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MEDIO AMBIENTE
Marta Moren inaugura dos actuaciones para la mejora
de la calidad de las aguas del Río Pisuerga      Pág.8

PRIMERA REUNIÓN
El Ayuntamiento constituye la ‘Mesa del Ahorro’
para reducir el gasto y mejorar la gestión   Pág.4

CONCILIACIÓN VIDA FAMILIAR Y LABORAL
400 niños participarán en el programa de la Junta 
‘Centros Abiertos’ durante el mes de julio       Pág.4
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Semanalmente publicaremos algunos de los puntos donde distribuimos el periódico, para que
sepas exactamente el lugar en el que puedes encontrarnos.

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

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

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

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

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

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

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

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

Algunos de los puntos de distribución del periódico

CCOO lleva a Trabajo
y Fiscalía un derrame
de sustancias
químicas en el
Hospital Río Carrión

El sindicato afirma que se
expusieron a la emisión de
gases seis trabajadoras que
carecían de equipación

LOCAL                                           Pág. 5

Miguel Alejo 
destaca la alta
cualificación de 
las obras del AVE 
en la Comunidad

El delegado del Gobierno
en CyL asistió a la
perforación del túnel de 
‘El Almendro’ en Reinoso

LOCAL                                           Pág. 8

Las Cámaras piden
apoyo a la Junta para
aplicar un catálogo
con 94 propuestas de
productos y servicios
Llegarían a 380.000
beneficiarios e insisten 
en que deben convocarse
elecciones generales

LOCAL                                             Pág. 5

Las conclusiones de la fase inicial
del soterramiento estarán en 2017
�El consejero delegado de la Sociedad Palencia Alta Velocidad
asegura que el proyecto dependerá de la financiación Pág.3

INFRAESTRUCTURAS Pág.3

Adif realizó una prueba de carga con 15 camiones de 42 toneladas de peso cada
uno en el viaducto sobre el Canal de Castilla (Ramal Sur), situado en el subtramo
Grijota-Becerril de Campos de la Línea de Alta Velocidad (LAV) Valladolid-Venta
de Baños-Palencia-León, cuya entrada en servicio está prevista para el 2012

Intervenido más de
medio millón de
cajetillas de tabaco
falso en Palencia

Pretendía ser
comercializado bajo 
la marca ‘Marlboro’ 
y procedía de China

LOCAL                                             Pág. 9

Aprobada la
modificación del
Gobierno, Consejos
Consultivos y Cuentas

CYL                                            Pág. 10

Camps dimite 
como presidente 
de la Generalitat
Valenciana

NACIONAL                                Pág. 12
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenpalencia.com

PALENCIA

El Consejo de Gobierno
ha aprobado una
inversión de 417.272

euros para completar el sis-
tema de archivo de imáge-
nes digitales en los hospita--
les de Palencia, Segovia, Za-
mora y el 'Rio Hortega' de
Valladolid. El objetivo es
conservar y gestionar las
imágenes digitalizadas para
mejorar la petición de prue-
bas diagnósticas y avanzar
en la telemedicina.

El Grupo de Pro-
curadores del PSOE
por Palencia ha re-

querido a la Junta en las
Cortes de Castilla y León
que señalice el acceso al
municipio de Calzada de
los Molinos, tanto desde
la carretera CL-615 (Pa-
lencia-Guardo), como
desde la autovía del Ca-
mino de Santiago, de titu-
laridad autonómica.
Aseguran que la actual
señalización convierte al
muunicipio en práctica-
mente invisible.

La Autoridad Nacio-
nal Designada para
los Mecanismos ba-

sados en proyectos del
Protocolo de Kioto, en su
vigésimo séptima reu-
nión, ha otorgado infor-
me positivo de participa-
ción voluntaria de Es-
paña a once nuevos pro-
yectos que generarán un
total de reducción de
emisiones de gases de
efecto invernadero de
2.213.319 toneladas de
CO2, sumando un total
de 9.658.663 tCO2e para
el primer periodo de
compromiso, que finaliza
en 2012.

