Carmelitana
a mediados del S.XIII, destaca:“El
que muriere con el Escapulario no
padecerá el fuego del infierno”.

Josefa Romo Garlito

Pudor en verano en las iglesias
Nos quedamos estupefactos al ver
la falta de pudor en las iglesias,
pues la dignidad del lugar sagrado
exige una vestimenta adecuada.El
Obispo de Canarias,Monseñor Ber-
nardo Álvarez,en la fiesta de la Can-
delaria 2011, habló de “decoro”,
porque se "reconoce al templo co-
mo un espacio privilegiado de los

creyentes para el encuentro con
Dios”, por lo que “debemos res-
petarlo incluso hasta en nuestra
forma de vestir". Muchas mujeres
cristianas muestran, en su vesti-
menta,coherencia con su fe,espe-
cialmente en la Casa de Dios; pe-
ro, quizá porque son escasas o
nulas las referencias al pudor, en
verano va “in crescendo”el núme-
ro de las que no saben estar ni en
la iglesia (es como si se les antoja-
ra una sala de fiesta,un teatro o un
museo). En el templo, sobre todo,
debemos adorar,reverenciar y ben-
decir a Dios,y respetarle hasta con
nuestra indumentaria,que debe ser

apropiada para el lugar.En la cate-
dral de Barcelona han puesto vigi-
lantes para que todos cumplan
unas normas concretas, y un car-
tel que indica:“No permitimos ni
gorros, ni comida, ni bebidas, ni
móviles,ni tirantes,ni minifaldas o
pantalones cortos”. P.R.L.

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

Tweets and books en el
Museo del Libro
Photocall, regalo de gadgets tuiteros,
premio a los tweets más creativos… El
23 de abril el Museo del Libro de Burgos
celebra su primer cumpleaños. Lo cuen-
ta Rodrigo Burgos en su blog

Piedra de toque
El blog de Iñaki Makazaga incluye los
podcast de su programa de radio sobre
viajes y aventura.

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

En vivo y en directo
Blog sobre streaming y televisión gratis
en internet.

gentedigital.es/comunidad
Edición impresa
Todos las ediciones impresas de los pe-
riódicos de Gente pueden visualizarse
en la web.

NUEVOS BLOGS

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

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

gentedigital.es/comunidad
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Luis Domingo González aboga por
contribuir a hacer de Palencia una
provincia “moderna y competitiva”

B.V
“Para mi ésto es un sueño, nunca
pensé que tendría este honor. Es
un orgullo, un privilegio y una
responsabilidad”. Con estas pala-
bras, el delegado territorial de la
Junta de Castilla y León en Palen-
cia, Luis Domingo González Nú-
ñez,definió el que es ya su nuevo
cargo ante los medios de comuni-
cación palentinos.

Luis Domingo González expli-
có que Palencia se cruzó en su
camino hace 25 años y si bien no
ha nacido en esta provincia,“ésta
es mi tierra y es un reto trabajar
por ella”,a la vez que subrayó que
no ha aceptado este cargo por
considerarse el mejor, ni para dar
lecciones, ni siquiera por proyec-
ción de futuro, añadiendo que
está al frente de la Delegación

por la generosidad fundamental-
mente del Partido Popular de Pa-
lencia al que agradeció en la per-
sona de su presidente,Carlos Fer-
nández Carriedo “por su disposi-
ción y acogida”, y por el
Gobierno Regional y la generosi-

dad de Juan Vicente Herrera.
“Lo importante no es superar

a los demás sino superarse a uno
mismo”,puntualizó.

El nuevo delegado de la Junta
en Palencia se mostró partidario
de poner en marcha políticas de
“calidad y excelencia”, con el fin
último de contribuir a hacer de
Palencia una provincia “moderna,
competitiva y con posibilidades
de futuro”.

Para lograrlo, Luis Domingo
González confía en contar con el
apoyo de todos los empleados
públicos de la Administración Au-
tonómica, con los agentes socia-
les y económicos “para superar
las debilidades y explotar las for-
talezas”, además del concurso de
todos los alcaldes y concejales así
como con el apoyo de las diferen-
tes administraciones para impul-
sar juntos logros de futuro.

Por otro lado, se mostró parti-
dario de estar cerca “de los más

necesitados” y subrayó que “es
preciso que se haga el trabajo
con la maxima naturalidad y cer-
canía posible”.

Asimismo, añadió que “la polí-
tica a aplicar será la que el presi-
dente Herrera está trasladando.
Se trata de fortalecer aquellas
excelencias y valores que tiene
esta provincia y la capital” y su-
brayó que “mi único ánimo es
que cuando deje este cargo la so-
ciedad pueda recordar con cari-
ño mi paso por éste”.

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 capi-
tal y tiene una hija.

Al respecto, manifestó que
“ojalá pueda cumplir el sueño de
ayudar en todo lo sea posible a
que otros jóvenes como ella, si
así lo desean, puedan trabajar y
residir en su lugar de origen”.

Además, ha sido procurador
en las Cortes de Castilla y León
durante los últimos doce años,
representando a la provincia de
Burgos. En la última legislatura
fue portavoz en la Comisión de
Cultura y Turismo.

POLÍTICA TOMA DE POSESIÓN

El burgalés, afincado en Palencia, tomó posesión de su cargo
como delegado territorial de la Junta el cual calificó de “sueño”

González en su presentación ante los medios de comunicación.

“Mi único ánimo 
es que cuando deje 

este cargo la 
sociedad pueda

recordar con cariño
mi paso por éste”

Gente
El alcalde de Palencia,Alfonso
Polanco, ofreció la “absoluta
colaboración” del Ayuntamien-
to capitalino con la Asociación
de Víctimas del Terrorismo para
la celebración de una exposi-
ción conmemorativa con moti-
vo de su XXX Aniversario, tal y
como le comunicó en primera
persona a la delegada de León,
Valladolid y Palencia, María del
Olvido del Valle.

Esta muestra, en la que se
recogen a través de fotografías
y composiciones la historia de
los atentados terroristas perpe-
trados durante las últimas tres
décadas en nuestro país, así
como de las diversas activida-

des que a llevado a cabo la aso-
ciación durante todo este tiem-
po, tendrá lugar del 25 al 29 de
octubre en la sala de exposicio-
nes de la Biblioteca Pública.Asi-
mismo, el regidor aprovechó la
ocasión para comprometerse a
interceder por la AVT para soli-
citar la colaboración de otras
administraciones, tales como la
Diputación o la Junta.

Polanco ofrece su “absoluta
colaboración” a la AVT 

Gente
La edición 2011 del festival de
música folk A Concejo se inte-
grará dentro del programa de Fe-
rias y Fiestas de San Antolín, ya
que el Equipo de Gobierno del
Ayuntamiento no sólo “no se ha
planteado en ningún momento
su desaparición” sino que ha
considerado oportuno conver-
tirlo “en uno de los referentes
culturales de las fiestas patrona-

les de este año”, explicó la con-
cejala de Cultura, Carmen Fer-
nández Caballero.

Por consiguiente, se celebra-
rá el 29 de agosto y su programa
comenzará con una recepción
oficial en la Casa Consistorial a
todos los grupos participantes,
quienes, posteriormente, actua-
rán en diferentes puntos de la
ciudad en el marco de la activi-
dad denominada La danza en la

calle con la que “queremos acer-
car la cultura folk todavía más a
la gente así como contribuir a
crear ambiente”.Ya por la tarde,
actuarán en el festival los grupos
Torre del Mar (Málaga), Los Xis-
tos (Gijón), Cantigas e Agari-
mos (Santiago de Compostela),
además del grupo local Jorge
Manrique. Como broche final a
la jornada actuará la Compañía
de Danzas Orkeseos.

La edición de ‘A Concejo 2011’ se integrará
dentro del programa de Fiestas de San Antolín



Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es

GENTE EN PALENCIA · del 15 al 21 de julio de 2011

4|Palencia Para más información: www.genteenpalencia.com - www.gentedigital.es

Los hosteleros que quieran participar en la feria
de Día de San Antolín ya pueden apuntarse

GASTRONOMÍA

La Asociación de Empresarios de Hostelería de Palencia anunció el
pasado miércoles 13 de julio la apertura del plazo para inscribirse
en la Feria de Día de las próximas Ferias y Fiestas de San Antolín
de la ciudad. Los empresarios que quieran instalar una caseta de
tapas pueden apuntarse hasta el próximo 22 de julio en la sede de
la asociación. De esta forma, la Feria de Día se celebrará este año
del 26 de agosto al 4 de septiembre.Durante los pasados sananto-
lines fueron 28 los hosteleros que participaron en un Feria donde
el año pasado se instauró el requisito de que todas las tapas debén
superar la aprobación de un jurado.

La importancia de conocer los efectos 
de los medicamentos a base de plantas

COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Palencia, presentó la sex-
ta campaña informativa del programa ‘Tu farmacéutico te infor-
ma’. En esta ocasión bajo el título ‘Medicamentos a base de plan-
tas medicinales sólo en la farmacia, pregunta al farmacéutico’.
Una campaña, que tiene como objetivo concienciar al paciente
sobre la importancia de conocer las propiedades y los efectos de
este tipo de medicamentos elaborados a partir de plantas medi-
cinales,antes de comenzar el tratamiento de cualquier patología,
ya que un mal uso de los mismos puede ocasionar problemas de
salud.Las farmacias disponen ya de material informativo.

EN BREVE

El PSOE califica de “caos y derroche” la
situación de la atención primaria de salud

POLÍTICA

El procurador del PSOE por Palencia Francisco Ramos exigió en las
Cortes que la Junta haga compatible la jornada laboral del personal
sanitario con los descansos sin menoscabo del servicio público en
la provincia.Al respecto recordó que, desde que el pasado mes
marzo dimitieran los coordinadores de los centros de salud,“se ha
resentido gravemente la atención a los ciudadanos”.Para Ramos, la
Junta se ha limitado a contratar “a dedo”cinco coordinadores que -
salvo las guardias para complementar sus sueldos- “no van a prestar
servicios asistenciales,aunque costarán a las arcas públicas más de
250.000 euros”, dijo. En este sentido, agregó que se trata de un
ejemplo de “cómo se puede hacer menos con más, contra lo que
proclamaba Herrera en su discurso de investidura”.

El 15M pide que el Consistorio inste al
Gobierno a cambiar la Ley Hipotecaria

SOCIEDAD

El movimiento 15M-Palencia ha presentado un escrito al Ayunta-
miento de la ciudad para que sea incluido en el próximo pleno del
21 de julio con el objetivo de que se apruebe una moción instando
al Gobierno a modificar la Ley Hipotecaria. Concretamente, la peti-
ción consiste en regular la dación en pago y adoptar las medidas
necesarias para evitar los desahucios por motivos económicos de
familias y personas en situación precaria.

Gente
El alcalde de Palencia planteó a los
responsables de la Plaza de Abas-
tos de la capital la creación de una
mesa de trabajo,en la que tengan
cabida todos los miembros de la
misma, además de la institución
municipal y aquellas otras que
puedan o quieran sumarse,con el
fin de establecer un orden de prio-
ridades en aquellas actuaciones
concretas “que logren convertirla
en un referente comercial y turísti-
co de la ciudad”.

Al mismo tiempo, Polanco les
adelantó que en breves fechas un
equipo de técnicos municipales se
reunirá con el responsable de la
redacción de la memoria valorada,
en la que se apuntan las necesida-
des de las que adolece el mercado
capitalino,para,entre todos,“valo-
rar cuál o cuáles son las obras que
más necesita el inmueble y actuar
por la vía de urgencia en conse-
cuencia”.