CONFIDENCIAL

grupo@grupogente.es
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o conozco a nadie que diga de sí mismo
que da asco verlo al volante y que cuando
se pone a conducir hasta su gente más cer-

cana le dice que mejor se baja y se pone a caminar.
Parece ser que nadie es mal conductor salvo los de-
más. Si me paro a pensar un poco resulta que cual-
quier persona se saca el carnet y luego ya nadie
comprueba si es consciente de lo que hace con un
volante entre manos.Luego esta esa frase de:Yo con-
duzco bien, nunca corro. He visto a un montón de
denominados “buenos conductores” que circulan
con la ITV caducada meses o incluso años, he visto
numerosos “buenos conductores” que se saltan un
stop,he visto “buenos conductores”que aparcan de
oído causando desperfectos a los coches de alrede-
dor, u ocupando dos plazas con su coche, a otros
tantos “buenos conductores”que adelantan a un ci-
clista en raya continua, invadiendo el sentido con-
trario, sin mirar el tráfico de frente o a otros que re-

alizan verdaderas barbaridades en los adelantamien-
tos.No es mal conductor el que corre más o menos
sino el que infringe el manual de tráfico o las virtu-
des del buen conductor. Por otro lado, en verano
suele ser habitual asociar a los accidentes de tráfi-
co nocturnos con el consumo de alcohol y más aún
si los implicados en los siniestros son personas jó-
venes, pero es conveniente buscar más explicacio-
nes. Las cifras de víctimas mortales se han vuelto a
disparar desde que el pasado 1 de julio volviera la
velocidad máxima de 120 km/h en autopistas y au-
tovías. Es imprescindible y más que necesario que
cada ciudadano se pare por un momento a pensar
sobre cuál es su conducta cuando se sitúa frente a
un volante.Todos debemos ser responsables en la
conducción porque sólo así se podrán llegar a ba-
jar estos altos índices de siniestralidad en las carre-
teras.Piénselo, solo un momento.Esperamos encon-
trarlos a todos después de las vacaciones.

Beatriz Vallejo · Directora 

Conducción responsable

N

COMIC

gentedigital.es/blogs/palencia

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

Periódico controlado por

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 respe-
tarlo incluso hasta en nuestra for-
ma de vestir".Muchas mujeres cris-
tianas muestran,en su vestimenta,
coherencia con su fe,especialmen-

te en la Casa de Dios; pero, quizá
porque son escasas o nulas las re-
ferencias al pudor,en verano va “in
crescendo” el número de las que
no saben estar ni en la iglesia (es
como si se les antojar una sala de
fiesta,un teatro o un museo).En el
templo, sobre todo, debemos ado-
rar, reverenciar y bendecir a Dios,
y respetarle hasta con nuestra in-
dumentaria, que debe ser apro-
piada para el lugar. En la catedral
de Barcelona han puesto vigilan-
tes para que todos cumplan unas
normas concretas, y un cartel que
las indica: «No permitimos ni go-
rros, ni comida, ni bebidas, ni mó-

viles, ni tirantes, ni minifaldas o
pantalones cortos».

P.R.L.

Los supermercados DIA y los pa-
rados

Suelo frecuentar los supermerca-
dos DIA porque, como madre de
familia numerosa, me parece idó-
nea la relación calidad precio. Sin
embargo he podido observar co-
mo carros llenos de lácteos próxi-
mos a caducidad, o mallas de ver-
duras o frutas,a veces por el simple
hecho de estar desgarradas,son de-

positadas a diario en los contene-
dores de basura cercanos a las tien-
das. Una encargada me decía que
es triste que nadie se aproveche
de estos alimentos en buenas con-
diciones. ¿No podría la propia em-
presa ponerse en contacto con al-
guna ONG,o viceversa,para donar
estos víveres a los más deprimidos
económicamente? DIA ganaría en
prestigio dando un plus a su ima-
gen, beneficiando a muchos sin
coste alguno. Hoy que tantos ne-
gocios miran exclusivamente el
modo de aumentar los ingresos pe-
cuniarios, se olvida que la genero-
sidad con los demás redunda en

beneficio propio, también espiri-
tualmente como alguien dijo hace
2000 años:“Todo lo que hacéis a
uno de éstos, Conmigo lo hacéis”.
En estos tiempos de crisis, todos,
además de instituciones como Ca-
ritas,debemos arrimar el hombro.

Ana Coronado

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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Cabado confía en que la primera fase
del soterramiento del ferrocarril en
Palencia concluya en 2016-2017

B.V
2016-2017. Esa fue la fecha que
por primera vez el consejero
delegado de la Sociedad Palencia
Alta Velocidad,Antonio Cabado
se atrevió a dar ante los medios
de comunicación como finaliza-
ción de la primera fase del sote-
rramiento del ferrocarril. Lo hizo
en una visita a la capital motivada
por la petición realizada por el
propio alcalde,Alfonso Polanco,
así como por la necesidad de
conocer al actual equipo de Go-
bierno del PP,“el cual además de
representar a los palentinos es
con el que vamos a trabajar mano
a mano para realizar el soterra-

miento”.Un proyecto “a largo pla-
zo”,del que según subrayó “no se
ha tocado nada desde que se
aprobará en su día con una longi-
tud de 2.740 metros”.

“Siguiendo la media de este
tipo de proyectos esa sería la
fecha. Por ejemplo, en Logroño
en 2002 se firmó el convenio y se
concluye en 2011 la primera fase
de integración.Con fechas simila-
res se trabaja en Valencia, son
unos nueve años como mínimo”.

Sin embargo, el consejero de-
legado de la Sociedad Palencia
Alta Velocidad condicionó el pro-
yecto del soterramiento del ferro-
carril a su paso por la ciudad a la

financiación del mismo.“El pro-
yecto es una realidad afectada
por la incertidumbre de la situa-
ción económica. Si la venta de
suelo responde, se ejecutará más
rápido o más lento. Sino se llega
al dinero que se tiene previsto se
buscarán otras fuentes de finan-
ciación”, puntualizó a la vez que
afirmó que “cuando tengamos to-
do veremos cuál es la mejor fór-
mula de financiación, aunque
seguramente tengamos que en-
deudarnos”.

Por último, quiso aclarar que
cuando el habló de seis millones
de euros para la licitación de la
redacción del proyecto de sote-

rramiento en su anterior visita se
refería “a la totalidad del mismo”,
el cual está compuesto por el bá-
sico, que  “se licitó por valor de
2,1 millones de euros”; y el cons-
tructivo que se puede “o bien lici-
tar todo de una vez o bien dividir-
lo en tres fases (Venta de Baños,
Palencia y salida León-Santan-
der), con lo que se llegarían a los
seis millones”.

Por su parte, el alcalde de Pa-
lencia manifestó que “hay que dar

la cara y transmitir a los ciudada-
nos, con transparencia, la situa-
ción en la que se encuentra el
proyecto y los pasos que hay que
dar para que éste sea una realidad
de futuro”.

Asimismo, Polanco manifestó
que se estudiará la posibilidad de
reducir la tarifa de uso del par-
king de Adif o la utilización de bo-
nos y habló de la apertura de la
calle que lo conectaría con la es-
tación de autobuses.

MUNICIPAL INFRAESTRUCTURAS

El consejero delegado de la Sociedad Palencia Alta Velocidad
asegura que el proyecto dependerá de la financiación del mismo

Antonio Cabado explicó los detalles del proyecto al nuevo alcalde.

B.V
El equipo de Gobierno del PP
del Ayuntamiento de Palencia
aseguró que ha heredado en las
arcas municipales un desfase
presupuestario que ronda los
25 millones de euros debido
según señalan “a una mala pre-
visión de ingresos”.

El concejal de Hacienda, Isi-
doro Fernández Navas, añadió
que se han consignado en 2011
un total de 15 millones pen-
dientes de cobro.Una situación
que origina “una falta grave de
liquidez”.

Fernández Navas señaló ade-
más que la situación puede
agravarse si el Ayuntamiento de
Palencia tiene que devolver una
subvención que recibió de la
UE en relación con las obras del

arroyo de Villalobón. En su opi-
nión, de no aceptarse las alega-
ciones enviadas habría que de-
volver dos millones de euros.
Otro problema sería también la
permuta del campo de fútbol.

Por su parte, el alcalde de
Palencia,Alfonso Polanco, seña-
ló que “no se trata de alarmar
sino de transparencia y de in-
formar al ciudadano de que la
situación económica es delica-
da”. “Existe una insuficiencia
presupuestaria para poder asu-
mir compromisos”, añadió.

Asimismo, el concejal de De-
portes, Facundo Pelayo, comen-
tó que sólo en el Patronato Mu-
nicipal de Deportes “existe una
desviación presupuestaria de
1,1 millones, lo que supone un
déficit de un 20 por ciento”.