Desde la asociación de comer-
ciantes de la Plaza de Abastos se
agradeció la información que tan-
to el propio alcalde como el con-
cejal de Empleo,Miguel Ángel de
la Fuente,y la responsable del área
de Consumo,Milagros Carvajal, se
les hizo llegar,ya que reconocieron
que no tenían “constancia verbal o
escrita de ninguna memoria o pro-

yecto de actuación”.
De igual modo se mostraron de

acuerdo en trabajar de forma con-
junta para decidir,siempre siguien-
do las instrucciones de los técni-
cos,“qué es lo que hay que hacer”
y,de esta forma,“plantear un pro-
yecto de futuro con actuaciones
concretas”como por ejemplo “re-
visar el reglamento orgánico o dar
solución a los problemas de tráfico
existentes”.

Respecto a la restauración de la
Plaza de Abastos,el Grupo Socialis-
ta lamentó “la locuacidad y falta de
respeto” a la verdad del Grupo
Popular en el Ayuntamiento.

A través de un comunicado de

prensa el PSOE acusó al PP de
hacer una oposición al anterior
equipo de Gobierno “basándose
en la pura descalificación y com-
promisos de futuro”.El PSOE rue-
ga al equipo de Gobierno del PP
que “deje a un lado las inútiles acu-
saciones, los falsos alarmismos y la
elocuencia sin sentido,puesto  que
parece convencido de que es ne-
cesario partir de la descalificación
de sus predecesores para asegurar-
se el éxito de su gestión”y subrayó
que “el PSOE gestionó ya ayudas
ante las Administraciones Central
y Autonómica para financiar el pro-
yecto porque la intervención era
pública y notoria”.

Una mesa de trabajo podría fijar las
prioridades de la Plaza de Abastos

Gente
El alcalde de Palencia, Alfonso
Polanco se comprometió a estu-
diar todas las soluciones o posi-
bilidades existentes para evitar
que la Plaza de San Miguel, uno
de los puntos de mayor interés
turístico de la ciudad, siga dete-
riorándose, en el transcurso del
encuentro que mantuvo con el
presidente de la asociación de
vecinos del barrio, Eduardo Mo-
reno.

Entre las principales causas
de esa degradación está la eleva-
da afluencia de tráfico rodado
en las horas de entrada y salida
del colegio Jorge Manrique ya
que los usuarios se detienen o
estacionan en cualquier parte.
Para lograr llegar a una solución
que satisfaga a la mayoría y logre
preservar la zona, el regidor pa-
lentino convocará una reunión a
la que acudan representantes de

la asociación de vecinos, la direc-
ción del colegio, la Asociación
de Padres y Madres de los Alum-
nos -AMPA- y la Policía Local,“pa-
ra que todos juntos expongan su
punto de vista y lograr adoptar
por consenso la decisión final”,
puntualizó.

Otro de los temas que saltó a
la palestra en la cita fue el tema
de la seguridad los fines de se-
mana.

A este respecto el presidente
de la asociación se interesó por
el estado en el que se encuen-
tran las cámaras de vigilancia,
instaladas desde hace un tiem-
po. El alcalde le explicó que en
estos momentos están “inopera-
tivas” a expensas de que “el juez
autorice su puesta en marcha” y
añadió que,hasta que eso llegue,
se “tratará de reforzar la presen-
cia policial en la zona esos días”.

Por último, Eduardo Moreno,
también instó al primer edil la
cesión de un local para estable-
cer allí la sede de la asociación
de vecinos y la adecuación y el
mantenimiento de la ribera del
Río Carrión, la cuál se encuentra
en un estado manifiestamente
mejorable.

El Ayuntamiento de Palencia controlará 
los vehículos que se aparcan en San Miguel

Polanco propone la creación de este organismo con el objetivo de
convertir este Mercado “en un referente comercial y turístico”

Imagen de la Plaza de San Miguel.

El regidor palentino explicó que las cámaras de vigilancia instaladas 
en la plaza funcionarán cuando el juez autorice su puesta en marcha

Polanco se reunió con componentes de la actual Directiva del Mercado.
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Marta Domínguez queda libre de los cargos
de dopaje y suministro de fármacos
En la actualidad, contra la atleta palentina solo queda pendiente el cargo
por infracción fiscal que también podría ser retirado próximamente
Gente
La noticia de la exculpación de la
atleta palentina Marta Domín-
guez de todos los cargos que se le
imputaban ha sido muy bien aco-
gida por los palentinos que con-
fiaban en su inocencia. El sobre-
seimiento por parte de la juez ins-
tructura de la Operación Galgo,
Mercedes Pérez Barrios,de la cau-
sa contra Marta Domínguez por
su implicación en la red de tráfi-
co de sustancias dopantes y venta
ilegal de fármacos que saltó a la
palestra el pasado mes de diciem-
bre ha provocado una inmensa
alegría en la capital y provincia.
Ahora, la atleta sólo tiene pen-
diente el cargo de infracción fis-
cal, aunque es probable que este
mes también sea retirado.

APOYO INSTITUCIONAL
El equipo de Gobierno del PP del
Ayuntamiento de Palencia quiso
dejar claro a través de un comuni-
cado de prensa que “desde el mo-

mento en el que se supo la noti-
cia,y al contrario de aquellos que
desconfiaron de su supuesta im-
plicación en la trama,hemos mos-
trado apoyo sin condiciones a la
deportista, entendiendo que lo
que se ha practicado con ella ha
sido una persecución tal y como
este auto ahora confirma”.

Por último expresaron su de-

seo de que se “consiga borrar to-
da sombra de sospecha sobre su
brillante palmarés”.

Por su parte, el presidente de
la Diputación de Palencia, José
María Hernández, también reci-
bió con “alegría”esta noticia. “Yo
y todos los palentinos siempre
hemos confiado en ella y espera-
bamos que la Justicia pusiera la

verdad sobre la mesa. Confíaba-
mos en Marta y en su inocencia,
su eterna y permanente sonrisa
no podía esconder nada oscuro”,
puntualizó.

Asimismo, lamentó el daño
que se la ha hecho y animó, a
quien corresponda a restituir su
honor y su valía. Por último, Her-
nández deseó a la atleta palentina
que “disfrute de su maternidad y
del deporte que le llevará a con-
seguir nuevos éxitos”.

Marta Domínguez, considera-
da la mejor atleta española de
todos los tiempos,actual campeo-
na mundial de 3.000 metros obs-
táculos, dos veces campeona de
Europa de 5.000 y otras tantas
subcampeona mundial en esta
distancia, se encuentra en la ac-
tualidad voluntariamente aparta-
da del atletismo, tras dar a luz en
mayo pasado a su primer hijo,pe-
ro espera regresar a tiempo para
participar en los Juegos Olímpi-
cos de Londres 2012.

OPERACIÓN GALGO SOBRESEÍDO EL CASO El PP de Venta de
Baños lamenta
que se confirme la
“caza y captura”
contra Marta
El PP de Venta de Baños ha mos-
trado su “alegría”por el hecho de
que, “uno tras uno”, se retiren
todos los cargos contra la atleta
Marta Domínguez y ha lamenta-
do que se confirme la “caza y cap-
tura del Gobierno”contra ella.

En un comunicado de prensa,
el PP del municipio señala que la
retirada de los cargos “demuestra
su total inocencia”y añade que,
como ya lo apuntara este partido
en su día, se trataba “de una caza
y captura” contra los “afiliados”
'populares' para “desviar la aten-
ción de otros problemas que
sufría el país en aquel momento”.

“Es nuestro deber recordar
que la situación en la que se puso
a Marta cuando estalló la 'Opera-
ción Galgo' no fue casualidad;
estábamos ante una incapacidad
total por parte del Gobierno para
resolver los que sí eran graves
problemas como la huelga de
controladores aéreos, o situacio-
nes políticas, como la del señor
Otegui y la izquierda abertzale”.

“Creemos en ella porque he-
mos sido testigos de los esfuerzos
que ha realizado y de todo a lo
que ha renunciado”,añaden.

Imagen de archivo de la atleta palentina Marta Domínguez.

Una tormenta colapsa Palencia 
La tromba de agua que cayó a primera hora de la tarde del pasado martes
en la capital obligó a los bomberos de Palencia a realizar más de una trein-
tena de salidas. Y es que la fuerte tormenta que azotó especialmente la
zona sur de la provincia de Palencia produjo inundaciones, caídas de árboles
y cortes de carreteras. Por fortuna, no hubo que lamentar daños personales.
Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA califican de numerosas las
pérdidas en los cultivos ocasionadas por la tormenta de pedrisco del martes
y hablan de daños económicos importantes en el sector.Así, la organización
agraria UPA-Palencia señaló a través de un comunicado que las tormentas
de las últimas semanas han causado perjuicios en un 20% de la cosecha.

Gente
Un trabajador de la Factoría de
Renault en Villamuriel de Cerra-
to, identificado como U.P.S., de
60 años de edad, falleció a las
ocho de la mañana del pasado
miércoles 13 de julio en el Hos-
pital Río Carrión de Palencia tras
sufrir un accidente laboral en la
noche del martes.Se iba a jubilar
el próximo mes de septiembre.

El suceso se produjo en torno
a las 23.30 horas, cuando el tra-
bajador manejaba un puente
grúa -con un mando a distancia-
en el taller de embutición y, al
desplazar un útil, el cable que lo
sujetaba se desprendió.

La pieza que sujetaba la grúa
cayó sobre el utillaje apilado y se
produjo un efecto dominó que
provocó que el trabajador que-

dara atrapado y fuera aplastado
por unas 40 toneladas de peso.

La Dirección de la empresa
informó de que desde el mismo
momento del siniestro se puso
en marcha una investigación
pormenorizada para determinar
las causas concretas del mismo,
además de haber estado acom-
pañando a la familia del emplea-
do en todo momento tras sufrir
el grave accidente.

Por su parte, los representan-
tes de los trabajadores de Re-
nault en Palencia denunciaron lo
que a su juicio supone “un relaja-
miento en los últimos tiempos”
por parte de la empresa en mate-
ria de Seguridad y Salud Laboral.
Al respecto señalaron que serán
“inflexibles para que no se vuel-
va a producir una desgracia”.

El Comité de Empresa de la
Factoría decretó diez minutos de
silencio en todos los turnos en
memoria del trabajador falleci-
do, cuyo funeral se celebró en la
Iglesia Parroquial de San José.

Fallece un trabajador tras sufrir un accidente
laboral en la factoría Renault de Villamuriel
Tenía 60 años y se iba a jubilar en el mes de septiembre. El Comité de
Empresa convocó a los empleados a guardar diez minutos de silencio

El funeral se celebró en la Iglesia Parroquial de San José.

SUCESO



‘Puertas Abiertas’ en el Castillo de Fuentes
de Valdepero, los días 30 y 31 de julio

Gente
La Junta de Gobierno de la Dipu-
tación de Palencia celebró el pasa-
so lunes 11 de julio su primera
reunión de mandato,por lo que se
constituyó como tal, bajo la Presi-
dencia de José María Hernández y
con los siguientes diputados:Ana
Asenjo,Carmen Fernández,Mario
Granda, Carlos Morchón, Urbano
Alonso, Jesús Guerrero y Félix
Iglesias.

Una de las primeras propuestas
abordadas es que los días 30 y 31
de julio se celebren jornadas de
Puertas Abiertas en el Castillo de
Fuentes de Valdepero.La elección
de la fecha no ha sido aleatoria ya
que se trata de días festivos en la
localidad.

La Institución Provincial atien-
de así de esta forma a la petición
de la Alcaldía del municipio, que
días atrás solicitó la puesta en mar-

cha de esta iniciativa con el fin de
darlo a conocer al mayor número
posible de público durantes estas
fechas estivales.

Por otro lado, la Junta de Go-
bierno Local dio luz verde además
a la aprobación de 22.209 euros,
procedentes de un remanente del
conocido como convenio de se-
quía, que mantienen entre Junta
de Castilla y León, Diputación y
Ayuntamientos para realizar inver-
siones en cuatro localidades que
precisan mejorar su abastecimien-
to:Moratinos,Melgar de Yuso,Villo-
silla de la Vega y Poza de la Vega.

Por último,los corporativos die-
ron el visto bueno al régimen de
sesiones de la Junta de Gobierno,
que se celebrarán los segundos y
cuartos lunes de mes,a las 10 h.

Cabe recordar que el presiden-
te de la Diputación de Palencia,
José María Hernández, se reducirá
el sueldo un 15% y lo congelará
para los próximos cuatro años.La
propuesta fue aprobada la pasada
semana en un pleno extraordina-
rio. De esta forma, percibirá un
salario de 79.900 euros al año.

El lunes se celebró en el Palacio Provincial de la capital la primera Junta 
de Gobierno de la Diputación de Palencia en el mandato 2011-2015

Un momento de la primera Junta de Gobierno del mandato.

La Diputación y la Hostelería coinciden en sus
planteamientos de futuro para apoyar al sector
Gente
En una declaración de intencio-
nes.Así se materializó la reunión
mantenida entre el presidente de
la Diputación, José María Hernán-
dez,el presidente de la Asociación
General de Hostelería de la CPOE,
Jesús Herrero y el secretario técni-
co,Enrique Berciano.

Ambos comentaron la colabo-
ración que mantienen ambas par-
tes para el desarrollo de proyectos
de promoción turística y gastronó-
mica en la capital y provincia.

Los programas en su mayoría
están ya consolidados, alguno de
ellos como las jornadas de la bro-
cheta, ya cumplirán este año su
sexta edición,y en el mes de agos-
to se presentará una nueva edición
del Menú de San Antolín, sin olvi-
dar otros como  la degustación del
Pastel de Jijas en Feria Chica, a ni-
vel local, la Fiesta de la Cerveza, la
Feria Andaluza o el concurso Pro-
vincial de Casas Rurales.

Las conversaciones se han ma-
terializado en una declaración de

intenciones, pero la idea primera
es la de mantener la colaboración
desde ambas partes, la Diputación
con el apoyo económico y la Aso-
ciación por su parte,con la aporta-
ción de ideas y el respaldo necesa-
rio de este sector en el desarrollo
turístico y económico provincial.
Además,estuvieron de acuerdo en
abrir la colaboración con todas las
administraciones que tienen que
ver con el desarrollo empresarial
para facilitar la labor de la Asocia-
ción y mejorar el sector hostelero.

Diputación de Palencia y la Fundación
Hombres Nuevos renuevan su colaboración 

AYUDAS

El presidente de la Diputación, José María Hernández, recibió la
visita de cortesía del presidente de la Fundación Hombres Nue-
vos, Nicolás Castellanos, quien quería felicitarle y saludarle como
nuevo patrono de la Fundación y resumirle la labor que se realiza

en el barrio del plan 3.000 de Santa Cruz
de la Sierra con el apoyo de la Diputación.
La Institución es sensible a las necesida-
des de los más pobres en Bolivia y colabo-
rará como lo venía haciendo a través de
sus ayudas de cooperación al desarrollo.

José María Hernández recibió al nuevo
subdelegado de Gobierno en Palencia 

REUNIÓN

El presidente de la Diputa-
ción de Palencia, José Ma-
ría Hernández, recibió al
nuevo subdelegado del
Gobierno en Palencia, Án-
gel Miguel Gutiérrez,en su
ronda de visitas institucio-
nales que está realizando
tras su toma de posesión y
le de-seo lo mejor en esta
etapa al mando de la Sub-
delegación del Gobierno en la provincia. Las preceptivas presenta-
ciones, una cordial conversación acerca de cuestiones que tienen
que ver con temas provinciales en los que se ocupan ambas admi-
nistraciones y un breve recorrido por las salas nobles que se ubican
en el Palacio Provincial centraron el encuentro en la Diputación.

EN BREVE

El curso de monitor de tiempo libre 
empieza con el doble de alumnos previsto

FORMACIÓN

El presidente de la Diputación,José María Hernández,acompañado
de los diputados,Carlos Morchón y Jesús Tapia se acercaron a salu-
darles y les animaron aprovechar este curso que “tanto les puede
ayudar en su formación y a encaminar su futuro profesional”.La for-
mación que cuenta con gran demanda por parte de los jóvenes,en

esta ocasión ha posibilitado la
ampliación del número de pla-
zas,debido al elevado número de
inscripciones.En total se benefi-
ciarán 60 alumnos de los casi
cien inscritos.De ellos, la mitad
lo ha comenzado en el aula del
Centro Cultural y la otra mitad
en la Escuela de Enfermería.
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Gente
El próximo día 16 de julio, se
celebrará en la localidad de Cis-
neros el día de Exaltación de la
figura del Cardenal Cisneros.

La Fundación Cardenal Cis-
neros, organiza la fiesta en ho-
nor del Cardenal Regente,estre-
chamente ligado a esta locali-
dad palentina, con el objetivo
de “dar a conocer la figura de
tan ilustre personaje y destacar
las actividades realizadas a lo
largo del año para lograr los
fines sociales por los que fue
creada la fundación”.

Organizar, promocionar y
desarrollar actividades cultura-
les, sociales y educativas, pro-
mover la rehabilitación y recu-
peración del patrimonio histó-
rico artístico del municipio de
Cisneros, con especial atención
a la arquitectura y arte mudéjar
y difundir la cultura española y
el idioma castellano, son entre
otros algunos de los objetivos
que se han pretendido lograr a
través de las actividades realiza-
das en este año.

Los actos, organizados por la
Fundación,comenzarán así a las
11.45 h. con la recepción de
autoridades, miembros del Pa-
tronato y amigos de la Funda-
ción. Como en años pasados,
desde esta entidad se quiere
reconocer a un personaje o ins-
titución mediante un homenaje
que se lleva a cabo dentro de
los actos de este día festivo.
Este año por decisión de los
miembros del Patronato de la
fundación corresponde a las
Hijas de la Caridad por la labor
realizada

Destacar la entrega de pre-
mios del II Certamen de Cuen-
to Infantil y Relato Corto orga-
nizado por la Fundación en
colaboración con la Universi-
dad de Alcalá de Henares.Apro-
vechando la celebración  se va
a proceder además a la inaugu-
ración de la Exposición titulada
Un recorrido por el premio
Cervantes. La misma, estará u-
bicada en el nuevo Centro Cul-
tural y se podrá visitar a lo largo
de todo el verano.

Cisneros acogerá el 16 el día
de la ‘Exaltación del Cardenal’
El objetivo es dar a conocer la figura del
personaje y destacar las actividades realizadas

Una hembra de oso pardo 
es trasladada a Cabárceno

Gente
La Junta, a través de la Consejería
de Fomento y Medio Ambiente,
decidió trasladar a una hembra
de oso pardo de la Montaña Can-
tábrica Palentina a las instalacio-
nes sanitarias de Cabárceno para
evaluar y diagnosticar el compor-
tamiento anómalo que presenta-
ba en su estado físico. Se trata de
un ejemplar de edad muy avanza-
da con pérdida de incisivos y ca-
ninos.

Ante esta situación,se puso en
marcha un operativo de personal
de la Junta de Castilla y León, en
colaboración con el Centro de
Cabárceno y de la Facultad de
Veterinaria de la Universidad de
León,para su captura y traslado a
las instalaciones sanitarias de
cántabras para su evaluación y
diagnóstico. En concreto, partici-
paron un total de 12 personas.

Los primeros análisis confir-

maron la avanzada edad, pérdida
de dentadura y de capacidad re-
productiva como causas del dete-
rioro físico de la hembra de oso
pardo.Sus características hacen
que su mejoría sea lenta, pero en
todo caso está comiendo alimen-
tos específicos con normalidad y
recuperando su estado físico.

La osa, a la que ya llaman cari-
ñosamente La Güela por su edad,

se encuentra en todo momento
sometida al control de los veteri-
narios y aislada del contacto hu-
mano para permitir,si se conside-
ra oportuno, una vuelta a la natu-
raleza.También se considera co-
mo relevante el lograr localizar
una osa de edad avanzada antes
de morir, algo hasta la fecha insó-
lito. La población osera se estima
en 150 ejemplares.

CONSEJERÍA FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

El operativo, con el fin de evaluar su comportamiento anómalo,
estuvo formado por doce técnicos coordinados por la Junta 

Localizar a una hembra antes de morir es un hecho insólito.

B.V
Los vecinos del municipio de
Herrera de Pisuerga se vestirán
de romanos este fin de semana.
Y es que el tradicional mercado
romano que se ha consolidado
como una de las propuestas del
mes de julio llega de nuevo a la
villa herrerense con un amplio
abanico de actividades destina-
das a divertir así como a recor-
dar los orígenes de la antigua
ciudad de Pisoraca, nombre con
el que se conocía a la localidad
en la época de la antigua civiliza-

ción romana.
De esta forma, la apertura del

mercado se llevará a cabo, a par-
tir de las 12.00 de la mañana del
sábado 16 de julio. Julio César y
Cleopatra recorrerán las calles
del mercado acompañados por
un legendario romano, un escla-
vo egipcio y músicos que delei-
tarán a los asistentes con sus
melodías.

Seguidamente, a eso de las 14
horas tendrá lugar un espectácu-
lo de cetrería.Además, se desa-
rrollarán diversos talleres artesa-

nos demostrativos, desde las 12
a las 13.30 horas y de 16 a 19 ho-
ras.

Ya por la tarde, a las 19 horas
un vendedor de esclavos egipcio
tratará de vender a su bella escla-
va Ingrid,a todos los transeúntes
del mercado.Una cena romana y
una gran bacanal en la plaza del
mercado, seguida de un espectá-
culo nocturno romano con fue-
go y pirotecnia pondrán el bro-
che final a la jornada del sábado.

Un esquema que se repetirá
en gran medida el domingo 17
de julio.Las puertas del Mercado
Romano se volverán a abrir a las
12 horas con el pasacalles de
Julio César y Cleopatra, también
habrá actuaciones musicales, ta-
lleres artesanos demostrativos y
espectáculos de animación.

Jornada que culminará a las
22 horas con el espectáculo de
los gladiadores en la Plaza del
Mercado.Una gran acción lúdica
con la que comienza la época
estival en Herrera de Pisuerga y
el gran número de actividades
que organizan desde el Consis-
to.No dudes en acudir a festejar-
lo con los lugareños.

El Mercado Romano volverá a Herrera con
Julio César y Cleopatra, talleres y espectáculos
Un amplio abanico de actividades destinadas a divertir y recordar los
orígenes de la antigua ciudad de Pisoraca se celebrarán los días 16 y 17 

Imagen de archivo de la celebración del Mercado Romano.
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PRESIDENCIA
Delegados territoriales: El con-

sejero de la Presidencia, José Antonio de
Santiago-Juárez, ha reunido a la
Comisión General de Coordinación
Territorial para coordinar la acción de
gobierno en las nueve provincias. Uno de
los compromisos del consejero es que
estas reuniones se realicen mensualmen-
te con el fin de fomentar la coordinación
y comunicación entre los servicios cen-
trales y las delegaciones territoriales, por
ser éstas las responsables de la gestión
de la Administración Autonómica en
todo el territorio y conocer de cerca las
necesidades de los ciudadanos.