El PP asegura que hereda
del PSOE 25 millones de
desvío presupuestario Gente

Adif realizó una prueba de carga
en el viaducto sobre el Canal de
Castilla (Ramal Sur), situado en
el subtramo Grijota-Becerril de
Campos de la Línea de Alta Velo-
cidad (LAV) Valladolid-Venta de
Baños-Palencia-León, cuya entra-
da en servicio está prevista para
el año 2012.Al acto asistieron el
subdelegado del Gobierno en
Palencia, Ángel Miguel Gutié-
rrez, y el director de la LAV, Fer-
nando Fernández Briera.

La prueba se realizó con 15
camiones de 42 toneladas de pe-

so cada uno, que se han distri-
buido sobre el viaducto con el
objetivo de confirmar que la
construcción se ha llevado a ca-
bo de forma satisfactoria y que
soporta los esfuerzos a que pue-
da ser sometida.

El viaducto sobre el Canal de
Castilla (Ramal Sur) tiene una
longitud de 110 m repartidos en
tres vanos y describe una alinea-
ción curva con un radio de unos
12.000 m.

La puesta en servicio de la
LAV Valladolid-Venta de Baños-
Palencia-León, con una longitud

de 162,7 km, está prevista para
el año 2012. La línea está diseña-
da para la circulación de trenes a
una velocidad máxima de 350
km/h, con doble vía en ancho
internacional o UIC (1.435 mm),
electrificación a 25 kV 50 Hz y
sistema de control de tráfico
ERTMS.

La nueva línea supondrá la
prolongación de la infraestruc-
tura de alta velocidad Madrid-
Segovia-Valladolid en territorio
castellano y leonés, y permitirá
las conexiones hacia Asturias,
Cantabria y País Vasco.

Adif realiza una prueba de carga en el 
viaducto sobre el Canal de Castilla-Ramal Sur 
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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 viernes 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 debe-
rán de superar la aprobación de un jurado.

El Consistorio opta por la gestión directa
en la adjudicación de puestos del Ferial 

SAN ANTOLÍN

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
2011, frente al convenio que venía suscribiendo la anterior Cor-
poración con la asociación de feriantes,“por lo que el propio
Ayuntamiento será quien organice su funcionamiento y preserve
tanto el interés general como el de los propios industriales”.Este
sistema,al que se vuelve después de varios años y que se estable-
ce,según corroboró el criterio de los propios técnicos municipa-
les como “el más limpio, serio y transparente” además del que
facilita “la mayor participación posible de interesados”, permiti-
rá, entre otras muchas cosas,“agilizar los trámites”.Por otro lado,

aseguran que permite “obtener una
recaudación acorde con la de otras
ciudades próximas”, lo que revertirá
de forma directa “en una mejor progra-
mación de fiestas a pesar de la situa-
ción económica del Ayuntamiento”,
sentenció a la vez que añaden que
otro elemento tenido en cuenta en
esta decisión es la posibilidad de “limi-
tar el precio de las atracciones”, que
propiciará que el desembolso de los
usuarios se reduzca.

EN BREVE

El PSOE denuncia la”falta de interés” del PP
para con el barrio San Pablo y Santa Marina

POLÍTICA

El grupo de concejales del PSOE denunció a través de un comuni-
cado de prensa la “falta de interés”del nuevo equipo de Gobierno
del Ayuntamiento de Palencia para con los vecinos del barrio de
San Pablo y Santa Marina.Desde el PSOE aseguran que “la desidia y
despreocupación”del PP no permitió iniciar las fiestas del barrio
con el pregón y la presentación de los actos festivos.“Cosa inaudita
que nunca había sucedido”, según aseguran desde el Grupo Muni-
cipal del PSOE.Los socialistas se preguntan “si éste va a ser el mimo
y cuidado que el PP pretende dar a los barrios,lamentaremos todos
los ciudadanos su poca implicación y falta de agilidad en dar res-
puesta a la demandas y necesidades de los barrios”.Desde el PSOE
exigen al PP que no se repitan este tipo de actuaciones.

Un grupo de 160 voluntarios discrepa
del nuevo sistema de gestión de Cáritas

POLÉMICA

Un grupo de 160 personas formado por voluntarios, colaboradores
y sacerdotes de Cáritas Diocesana de Palencia mostró sus discrepan-
cias con el nuevo modelo de gestión que se está llevando a cabo en
la ONG, además de solicitar la vuelta de dos personas despedidas.
También alertaron sobre la merma de un trabajador en el Centro
Día El Castillo de Guardo, junto a la supresión de ciertos servicios
”básicos y necesarios”como el de Atención al Toxicómano.