EDUCACIÓN
Cámpus de Excelencia

Internacional: Las Universidades
de Burgos, León y Valladolid concurri-

rán al Programa Cámpus de
Excelencia Internacional 2011 del
Ministerio de Educación, apoyados por
la Consejería de Educación, con el
‘Proyecto CEI-E3’, cuyo lema es ‘Los
horizontes del hombre’. El proyecto
pretende dar respuesta al ansia de
conocimiento del ser humano sobre su
origen, afrontar los retos que presenta
el envejecimiento de la sociedad y
buscar soluciones para un futuro
inmediato a la problemática de la
movilidad y del transporte en un
entorno de eficiencia energética y de
sostenibilidad económica y ambiental.
Entre sus objetivos destaca convertirse
en un instrumento de desarrollo social
y económico de Castilla y León.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Impulso a la I+D+i: La conseje-

ría de Economía y Empleo, a través de
la Fundación ADEuropa, clausuró la
tercera edición del ‘Programa de
Formación de Gestores de I+D+i (GES-
TIDI 2010)’. En este programa, pionero
en España y en Europa, se han forma-
do 32 alumnos, titulados universita-
rios en carreras científico-técnicas,
económicas, empresariales y adminis-
tración de empresas. En las tres edicio-
nes del programa de formación de
gestores de I+D+i realizadas se ha for-
mado a más de 90 jóvenes universita-
rios en el ámbito de la gestión de la
innovación e incorporado a diferentes
empresas y agrupaciones empresaria-

les innovadoras de Castilla y León.

SANIDAD
Menos gasto farmacéutico:

La factura farmacéutica registrada en
Castilla y León en el mes de mayo fue
de 56,7 millones de euros, frente a los
64,35 millones del año pasado, mien-
tras que el gasto por receta se ha
situado en 12,37 euros, un 15,54%
menos que en mayo de 2010, cuando
alcanzó los 14,64 euros. Castilla y
León se encuentra entre las tres comu-
nidades autónomas en las que más ha
disminuido el gasto farmacéutico en el
mes de mayo, con un -11,79% sobre el
mismo mes del año 2010, frente al
-10% de descenso registrado de

media nacional. Entre enero y mayo, la
región es la cuarta que mejores cifras
presenta, con un descenso del gasto
del -12,66%, sólo superada por La
Rioja, Cantabria y Aragón.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Campaña de la patata: La vice-

consejera de Desarrollo rural, Mª Jesús
Pascual, presidió la Mesa de la Patata,
en donde se analizó la situación de la
campaña actual y se entregó a los
miembros de la Mesa el cuarto Boletín
informativo de la Patata. Una publica-
ción en la que se recomienda escalonar
la comercialización de este producto,
evitando situaciones de sobreoferta que
puedan provocar derrumbes puntuales
de precios. Además, la publicación ofre-
ce las pautas a seguir para conseguir la
máxima rentabilidad de este producto.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz de la Junta de Castilla y León,
José Antonio de Santiago-Juárez, in-
formó en la rueda de prensa poste-
rior a la celebración del Consejo de
Gobierno que “se ha aprobado otor-
gar subvenciones por valor de
11.274.781 euros para financiar seis
Áreas de Rehabilitación Integral
(ARI) situadas en las provincias de
Salamanca,Valladolid y Zamora, lo
que supondrá la mejora de 2.442
viviendas”.

Se trata de las Áreas de los mu-
nicipios de Montemayor del Río,en
la provincia de Salamanca,dotada
con 630.867 euros;Benavente, en
Zamora,con 2.798.656 euros;el ba-
rrio de La Rondilla en la capital valli-
soletana junto con Villanueva de
Duero,Trapinedo y La Pedraja de
Portillo,los tres municipios de la pro-
vincia de Valladolid,por un total de
7.845.258 euros.

José Antonio de Santiago-Juárez
detalló que en total “la Junta de Cas-
tilla y León está impulsando 58
Áreas de Rehabilitación Integral
(ARI's) en toda la Comunidad Autó-
noma lo que está permitiendo re-
habilitar más de 14.600 viviendas
con una inversión global superior a
los 343 millones de euros”.

El consejero de la Presidencia y
portavoz del Gobierno regional re-
cordó que “todas estas actuaciones
son fruto de la estrecha colaboración
entre las diferentes administraciones
públicas y los particulares”.

11,2 millones para la rehabilitación
de seis áreas en tres provincias

SGAE, la Junta
no seguirá la

línea de la FRMP
“Es un asunto complicado en el que
hay que conciliar los precios y prote-
ger la propiedad intelectual”, decla-
ró el consejero de la Presidencia y
portavoz. De Santiago-Juárez mani-
festó en rueda de prensa que “la
Junta de Castilla y León no seguirá
la línea de la Federación Regional de
Municipios y Provincias de no pagar
el canon a la Sociedad General de
Autores (SGAE)” , si bien entiende la
posición que ha planteado el presi-
dente de la FRMP, Miguel Ángel
García Nieto.

El cierre es un “capricho político”
De Santiago-Juárez ha manifestado que el Gobierno de Castilla y León recu-
rrirá la decisión de la Audiencia Nacional de cerrar la central nuclear de
Garoña en 2013. A pesar de que la Junta aún no conoce la sentencia com-
pleta, el portavoz ha afirmado que el cierre anticipado de la central es un
“capricho político”. Esta es “una ocurrencia nueva de Zapatero, a las que
ya nos tiene acostumbrados y que seguirá teniendo”, apuntó el consejero.

García Dacal, la última en llegar
La Dirección General de Telecomunicaciones era la última que quedaba por
cubrir, una semana después, la Junta ha completado su organigrama con el
nombramiento de Susana García Dacal. Desde febrero de 2009 fue coordi-
nadora de servicios de la Dirección General de Innovación y Modernización
Administrativa. Nacida en Avilés (Asturias), es titulada en Ingeniería
Superior de Telecomunicaciones por la Universidad de Valladolid.

Supondrá la mejora de 2.442 viviendas en Montemayor del Río (Salamanca), Benavente (Zamora)
y Villanueva de Duero, Traspinedo, La Pedraja de Portillo y el barrio de la Rondilla (Valladolid)

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 14 DE JULIO
Otros acuerdos 

➛ ADE Parques
Tecnológicos: El
Consejo de Gobierno ha apro-
bado una inversión de 7,5 millo-
nes de euros a la Agencia de
Inversiones y Servicios (ADE)
para desarrollar dos proyectos
de infraestructura industrial. De
esta cuantía, 3,5 millones de
euros se destinarán a la crea-
ción de un polo tecnológico en
Palencia y otros 4 millones de
euros para la construcción de
un polo industrial de impulso al
vehículo eléctrico en Valladolid.
➛ Vacunación: El Ejecutivo
regional ha reducido un 15% el
presupuesto para la adquisición
de vacunas para la próxima cam-
paña contra la gripe. El Consejo
ha destinado 3.807.440 euros a
la compra de 700.000 dosis divi-
didas en dos lotes: uno de
335.000 dosis para la población
mayor de 65-70 años y otro de
365.000 unidades de vacunas
antigripal inactivada, dirigidas al
resto de la población.
➛ Mayores dependientes:
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado subvenciones por un
importe de 631.000 euros para
11 ayuntamientos de menos de
20.000 habitantes que gestio-
nan un total de 225 plazas en
residencias y centros de día. En
esos centros trabajan un total
de 80 personas, lo que contribu-
ye a generar actividad económi-
ca en el medio rural.
➛ Bibliotecas: La Junta desti-
na 300.000 euros para seguir
desarrollando el programa de
digitalización de las bibliotecas
que comenzó en 2008. En esta
segunda fase está previsto digi-
talizar un mínimo de 280.000
nuevas imágenes y crear recursos
para el reconocimiento óptico de
libros y otros materiales.

El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, a su llegada a la rueda de prensa.
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J.J.T.L.
Castilla y León ha vivido “un nue-
vo hito en el liderazgo tecnológi-
co, industrial y empresarial espa-
ñol con la inauguración de la ma-
yor planta del mundo de decons-
trucción molecular de vino”.Con
estas palabras ha definido el pre-
sidente del Grupo Matarromera,
Carlos Moro, lo que supone la
puesta en funcionamiento de es-
ta instalación. Además añadió
que “es el resultado de una
apuesta conceptual de innova-
ción constante que caracteriza al
grupo y de un esfuerzo inversor
permanente en I+D que se inició
en 2004”.

Entre los más de 600 invitados
se encontraban la ministra de
Ciencia e Innovación, Cristina

Garmendia, el presidente de la
Junta, Juan Vicente Herrera,el de-
legado del Gobierno, Miguel Ale-
jo, la presidenta de las Cortes, Jo-
sefa García Cirac, y los conseje-
ros de Agricultura y Ganadería y
de Economía y Empleo, Silvia
Clemente y Tomás Villanueva.

Carlos Moro señaló que “no
sólo hemos creado una nueva ca-
tegoría de producto,el vino 0,0%
de alcohol, sino que Matarrome-
ra generó el proyecto de la prác-
tica enológica de desalcoholiza-
ción aprobado por la Unión Eu-
ropea y, podemos decir, que he-
mos abierto camino como pione-
ros a nivel comunitario”.Añadió
que “el vino y su deconstrucción
molecular permite enormes po-
sibilidades al consumidor, como

ya demostraron los fabricantes
de cerveza años atrás, pero con
el añadido de que el vino es un
producto con mayor dificultad
bioquímica y su consumo mode-
rado está considerado como salu-

dable para el organismo,aún más
sin alcohol y sin calorías como
EminaZero y EminaSin”.

El vino sin alcohol se demues-
tra como una alternativa acepta-
da para todo tipo de públicos.

Nacen ‘EminaZero’ y ‘EminaSin’,
vino sin alcohol gracias a la I+D+i

Carlos Moro, en el centro, acompañado por familiares y autoridades.

La deconstrucción
alcohólica del vino

en cifras

El Grupo Matarromera ha creado la mayor
planta del mundo de deconstrucción molecu-
lar que desalcoholiza un vino hasta 0’0 grados

La inversión total del proyecto
desarrollado por Grupo Matarro-
mera alcanza los 7 millones de
euros, de los cuales 3,72 corres-
ponden a inversiones de proyecto
y otros 3,2 corresponden a pro-
yectos de I+D+i.

La compañía ha diseñado un
plan de expansión hasta 2015
que triplicará su dimensión em-
presarial, de 13,8 millones de eu-
ros en 2010 a 47,8 en 2015, apo-
yado en diversificación de pro-
ducto, nuevos mercados interna-
cionales y nuevos consumidores.

EminaSin tiene un contenido
de hasta 0,5 % de volumen de al-
cohol y con 4,9 Kilocalorías por
100 mililitros, frente a las 85 del
vino tradicional o las 220 del
mosto. EminaZero tiene 0,04% de
alcohol y 0,29% de azúcares, en
comparación con 12,5% de alco-
hol y 3% de azúcares del vino
convencional.

La planta permitirá atender la
demanda de ambas referencias y
responder a mercados como
Oriente Medio,Asia Central, Esta-
dos Unidos y China.

HASTA QUE SE CLARIFIQUE EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL EN MARCHA

J.J.T.L.
La Federación Regional de Munici-
pios y Provincias ha sido clara y
tajante ante la situación que se ha
creado por la presunta imputación
de los directivos de la SGAE en la
desviación de Fondos Públicos,“pa-
rece prudente que las Instituciones
Públicas no sigamos contribuyen-
do con nuestros fondos a favorecer
el comportamiento presuntamen-
te delictivo de estas personas”,ma-
nifestó Miguel Ángel García Nieto,
presidente de la FRMP.

Por este motivo,la FRMP acon-

seja a las entidades locales que
conforman la Federación,que re-
tengan las cantidades adeudadas a
la SGAE hasta que se clarifique la
situación actual.