Gente
El Ayuntamiento de Palencia
constituyó el pasado martes 19
de julio la Mesa del Ahorro con
dos objetivos muy claros como
son “reducir el gasto y simplifi-
car los procedimientos adminis-
trativos para lograr la mayor efi-
ciencia posible en la gestión”,
explicó el alcalde,Alfonso Polan-
co, quien presidió la primera
reunión de este órgano en el que
están representados los conceja-
les delegados de Área y sus res-
pectivos Jefes de Servicio.

El principal motivo que ha lle-
vado a la creación de esta mesa
es la “necesidad de recortar gas-
tos para hacer frente a la difícil
situación económica por la que
atraviesa el erario municipal”,
aclaró el regidor, quien al mismo
tiempo aseveró que la estricta
austeridad que va a imperar du-
rante la legislatura que apenas
acaba de comenzar “no va a in-
fluir en la calidad de los servi-
cios que el Ayuntamiento de Pa-
lencia presta”.

El protocolo a seguir en estos
momentos y hasta el próximo 21
de septiembre, fecha en la que
se tiene prevista la próxima reu-
nión de este novedoso órgano,
es que los respectivos Jefes de
Servicio pidan a sus técnicos un

documento en el que se recojan
“todas aquellas ideas para el aho-
rro, ingresos e inversiones pro-
ductivas que se les ocurran”.

Por otro lado, también se soli-
citarán las “mejoras para hacer
que los trámites burocráticos se-
an más fáciles y sencillos”,decla-
ró el regidor palentino.

Según apuntaron como ejem-
plos de este tipo de medidas está
la centralización de compras, la
aplicación de las distintas con-
clusiones de la auditoría energé-
tica de todos los inmuebles y ser-

vicios del Ayuntamiento o el tras-
lado de parte de servicios a las
dependencias municipales ubi-
cadas en la Plaza de Mariano Ti-
món.

Finalmente, el alcalde de Pa-
lencia, Alfonso Polanco, quiso
manifestar a todos los integran-
tes de este nuevo órgano, la Me-
sa de Ahorro, que todo el traba-
jo que se realice en este ámbito
ayudará a preparar la trasposi-
ción de la normativa comunita-
ria Omnibus al cuadro de orde-
nanzas municipales.

El Ayuntamiento constituye la ‘Mesa
del Ahorro’ para reducir el gasto 

Gente
Un total de 399 niños participan
este año en el Programa Centros
Abiertos durante el mes de julio
en los cuatro centros de Palen-
cia (Ave María, Ciudad de Bue-
nos Aires,Ramón Carande y Tello
Téllez) y uno de Cervera de Pi-
suerga dentro de las medidas pu-
estas en marcha por la Junta de
Castilla y León encaminadas a la
conciliación de la vida familiar
con la laboral.

El delegado territorial de la
Junta en Palencia, Luis Domingo
González, junto con el alcalde de
Palencia, Alfonso Polanco y la
directora provincial de Educa-
ción,Azucena Calvo, se despla-
zó hasta el CP Tello Téllez de la
capital, con el fin de comprobar
el funcionamiento del mismo.

Centros Abiertos supone la
apertura de centros docentes en
sábados, días laborables no lecti-

vos (“puentes”, Carnaval...) y en
vacaciones de Navidad y Sema-
na Santa.El servicio también fun-
ciona desde la finalización del
periodo lectivo en junio y duran-
te el mes de julio (de lunes a
viernes no festivos).Pueden aco-
gerse al mismo aquellos niños o
niñas de Educación Infantil o Pri-
maria de centros públicos o con-

certados cuyas familias tengan
necesidad de conciliar la vida
laboral y familiar, independiente-
mente de que asistan o no al
centro donde se realiza el pro-
grama.

Las actividades que se reali-
zan están dirigidas por personal
especializado, y tienen por obje-
to la mejora del servicio educati-
vo y la atención a los alumnos en
aspectos relacionados con áreas
socioculturales y lúdicas (juegos
y deportes, animación lectora,
actividades plásticas, de entrete-
nimiento o audiovisuales).

Durante el periodo lectivo
del curso 2010/2011 el número
de usuarios fue de 5.346 (178 de
ellos en Cervera), con una asis-
tencia media en la capital de 43
alumnos los sábados y 187 los
laborables no lectivos. En Cerve-
ra de Pisuerga la utilización me-
dia es de 9 niños/as.