Nieto especificó que “desde la
FRMP llevamos mucho tiempo de-
nunciando lo que,a nuestro juicio,
es un trato totalmente discrimi-
natorio e irracional,en el cobro de
este canon.Esta petición la hace-
mos siempre desde el máximo res-
peto a la propiedad intelectual,pe-
ro, entendiendo que el devengo
que sufrimos los ayuntamientos,

tal y como está planteado actual-
mente,es injusto y abusivo.Por es-
te motivo desde la FRMP seguire-
mos trabajando en favor de los in-
tereses de nuestros ayuntamientos
y aconsejamos a nuestros asocia-
dos retener las cantidades adeuda-
das a la SGAE hasta que se clarifi-
que la situación judicial”.

El alcalde de Valladolid,Fco. Ja-
vier León de la Riva,anunció que
el Ayuntamiento retrasará el pa-
go de las facturas a la SGAE y apor-
tó porque “todos los ayuntamien-
tos vayan por la misma senda”.

La Federación de Municipios
aconseja no pagar a la SGAE

■ Las Cortes designaron los
tres senadores elegidos por la
Comunidad con la ausencia de
María Jesús Ruiz y Juan José
Lucas en la sesión parlamenta-
ria. La exvicepresidenta y
exconsejera de Medio Ambien-
te presentó su renuncia como
procuradora. La sustituirá el
presidente provincial de Nue-
vas Generaciones de Soria.

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

■ EN BREVE

Elegidos los tres
senadores sin
acudir Ruiz y Lucas

■ El Ministerio de Medio
Ambiente, Rural y Marino ha
decidido incrementar los fon-
dos de compensación socioe-
conómica al área de influencia
del Parque Nacional de Picos
de Europa por la "buena ges-
tión y la ejecución al 100%" de
los fondos asignados el año
pasado a la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente.

EL MINISTERIO INCREMENTA UN 4% LA ASIGNACIÓN A CASTILLA Y LEÓN

Más ayudas para
municipios el P.N.
de Picos de Europa

■ La consejera de Agricultura y
Ganadería, Silvia Clemente, se
mostró “muy satisfecha”por la
aprobación definitiva de las ayu-
das directas de la PAC para el
ovino de leche. Estas ayudas
podrán comenzar a cobrarse
desde 2012 y podrán beneficiar-
se de ellas unos 3.000 ganade-
ros de la Comunidad.La partida
será de tres millones de euros.

POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA

3 millones de euros
de la PAC para 3.000
ganaderos de ovino

■ El consejero de Fomento y
Medio Ambiente,Antonio Silván,
acudió a la primera conferencia
sectorial de Medio Ambiente tras
hacerse cargo de este área.
Silván trasladó a la ministra de
Medio Ambiente,Rural y Marino,
Rosa Aguilar,su “espíritu de diá-
logo, mano tendida y lealtad”
en todas las actuaciones que
afecten a la Comunidad.

MEDIO AMBIENTE

Silván acude a la
primera sectorial
de Medio Ambiente

ENOLOGÍA VINO PARA EMBARAZADAS, TERCERA EDAD, DEPORTISTAS Y PROFESIONALES

Sede de la Federación Regional de Municipios y Provincias en Valladolid.
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Pedro de Castro
Del no tajante a la callada por
respuesta. Ése el cambio que ha
experimentado en solo unos
días el discurso del presidente
de Gobierno, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, a la hora de res-
ponder a la enésima pregunta
sobre un posible adelanto elec-
toral. El punto de inflexión no

ZAPATERO OMITE RESPONDER SI HABRÁ UN ADELANTO ELECTORAL

Pepe Blanco gana más
poder al erigirse en
portavoz y Camacho
asciende a ministro 

es otro el momento en el que
Alfredo Pérez Rubalcaba toma-
ra oficialmente el mando del
Gobierno, erigiéndose después
de 30 años al servicio del Parti-
do Socialista en su secretario
general.

Finalmente, se cumplieron
los pronósticos y el Zapatero
se decidió por una pequeña re-
modelación del Ejecutivo para
hacer frente a la salida de Alfre-
do Pérez Rubalcaba y a la vez
darle continuidad en los últi-
mos meses de legislatura. Tal y
como se esperaba, Antonio Ca-
macho, hasta ahora número dos

de Rubalcaba en Interior, fue el
elegido para dirigir un ministe-
rio cuyos entresijos conoce a la
perfección, dado que ocupa la
Secretaría de Estado desde
2004.

SALGADO Y BLANCO
La vicepresidencia primera,
otro de los puestos que deja
Rubalcaba, se funde con la vi-
cepresidencia segunda dedica-
da a la política económica, en
la persona de Elena Salgado.
Además del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda y la coordi-
nación económica con el resto

Cambios para la recta final

El nuevo ministro de Interior, Antonio Camacho.

de ministerios será la “número
dos” del Ejecutivo y, por tanto,
la encargada de sustituir a Za-
patero cuando esté fuera del
país. La única sopresa que se
ha llevado a cabo de cara a la

recta final fue la decisión de
nombrar portavoz del Gobier-
no al ministro de Fomento, José
Blanco. Diversas fuentes habí-
an señalado al titular de Presi-
dencia, Ramón Jaúregui.

Pablo Blázquez
La banda terrorista ETA se ha
pronunciado tras el éxito elec-
toral de Bildu en las elecciones.
A través de un comunicado,
ETA reivindica “la ejemplar lu-
cha de resistencia mantenida
durante tantos años” que, a su
juicio, ha permitido que “Euskal

COMUNICADO TRAS EL ÉXITO ELECTORAL DE LOS ABERTZALES

Se jacta de haber ganado la “batalla política de la ilegalización”

CASO FAISÁN

Procesados los tres imputados
por el chivatazo a ETA 

Herria siga con vida” al tiempo
que analiza los resultados de las
pasadas elecciones municipales
y ve en “el importante respaldo
recabado” por Bildu un “nuevo
instrumento para la consecu-
ción del cambio político y so-
cial”. Además, saluda el debate
interno de la izquierda abertza-

le como “una estrategia eficaz”
en la que “se sitúan también las
iniciativas de ETA”. Los terro-
ristas analizan las pasadas elec-
ciones del 22-M en las que Bil-
du cosechó más de 300.000 vo-
tos y dice que la coalición ha
significado “una nueva ilusión y
una nueva perspectiva”.

Gente
La justicia sigue su curso. El
juez de la Audiencia Nacional
Pablo Ruz considera que el ex
director general de la Policía
Victor García Hidalgo, el ex Jefe
Superior de Policía del País Vas-
co, Enrique Pamiés, y el inspec-
tor de Vitoria, José María Balles-

teros impidieron a través del
chivatazo al propietario del bar
Faisán de Irún, Joseba Elosúa,
no sólo que se produjera la de-
tención de miembros de la ban-
da terrorista ETA sino que per-
mitieron que la banda se finan-
ciara a través del dinero obteni-
do por extorsión.

ETA reivindica su papel y el de Bildu

CRISIS FINANCIERA

Pánico en los
mercados de la
Unión Europea 
Zapatero pide actuar con “firmeza” mientras
que Rajoy defiende la “solvencia” de España

Pablo Blázquez
Ha sido una semana de pánico
en los mercados europeos. El
Banco Central Europeo (BCE)
se ha visto obligado a interve-
nir en los mercados secunda-
rios de bonos para frenar el
contagio de los problemas de
deuda soberana a España e Ita-
lia y, según rumores del merca-
do, podría estar detrás de la
compra de bonos de estos dos
países, lo que ha provocado un
fuerte descenso de la prima de
riego de las economías de la
periferia de la zona euro tras
varios días de fuertes subidas.

David Cano, de Analistas Fi-
nancieros Internacional (AFI),
explica que todo apunta a que
el BCE está detrás de este des-
censo en los diferenciales.Ante
la presión vendedora de los es-
peculadores o inversores y an-
te la reacción tan tardía de las
autoridades, el BCE, que puede
reaccionar en horas o minutos,
habría comenzado a comprar
deuda por el temor de las con-
secuencias que pueda provocar
esta situación.

El presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero,
ha pedido una respuesta euro- En los últimos días se ha incrementado la desconfianza en los mercados.

pea “firme, articulada, clara y
rápida” ante el aumento de la
desconfianza en los mercados
en los últimos días, y ha garan-
tizado el “apoyo” de España al
presidente del Consejo Euro-
peo, Herman Van Rompuy, para
afrontar esta situación. En una
rueda de prensa tras reunirse
con Van Rompuy, Zapatero ha
asegurado que el gobierno es-

pañol va a mantener una posi-
ción “muy firme”.

Por su parte, el líder de la
oposición, Mariano Rajoy, quiso
lanzar un mensaje de esperan-
za ante lo que está ocurriendo
en los mercados y afirmó ro-
tundo que España es “un país
solvente”. Roajoy se ofreció co-
mo alternativa para sacar a Es-
paña de la crisis económica.

Los rumores
apuntan a que el
BCE podría estar

detrás de la
compra de deuda
de España e Italia
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35 nadadores afrontarán la prueba
‘Los 100 del Canal’ los días 16 y 17

Gente
35 componentes de los clubes
Triatlón Palencia,Triatlón Astudi-
llo y Club OCAsos van a protago-
nizar Los Cien del Canal, una
actividad que se desarrollará los
días 16 y 17 de julio que consiste
en recorrer a nado y a relevos los
100 kilómetros que separan Alar
del Rey de la capital a través del
Canal de Castilla.

Se trata de esta forma de un
proyecto deportivo consistente
en el nado de casi 100 km y don-
de además de los propios nada-
dores, todas las etapas contarán
con apoyo de al menos un ciclis-
ta y un piragüista,que acompaña-
rán en todo momento al nadador,
para su manutención y seguri-
dad.

La salida será el sábado 16 de
julio a las ocho de la mañana y los
nadadores harán etapas en rele-
vos de 1 o 2 kilómetros cada uno.
Durante la noche los nadadores
completarán etapas de sólo 1
kilómetro, perfectamente acom-
pañados 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 primera
transcurrirá desde Alar del Rey
hasta Ribas de Campos donde se
recorrerán 70 kilómetros. La se-
gunda irá desde Ribas de Campos
hasta Palencia.

Una forma de promocionar
esta joya hidráulica pero también
una actividad solidaria ya que en
cada pueblo importante o esclu-
sas de paso se establecerán pun-
tos de recogida de alimentos no
perecederos que irán destinados
al Banco de Alimentos. El objeti-
vo de la organización es llegar a
los 500 kg.

PROYECTO TURÍSTICO, DEPORTIVO Y SOLIDARIO 

Componentes de los clubs Triatlón Astudillo,Triatlón Palencia
y Club OCAsos nadarán entre  Alar del Rey y la capital 
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Gente
Durante los meses de julio y
agosto, divididos en cuatro tur-
nos, 800 niños palentinos parti-
cipan en la Escuela Municipal
Recreativa, que lleva años orga-
nizando el Patronato Municipal
de Deportes con gran éxito.

Como gran novedad de este
año hay que hablar de la inclu-
sión de la Escuela en el marco
de la iniciativa Thao-Salud In-
fantil, que tiene como objetivo
promover hábitos sanos en los
niños como son la práctica de
actividad física regular así co-
mo lograr inculcarles una ali-
mentación variada, equilibrada,
placentera y asequible.

Esta actividad se divide en
tres programas diferenciados
por la edad de los participan-
tes.Así el programa denomina-
do Pequejuegos va dirigido a

niños de 1º y 2º de Educación
Infantil, el Campus de Prima-
ria,a niños de 3º de Infantil y 1º
de Primaria;y,por último, los de
2º a 4º de Primaria quedan ubi-
cados en el que desde el PMD
se llama Minideportes. Las tres
vertientes se desarrollan entre
las instalaciones de Santa Mari-
na (julio) y Campos Góticos (ju-
lio y agosto), en horarios de 10
a 14 h y cuentan con la posibili-
dad opcional, para aquellos pa-
dres que por motivos laborales
no puedan o bien llevarles o
bien recogerles a esas horas, de
iniciar la actividad a las 8 horas
y finalizarla a las 15 horas.

Las actividades que realizan
estos niños, y que son imparti-
das por diplomados en Educa-
ción Física e Infantil o animado-
res están todas enmarcadas en
el ámbito lúdico-deportivo.

800 niños participan en 
la Escuela del Patronato
Municipal de Deportes
Esta actividad forma parte del programa Thao que
tiene por objetivo promover hábitos saludables
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José-Luis López

El próximo presidente del
Gobierno de España será
barbudo. Lucirá una esplén-

dida barba. El pueblo español, en
su mayoría, decidirá entre el can-
didato del Partido Socialista Obre-
ro Español,Alfredo Pérez Rubalca-
ba, o el candidato del Partido
Popular,Mariano Rajoy.

Alfredo Pérez Rubalcaba y Ma-
riano Rajoy Brey,poseen unas bar-
bas bien diferenciadas y con men-
sajes estéticos antagónicos.

Siempre se ha identificado la
barba con un estado determinado
de formas, de carácter y el paso
del tiempo ha ido eliminando a los
políticos o empresarios barbudos
de nuestra sociedad. En Europa,
por ejemplo, ningún Presidente
del Gobierno de los países de la
Unión Europea es barbudo.

Sobre la llegada de la barba a La
Moncloa, a que el próximo presi-
dente del Gobierno de España sea
barbudo hay varias opiniones.

MOTIVOS DE LA BARBA
Uno de los sucesos que marcó la
vida del Mariano Rajoy Brey fue un
accidente de coche en 1979 en la
localidad de Palas del Rey (Lugo).
“Me partió la cara y pude haberme
muerto”cuando sólo tenía 24 años
de edad.“No me afeité la barba has-
ta 1996, cuando ya era ministro,
durante un verano.Pero no me sen-
tí identificado con mi cara”,de esta
forma lo ha manifestado en varias
oportunidades.

Preguntado por qué lleva bar-
ba, Rajoy recuerda el suceso, que
le obligó a pasar por una “opera-
ción de cirugía estética”y motivó
que se la dejase crecer para tapar

las cicatrices.
Por parte de Alfredo Pérez Ru-

balcaba, el único motivo conoci-
do es la estética que él mismo en-
cuentra con la barba.

IMAGEN MÁS Y MENOS PULIDA
El director artístico, coreógrafo y
estilista malagueño Gonzalo Casa-
res tiene opiniones formadas.“En
principio en el gremio, no nos
hemos detenido mucho en este
asunto”, detalla Gonzalo. En cuan-
to a la forma de vestir, afirma que
“las personas barbudas suelen ser
fieles a su forma de vestir porque
no se atreven a un cambio grande.

La barba tapa el resto de la piel
y entran en juego aspectos estéti-
cos”. Sobre los colores “están limi-
tados. Las camisas que combinan
son blancas, beig o gris perla, en
general de color claro. El nudo de

la corbata es más bien suave, el
doble nudo rellena mucho la cara
y hace papada. El traje que mejor
suele ir es el color negro, azul y
gris marrón”.

Gonzalo añade que “una ima-
gen fina es una imagen sin barba,
pero para ellos no sería favorece-
dor ahora una imagen sin barba”.

Sobre la barba de cada uno,
Rajoy “tiene una barba bien recor-
tadita, afeitada, es una barba bien
hecha”.En cambio sobre el Rubal-
caba afirma que “no es una barba
limpia, está más bien descuidada.
Da una imagen más descuidada.
No está bien pulida, como sí lo
está la de Mariano Rajoy”.

PSICOLOGÍA DE LA BARBA
Francisco Ruiz, Doctor en Medici-
na, Especialista en Psiquiatría y en
la actualidad Jefe de Servicio de
Psiquiatría del Complejo Asisten-
cial de Palencia, opina sobre el
tema en cuestión.
-¿Hay miedo a llevar barba en
nuestra sociedad? Pienso que no,
más bien todo lo contrario.La bar-
ba es un procedimiento natural
para ocultar el rostro.Algunas per-
sonas se dejan barba para escon-
der defectos faciales e imperfec-
ciones como secuelas de acné o
cicatrices. Otros pacientes con
miedos a exponerse en público o
en casos graves con fobia social se
enfrentan a la exposición ante los
demás con menos ansiedad cuan-
to menos  parte del cuerpo llevan
visible. La barba enmascara y ayu-
da a ocultar el rubor facial o la
sudoración que acompaña a la

ansiedad.
- En Europa tampoco hay barbas
en los presidentes de gobierno.Es
cierto,tampoco en USA en los últi-
mos años y los últimos papas tam-
poco han llevado  barba. Hay que
remontarse muchos años para
encontrar a alguno.
La excepción entre los dirigentes
es Fidel Castro, quien ha goberna-
do Cuba 50 años. Castro mientras
gobernó nunca abandonó la bar-
ba, pero tampoco el uniforme
militar, los mensajes belicosos y la
tensión como  instrumento para
la estimular la acción. La barba es
el complemento para mantener
su insignia beligerante.
- ¿La barba crea distancias? La bar-
ba es un barrera con el interlocu-
tor que permite establecer distan-
cias al que la posee. La barba  po-
blada indica edad y presupone
experiencia. La barba hoy no es
compatible con la moda en una
época como la actual  en la que lo
que se lleva es la depilación total
y las cabezas afeitadas.Hoy se exi-
ge la perfección, el defecto se
interviene quirúrgicamente. Los
implantes de cabello dejan mu-
cho que desear, así que la salida
digna a una cabellera imperfecta
es el rasurado.La barba de Alfredo
Rubalcaba es menos poblada que
la de Mariano Rajoy y mas imper-
fecta, si no fuera porque llevan
muchos años en la escena pública
mas de un asesor de imagen le
recomendaría el afeitado.

Novedad será para todos los
españoles ver ocupar el sillón de
La Moncloa a un barbudo.

Las barbas llegan
al Palacio de 
La Moncloa

Desde 1922, con el cordobés José Sánchez-Guerra, en
España no ha habido un presidente del Gobierno barbudo

PRESIDENTE DEL GOBIERNO SUÁREZ, CALVO SOTELO, FELIPE GONZÁLEZ,
AZNAR Y ZAPATERO, NINGUNO LLEVÓ BARBA

El último presidente del Gobierno
de España que tuvo barba fue el cor-
dobés José Sánchez-Guerra y Martí-
nez, que fue presidente del Gobier-
no entre marzo y diciembre de 1922,
en la etapa de Alfonso XIII como
monarca. Con la instauración de la
dictadura de Miguel Primo de Rive-
ra, Sánchez Guerra pasó a la oposi-
ción. Por otra parte, el último
presidente del Gobierno de España
con barba y anteojos, en este caso
perilla, fue el vasco de Guernica,
Manuel Allendesalazar Muñoz de
Salazar. Militante del partido
Constitucional Conservador y pre-
sidente del Gobierno en dos etapas,
1919 y 1921. La primera vez fue por
requerimiento de Alfonso XIII para
presidir un Gobierno de Concentra-
ción. Desde entonces no ha habido
ningún presidente del Gobierno de
España con barba. Bien Rajoy, bien
Rubalcaba, harán que el hombre
rasurado tenga unos tiempos sabá-
ticos, porque la barba está muy cer-
ca de habitar en el Palacio de La
Moncloa, por primera vez en la his-
toria de la democracia en España.

José Sánchez-Guerra
y Martínez



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

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

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

AVDA  SANTANDER Palencia),
piso amueblado en alquiler para
estudiantes. Tel:
649792028/979751230
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, 1ª
quincena de Agosto y resto de los
meses. Tel: 679168690-987312091
BENIDORM playa Levante, apto
en alquiler, centrico, equipado, muy
bien amueblado, piscina, parking,
2ª quincena 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. 2ª quincena Agosto. Tel:
650267546
CANTABRIA (AJO, CASONA
apto en alquiler, 2 habitaciones,
parque, estanques, equipado. Quin-
cena 1200 Eu, semana 600 Eu. Tel:
606246075
CANTABRIA zona San Vicente
La Barquera y Pedreña, 1ª linea de
playa, piso en alquiler, totalmente
equipado para 5 personas, puen-
tes, semanas, quincenas o meses.

Tel: 629356555
CARDENAL Cisneros (Palencia),
piso en alquiler, 4 habitaciones, sa-
lón, comedor, cocina, 2 baños, to-
do amueblado, ascensor, lumino-
so, exterior, en perfecto estado. Tel:
647615032
COSTA BRAVANorte Colera. Par-
ticular. Alquilo cómo apartamento
verano, semanas, quincenas, me-
ses. Equipado. Tv, lavadora, frigo-
rífico, microondas. 150 m. playa.
Precio razonable.
Telf.:914054614/606179327
MOGRO (CANTABRIA apto en
alquiler, cerca de la playa, 2 habi-
taciones, amplia terraza, muy com-
pleto. Garaje. Semanas, quince-
nas. Tel: 942211945/639273286
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
SANTA POLA (ALICANTEalqui-
lo, 2 habitaciones, salon, cocina y
amplia terraza, 1ª linea de playa.
2ª quincena de Agosto y Septiem-
bre. Tel: 627980199/942055697
SANTANDER CENTRO piso en
alquiler, 3 habitaciones, equipado.
1200 Eu quincena o semana a 600
Eu . Tel: 630606134
SANTANDERcerca de playas, pi-
so en alquiler, 3 habitaciones, to-
do exterior, totalmente equipado,
facil aparcamiento, Julio, Agosto
y Septiembre, por quincenas o me-
ses. Tel: 659428870/942213505
SANTANDER lujoso edificio, 3
habitaciones, 2 baños, cocina, sa-
lón, terraza y garaje, vistas al Sar-
dinero. 2ª quincena de Julio y 1ª
quincena de Septiembre. Tel:
679916525

SANTANDERpiso en alquiler, 600
m playa Sardinero, libre a partir del
22 de Julio, semanas, quincenas,
facil aparcamiento, frente parque
“Las Llamas”. Tel: 658566448
SANTANDER Zona paseo marí-
timo, alquilo piso 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, todas las co-
modidades. Impecable. Agosto y
Septiembre. Tel:
942360929/685607375
SE ALQUILA en Islantilla (Huel-
va). Duplex nuevo amueblado. Me-
ses de verano (de julio a septiem-
bre). 2 dormitorios. Campo de golf
y a 1000 m. de la playa. 2 piscinas
y garaje (de 700 a 1300 eur). Tel:
609280256
SOMO (CANTABRIA pisos nue-
vos en alquiler, junto playa, parque
privado, ascensor, buen precio. Tel:
610126851/942542045
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:
979750393/647619493

1.5 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

OFERTAS
OPORTUNIDAD DE NEGOCIO
por menos de un traspaso te ven-
do local comercial en Plaza de Abas-
tos “La Castellana” (Palencia), por
jubiliación. Tel: 690955922

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
JUAN DE BALMASEDA Palen-
cia), local en alquiler, 252 m2. Tel:
979721899

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

MANUEL RIVERA Palencia), ga-
raje en alquiler. Tel:
979726413/628060615

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

2.2 TRABAJO DEMANDA
PERSONA se ofrece para cuida-
do de personas mayores y enfer-
mos, limpiezas y plancha por ho-
ras. Tel: 686273501

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

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

ESCOPETA vendo, marca Aizada
paralela, como nueva, 80 Eu. Re-
galo funda, chaleco y 8 cajas de
cartuchos. Tel: 615273639

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

9.2 VARIOS DEMANDA
LIBROS compro modulo Integra-
ción Social. Tel: 696737467

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

CHICO 40 AÑOS VIH buena pre-
sencia, busca chica VIH+ para amis-
tad. Tel: 685644778
SEÑOR de 59 años, sincero, ho-
gareño, no furmador ni bebedor,
busca señora con buen corazón pa-
ra bonita amistad y posible relac-
ción estable. no SMS ni llama-
das perdidas. Tel: 615273639

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

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

anuncios breves así como su publicación o no.
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Sólo entre particulares 1 €, durante una semana. 
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Más acción que sustancia emocional
Director: John Lasseter Reparto:
Michael Caine, Jason Isaacs, Vanessa
Redgrave, Tony Shalhoub País: USA
Género: Animación, aventuras

Marcos Blanco Hermida
El cine sobrevive gracias a
productos como las creacio-
nes de Pixar, reyes de la ani-
mación con una dilatada tra-
yectoria que incluye multi-
tud de títulos. Entre ellos,
‘Wall-E’, o ‘Ratatouille’’. Han
transgredido la esclavizada
relación entre el género y la
infancia para incluir a los
adultos dentro de su público
objetivo, mediante historias
originales en el plano creati-
vo, técnicamente golosas, en-
tretenidas a lo largo del me-
traje y, sobre todo, dotadas
de una constante inteligen-
cia emocional. La aparición
de ‘Cars’ ratificó todos estos
principios, pero a la secuela
le falta el último aspecto,
aunque subraye la importan-
cia de la amistad sobre la fa-
ma o lance un perspicaz gui-
ño al medio ambiente.

La continuación del filme
inicial, dotado de una visión
en 3D que tampoco supone
un gran valor añadido, per-
mite contemplar a Rayo Mc-
Queen por todo el mundo en
un campeonato que decide
cuál es el coche más rápido,
tras la simpática incitación
de su querido amigo, la grúa
Mate. Tokio supondrá la pri-
mera carrera para este entra-
ñable vehículo, que vuelve  a
retomar su vertiente más

chulesca, y allí comenzará
una trama de espionaje rela-
cionada con el combustible,
repleta de malentendidos y
en la que Mate tendrá un pa-
pel principal, mucho mayor
que en la primera película
de ‘Cars’.

Nadie puede quitarle mé-
rito a la construcción de este
maravilloso mundo motori-
zado, pero da la impresión
de que la sustancia interna
es muy mejorable.

CIRKUS COLOMBIA

Bosnia y Herzegovina, 1991. Los comunistas
han caído y Divko Buntic regresa a la pequeña
ciudad donde creció para reclamar la casa fa-
miliar. Después de vivir exiliado 20 años en Ale-
mania, Divko aparece con su llamativo Merce-
des rojo, su novia Azra, joven y sexy, su gato
negro de la suerte llamado Bonny y los bolsi-
llos llenos de marcos alemanes. Los billetes y
su primo Ivanda, recién proclamado alcalde
‘democrático’ ayudan a Divko a desalojar a la
fuerza a Lucija y a Martin, su hijo de 20 años.
Martin y Lucija, que han tenido suerte de no
ser encarcelados después de su violento enfrentamiento con la policía duran-
te el desalojo, se instalan en un pequeño y destartalado apartamento.

Director: David Yates Intérpretes: Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint,
Ralph Fiennes, Alan Rickman, Helena Bonham Carter País: Reino Unido
Gente
Llega el esperado desenlace de la saga en una octava entrega que
supone un final “gigante, histórico y épico”.Así lo aseguraron re-
cientemente los gemelos James y Oliver Phelps (Fred y George We-
asley en la ficción),quienes añaden que es una cinta “muy especial
y distinta a las anteriores”.La batalla entre las fuerzas del bien y del
mal del mundo mágico se convierte en una guerra a la que nadie
es indiferente. Nunca hubo tanto en juego y nadie está a salvo, pe-
ro es Harry quien puede que tenga que hacer el último sacrificio a
medida que se va acercando su enfrentamiento final con Lord Vol-
demort.

Un épico desenlace para la saga
Director: Tony Woldwyn Intérpretes: Hilary Swank, Sam Rockwell, Melissa Leo,
Minnie Driver, Peter Gallagher, Juliette Lewis País: Estados Unidos 
Gente
Betty Anne Waters es la historia real de una mujer que dedicó 18
años de su vida a liberar a su hermano de la cárcel. Cuando Ken-
neth Waters es condenado a cadena perpetua por el asesinato de
una mujer en Massachusetts, su hermana,Betty Anne,empleada en
una cafetería, casada y con dos hijos,decide luchar para demostrar
su inocencia. Sin estudios, uno de sus mayores obstáculos será li-
cenciarse en Derecho para poder reabrir el caso y defenderlo ella
misma ante un tribunal. No será fácil, pues también significará de-
jar de lado su vida para centrarse en la de él.Además, la lucha pro-
mete ser larga.

Larga lucha por la inocencia

PRÓXIMOS ESTRENOS

martes

9.00 Programa.
Los desayunos de TVE 
10.00 Serie.
Sensación de vivir
11.30 Programa.
Punto de mira
14.00 Serie. Tarzán. 
16.30 Serie.
Un golpe de suerte.
20.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
21.00 Los Simpsons.

10.00 Informativo.
Edición matinal
11.30 Serie.
El principe de Bel Air.  
12.00 Serie.
Diagnóstico asesinato.
12.45 40 Latino. 
14.30 Programa. Mujeres
y hombres y viceversa
16.30 Renóvate moda.
18.00 American Dragon.
19.30 Veo Marca.

10.00 Serie.
Manos a la obra 
11.30 Programa.
El Debate de CNN+ 
12.30 Informativo.
España en Comunidad
13.30 Serie. UPA. 
14.45 Programa. El
coleccionista de imágenes.
17.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
19.30 Serie. Madre Luna.

9.00 Programa.
Utilísima.
10.00 Serie.
Manos a la obra 
11.20 Serie.
Lazy Town.
14.00 Gol noticias. 
14.30 Programa.
Art Attack.
17.30 Noticias.
18.30 Serie. Shin Chan
20.30 Fútbol Liga BBVA.

12.00 Programa.
Banzuke
14.00 Serie.
Yo soy Bea
15.30 Informativo.
Telediario 1
16.30 Serie. Sí, cariño. 
20.00 Informativo.
Edición tarde
20.30 American Dad.
20.30 Serie. Ley y Orden.
20.30 Sálvame.

11.00 Programa.
Más que coches. 
12.30 Programa.
Economía a fondo 
14.30 Serie.
Sí, cariño.
17.30 Serie.  Surf Girls.
19.00 Programa. Vaya
semanita.
20.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Semanal 24 Horas

9.00 Programa Infantil.
Boing.
10.00 Los Magos de
Waverly Place 
11.00 Informativo.
Edición matinal.
12.30 Serie. H20. 
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.

BETTY ANNE WATERS

CARS 2

HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS...

14|Cine y TV
PENÉLOPE VUELVE A RODAR CON ALLEN

La actriz española Penélope Cruz ya rueda
en Roma a las órdenes de Woody Allen.
Participará en ‘Bop Decameron’ , tras su
inclusión en ‘Vicky Cristina Barcelona’.
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CONVENCIÓN EN CEDAR RAPIDS

En ‘Convención en Cedar Rapids’, la nueva co-
media de Miguel Arteta, decir que el agente de
seguros Tim Lippe (Ed Helms) es un ‘ingenuo’
implica quedarse bastante corto. Tim nunca ha
salido de su pequeña ciudad. Nunca ha disfru-
tado de una estancia en un hotel. Y nunca ha
tenido una experiencia como la de Cedar Ra-
pids, en Iowa. Enviado a la convención anual
de seguros en representación de su compañía,
Tim pronto se sentirá desorientado a causa de
tres veteranos del evento (John C. Reilly, Anne
Heche e Isiah Whitlock, Jr.), que le mostrarán

de qué va aquello y ampliarán sus horizontes. Para un tipo que suele actuar
según los cánones, la convención resultará ser todo menos convencional.



GENTE EN PALENCIA · del 15 al 21 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
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El desarrollo de la noticia del día a modo de
portada, el análisis de la actualidad como hilo
conductor, un repaso a la crónica social y
entrevistas a los personajes más destacados del
momento: estos serán los principales conteni-
dos de ‘El programa del verano’, programa que
Telecinco estrena y que conducen Màxim
Huerta y Joaquín Prat junto a Carmen Alcayde.
El nuevo formato de información y entreteni-
miento contará con distintas secciones que
incluirán un amplio repaso a la agenda
informativa del día, crónica social, seguimiento
a los espacios de telerrealidad de la cadena,
moda, curiosidades e información.

El programa del verano
Miércoles 22 de julio, a las 22.00 h. en La Sexta

La mente más privilegiada de la televisión y
el resto de su equipo afrontarán, el miércoles
20 de julio, cuatro nuevos y complejos casos.
Patrick Jane se introducirá en dos historias
plagadas de infidelidades con un fatal desen-
lace, contactará con Jared para conseguir una
esencial información sobre John El Rojo y se
enfrentará a un caso de brujería en el que
tendrá que demostrar una vez más su inme-
jorable habilidad para resolver estos casos.
Un incendio en un granero se cobra la vida
de un antiguo militar en un pueblo. Patrick
Jane sospecha que su esposa tenía una aven-
tura con su compañero de escuadrón.

Una mente privilegiada
De lunes a viernes a las 9.00 h en Telecinco

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

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

06.30 Telediario matinal. 09.30 Progra-
mación de verano por determinar. 12.50
Motociclismo GP Alemania. 15.00 Tele-
diario primera edición. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 18.00 Sesión de
tarde (por determinar). 19.00 Cine de Ba-
rrio. Película por determinar.  21.00 Tele-
dirio segunda edición. 22.00 Informe se-
manal. 22.30 Versión española. 03.00
Noticias 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.05
Eva Luna. 18.20 Soy tu dueña 19.00 Por
determinar. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Los miste-
rios de Laura (serie).

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.05 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 Destino: España. 00.50 Re-
por. 01.45 TVE es música.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.05 Eva Luna. 18.20 Soy tu
dueña. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Comando actualidad (reportajes).
23.15 En familia. 00.15 Cine por deter-
minar. 

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.05 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. 09.30 Mil
años de Románico. 11.00 La fábrica de
ideas. 11.30 Para todos la 2. 13.10 Al fi-
lo de lo imposible. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.25 Es-
carabajo verde. 19.00 Naturalmente.
19.30 En movimiento.. 20.00 La 2 Noti-
cias. 20.30 Los últimos indígenas. 21.00
Documentales culturales. 21.45 La Suer-
te en tus manos. 22.05 El documental.

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.10
Acción directa. 13.10 Mover montañas.
13.50 Sorteo Lotería Nacional- Tendido
Cero. 14.40 Paisajes de la Historia. 15.30
Palabra por palabra. 16.00 Grandes do-
cumentales. 16.55 Documentales cultu-
rales. 18.00 Solo moda. 21.00 Abuela de
verano. 23.10 La noche temática.03.00
Para 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 Ca-
tálogo de El Bulli. 14.30 Naturalmente.
15.05 Ruta Vía de la Plata. 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 Documentos
tv. 23.00 Imágenes prohibidas.

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 Mi reino por
un caballo. 20.00 Noticias. 20.30 La Es-
paña sumergida. 22.00 El cine de la 2.
23.40 Somos cortos. 03.05 Metrópolis.
05.05 Zoom net.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Biodiario. 11.00 Babel en tve.
14.40 Más investigadores. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes 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 A pedir de boca. 19.30
Redes 2.0. 20.00 Noticias. 20.30 Los úl-
timos indígenas. 21.00 Documentales
culturales. 22.00 El cine de la 2.Clásico.
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 La España sumergida. 21.00
Documentales culturales .22.30 Cinefi-
lia. 23.40 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: Proposición semidecente y Homer
asiste a Ia Universidad. 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 Noticias. 22.00 Atrapa un millón.
Entretenimiento. 02.30 Adivina.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secre-
tos. 12.30 El club del chiste. 13.00 El
mundo de Isasaweis. 14.00 Los Simpson:
Bart quiere lo que quiere y El último rifle
del Oeste. 15.00 Noticias Primera edi-
ción. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias
segunda edición. 22.00 El Peliculón de
Antena 3. Por determinar.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
11.30 El club del chiste. 13.30 Bricoma-
nía. 14.00 Los Simpson: Rasca y Pica: la
película y El cuarteto vocal de Homer.
15.00 Noticias Primera edición. 15.45
Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multi-
cine. 21.00 Antena 3 Noticias segunda
edición. 22.00 Doctor Mateo cap 53 (se-
rie) Dos capítulos.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: El viejo y la
llave e Historias de dominio público.
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 Noticias. 22.00 Espa-
cio por determinar. 00.00 Equipo de In-
vestigación. 00.45 Reportaje.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson: La
culpa es de Lisa y Este Burns está muy
vivo. 15.00 Noticias. 16.00 Bandolera.
17.00 El secreto de Puente Viejo 17.45
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 22.00 Espacio por de-
terminar. 23.45 Equipo de investigación.
01.45 Estrellas del juego.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Estoy verde
de rabia y el Apu más dulce. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Bandolera. 17.00 El secreto
de Puente Viejo 17.45 3D 18.15 El Dia-
rio: décimo aniversario. 20.15 Atrapa un
millón. 21.00 Noticias. 22.00 Ahora cai-
go. 00.00 Siete días, Siete noches (entre-
tenimiento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson:
Niña pequeña en gran Liga y El juego de
la silla. 15.00 Noticias. 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 (capítulo 10-11-12). 02.45 El futu-
ro 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 No le di-
gas a mamá que trabajo en la tele. 17.30
Tienes un minuto. 20.00 Noticias. 20.45
Deportes Cuatro. 21.30 Ajuste de cuen-
tas. 22.30 La Escalera .23.30 Callejeros.
01.15 Conexión Samanta. 02.30 Las Ve-
gas (serie) : Aventuras en el comercio de
la piel y No es fácil ser verde.

09.00 El zapping de Surferos. 11.45 El
encantador de perros. 14.00 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Ci-
nema. Por determinar.  17.45 Campeona-
to 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: Sálvese quién pueda y el
precio de vivir. (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: Prueba el pastel. 03.30 Millenium:
Episodio II.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Poder misterioso. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.50 No le di-
gas a mamá que trabajo en la tele. 17.30
Callejeros viajeros.19.00 Allá tú. concur-
so. 20.00 Noticias Cuatro (segunda edi-
ción). 21.00 Bob esponja. 21.30 Mójate.
22.30 Uno para ganar. 00.15 Cine Cuatro.

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. 15.50 No le digas a
mamá que trabajo en la tele. 18.30 Espe-
cial callejeros viajeros 20.00 Noticias
Cuatro. 21.00 Bob esponja. 21.30 Mója-
te. (entretenimiento) 22.30 Hawai 5.0
(SERIE) 23.15 Hawai: Paraiso y Medidas
desesperadas. 00.15 Cine Cuatro. 

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. 15.50 No le digas a mamá que
trabajo en la tele. 17.45 Eurocopa Sub
19.  20.00 Noticias Cuatro.21.30 El hor-
miguero 2.0. 22.30 House: Por determi-
nar. 23.30 House. Reposición. 02.45 Cua-
tro Astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.50
No le digas a mamá que trabajo en la te-
le. 17.15 Callejeros viajeros. 19.00 Allá
tú. 20.00 Noticias. 20.45 Bob esponja.
21.30 Mójate. 22.30 Mentes criminales.
Por determinar. 02.15 Dexter (serie): Ma-
rea floja. 03.00 Cuatro astros. 

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 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. 11.00  Este no es el
típico programa de viajes. 13.00 Vuélve-
me 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 Infor-
mativos Telecinco, con Carme Chaparro.
22.00 La noria, 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.
11.00 Este no es el típico programa de
viajes. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Infor-
mativos. 16.00 Cine en familia. 18.00
Qué tiempo tan feliz. 20.55 Informativos
segunda edición. 22.00 La que se aveci-
na: Una orgonita, una castración química
y un plan b. 23.45 La que se avecina.
04.00 No sólo música. 04.30 Infocomer-
ciales. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa
del verano (con Maxim Huerta). 12.45
Mujeres, hombres y viceversa, con Em-
ma García. 14.30 De buena ley. 15.00 In-
formativos 15.45 Sálvame diario. 20.00
Pasapalabra. 20.55 Informativos segun-
da edición. 22.00 CSI Las Vegas. 23.15
CSI Miami. Reposiciones. 02.30 Locos
por ganar. 02.45 Locos por ganar. 05.00
Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
del verano. 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 Supervivientes última hora. 23.00
Por determinar. 00.30 Supervivientes El
debate, 02.30 Locos por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 El programa
del verano (con Maxim Huerta). 12.45
Mujeres, hombres y viceversa, con Em-
ma García. 14.30 De buena ley. 15.00 In-
formativos, primera edición. 15.45 Sálva-
me diario. Entretenimiento. 20.00 Pasa-
palabra, con Christian Gálvez. 21.00 In-
formativos Telecinco, segunda edición.
22.00 Enemigos íntimos. 00.15 Locos
por ganar.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 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. 08.25 Los vigilantes
de la playa. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.15 Crímenes imperfectos. 12.15 Real
NCIS. 13.00 Crímenes imperfectos: His-
torias criminales. 14.00 Noticias. 15.25
Serie por determinar. 18.00 Verano direc-
to.   20.00 Noticias. 21.30 Navy investi-
gación criminal. 00.00 Caso abierto.
02.40 Astro TV. 06.00 Teletienda.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso.10.20 L.a Hard
Hats. 11. 20 Megaconstrucciones. 12.15
Documental: El guerrero más letal. 14.15
Noticias. 15.25 Cine por determinar.
18.10 Cine por determinar. 20.20 Noti-
cias. 21.30 Undercovers. 23.10 Toda la
verdad. 01.35 Campeonato tour. 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. 18.00 Cine por de-
terminar. 20.20 Noticias. 21.25 El cub de
la comedia. 23.30 El club de la comedia
Gran Selección. 00.30 Chase. (subtitula-
do). 06.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.25 Los vigilantes
de la playa. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.10 Las pruebas del crimen. 12.05  Re-
al NCIS. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25
Verano directo. 17.10 Numb3rs. 18.05
Jag Alerta Roja. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 El taqui-
llazo. 00.00 Cine por determinar. 02.15
Astro TV. 05.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.25 Los vigilantes
de la playa. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.10 Las pruebas del crimen. 12.05 Re-
al NCIS. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25
Verano directo. 17.10 Numb3rs. 18.05
Jag Alerta Roja. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 El taqui-
llazo. 00.00 Cine por determinar. 02.15
Astro TV. 05.00 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. 15.25 Verano
directo. 17.30 Navy. 18.05 Jag Alerta
Roja. 20.30Noticias. 21.30 El intermedio.
22.25 El Mentalista. 02.00 The very best
of El Intermedio. 02.15 Astro TV. 06.00
Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.05 Real NCIS . 14.00 Noticias. 15.25
Verano directo. 17.30 Numbers.
20.30Noticias. 21.30 El intermedio.
22.25 Escudo Humano. 00.10 Buena-
fuente. 01.15 El intermedio. 02.15 Astro
TV. 06.00 Teletienda. 

06.30 Telediario matinal. 09.30 GP Gran
Premio de Alemania. Carreras. 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.

AJUSTE DE CUENTAS

Viernes 15, a las 22.30 h. en Telecinco
La familia Torrijos Sánchez, compues-
ta por Doroteo, Dolores y sus dos
hijas, Esther y Ana, está a punto de
perder su casa. Llevan un año sin
pagar la hipoteca y ya ha comenzado
la ejecución hipotecaria.

MENTES CRIMINALES

Jueves 21, a las 22.30 h. en Cuatro
Hotchner y su equipo trabajarán en
el caso de un secuestro: un hombre
irrumpe en una casa y retiene a un
matrimonio, dejando a su hijo de tes-
tigo. El problema es que el menor es
autista y el caso se complicará.
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Tradicionalmente se viene dando como fecha “oficial”
del nacimiento de “la Movida” el concierto homeenaje
ofrecido por un grupo de amigos a Canito, el que fuera
batería del grupo Tos. El músico había ffallecido en un
accidente de tráfico la Nochevieja de 1979 y el concier-
to tuvo lugar el 9 de febrero siguiente en la Escuela de
Caminos de la Universidad Politécnica de la capital.
Probablemente, commo ya se ha dicho en otras ocasio-
nes, aquel concierto improvisado no hubiera tenido
mayor trascendeencia si no lo hubiera grabado el espacio
Popgrama, de TVE y si no se hubieran ocupado también
las emmisoras Onda 2 y Radio 3, ésta estrechamente vin-
culada desde entonces a la divulgación de lo que esstaba
fraguándose. Y lo que estaba fraguándose era una pecu-
liar explosión creativa que constituyó ttodo un fenóme-
no social que cobraba su verdadera dimensión y su total
plenitud en la calle, y en ell que, junto a la actividad de
los grupos musicales, se sumaba igualmente la de pinto-

res, fotógrafoos, diseñadores, dibujantes, estilistas o cine-
astas.
Hasta el próximo 4 de septiembre, la sala de eexposicio-
nes del Centro Cultural Provincial acoge la exposición
‘La Movida… del Diario Pop’, una muuestra que permiti-
rá a sus visitantes acercarse a una época muy importan-
te en la historia cultural más reciente de nuestro país: los
años 80, 90 y principios del siglo XXI. La exposición,
organizada por la Diputación de Palencia es fruto de la
producción conjunta de Jesús Ordovás y el Museo
Interractivo de la Música (Málaga), en colaboración con
Radio Nacional de España - Radio3.
Se trata de unaa significativa colección, seleccionada por
el crítico musical Jesús Ordovás, con fotografías, carte--
les, flyers, fanzines, discos y libros sobre la “movida” de
los últimos 30 años. Está estructurada por temáticas en
varios espacios que permiten al visitante descubrir la
exposición en función de suss intereses, su conocimien-

to previo y su curiosidad, y propone un acercamiento al
patrimonio musicaal y cultural de la movida, evidencian-
do aspectos importantes de la evolución del género
pop, que sse ha transmitido a través de diferentes gene-
raciones y que forma parte de la trayectoria de la músi-
ca contemporánea, con su propia identidad y caracterís-
ticas distintivas. Grupos musicales como Radio Futura,
Alaska y Los Pegamoides, Danza Invisible o Almodóvar
y McNamara marcaron una nueva forrma de hacer músi-
ca donde la imaginación, el descaro y la originalidad fue-
ron su principal carta de presentación. Estos grupos
comparten protagonismo en la exposición con fotógra-
fos, cineastas, ddiseñadores o dibujantes que dejaron
muestra de su talento en carteles y en las portadas de
muchos diiscos. En la exposición se puede ver además el
talento de los primeros trabajos de fotógrafos como
Allberto García-Alix, Ouka Leele o Pablo Pérez Mínguez,
todos ellos Premios Nacionales de Fotografía.

Memoria de ‘La Movida’
El Centro Cultural Provincial acoge hasta el 4 de septiembre una significativa colección, seleccionada 

por el crítico musical Jesús Ordovás, de fotografías, carteles, flyers, fanzines, discos y libros