400 niños participan en el programa de la
Junta 'Centros Abiertos' en el mes de julio 

Polanco presidió la primera reunión de este órgano en el que están
representados los concejales delegados de Área y sus Jefes de Servicio

El delegado territorial de la Junta y el alcalde de Palencia visitaron
el Colegio Tello Téllez con el fin de comprobar su funcionamiento 

En la imagen, un momento de la primera reunión de la ‘Mesa de Ahorro’.
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CCOO lleva a Trabajo y Fiscalía un derrame
de sustancias químicas en el hospital
El sindicato denuncia que no se tomarán precauciones y que la dirección
se saltará la obligación de informar a los delegados de prevención
B.V
El sindicato Comisiones Obreras
presentará una denuncia ante la
Inspección de Trabajo y ante la
Fiscalía por el accidente laboral
ocurrido el pasado 29 de junio en
el Hospital Río Carrión de Palen-
cia, concretamente en la sección
de análisis clínico del departa-
mento de Bioquímica. En el inci-
dente se derramaron productos
tóxicos y peligrosos,por ello des-
de CCOO se pedirá que se deter-
mine judicialmente si existió un
presunto delito de riesgo por par-
te de la dirección del hospital.

El secretario provincial de
Salud Laboral de Comisiones
Obreras, Juan Carlos González,
manifestó que los responsables
del hospital han “tratado de ocul-
tar el accidente” que, en su opi-
nión, pudo tener consecuencias
graves tanto para los trabajadores
como para los usuarios y pacien-
tes, ya que se rompieron varios
recipientes de cristal y plástico

que estaban sobre una balda so-
brecargada,provocando “vapores
tóxicos y peligrosos”. Asegura
además que la mezcla de estas
sustancias podría haber provoca-
do una explosión o incendio.

Después del accidente, una
enfermera que trabajaba en ese
servicio afectado está de baja con
bronquitis, habiendo sido objeto

de revisiones neumológicas, ya
que algunos de los efectos de las
sustancias derramadas tienen
consecuencias a medio y largo
plazo. Concretamente, entre las
sustancias que se derramaron fi-
guran , ácido clorhídrico, acético,
amoniaco o benceno.

Por su parte, la delegada de
Prevención en Sanidad,la doctora

Elisa Bravo, añadió que “la última
tarea realizada fue la recepción
de una paciente que se iba a reali-
zar un test de embarazo”.

Aseguran que cuando se pro-
dujo el accidente la dirección del
hospital se puso en contacto con
el Servicio de Toxicologia y con
los bomberos que acudieron al
lugar con los equipos de aisla-
miento exigidos ante estos casos.
Sin embargo, tres trabajadoras de
limpieza “a pesar de ser adverti-
das de que se trataba de sustan-
cias químicas peligrosas”, realiza-
ron su trabajo sin la protección
adecuada.Al respecto, Bravo ma-
nifestó que “dos de estas trabaja-
doras tuvieron que acudir al Ser-
vicio de Urgencias del hospital
unas horas más tarde con proble-
mas respiratorios”.

Por último, denuncian que la
dirección del hospital se ha salta-
do la obligación que tiene de in-
formar a los delegados de preven-
ción.

SUCESO LABORAL Polanco se
compromete a
seguir colaborando
en actividades que
realiza el comercio
Gente
El alcalde de Palencia,Alfonso Po-
lanco,se comprometió esta sema-
na, en el transcurso de una reu-
nión que mantuvo con la directi-
va de la Asociación del Comerci-
antes de Palencia (ACOPA),
encabezada por su presidenta,
Pilar Abad, a mantener la colabo-
ración que el Consistorio ha pres-
tado al comercio palentino en las
diversas actividades organizadas
por las asociaciones del sector.

En este sentido, el regidor
mostró a Abad su intención de
fomentar “la colaboración y coor-
dinación”entre las diferentes en-
tidades de comerciantes de la ciu-
dad -ACOPA, FECOPA y Palencia
Abierta- para lograr,“entre todos”,
la “revitalización del comercio y
la actividad económica de la ciu-
dad”.

Otros temas que se trataron en
esta primra toma de contacto y
que deberán de abordarse con
mayor profundidad fueron la ilu-
minación de las calles comercia-
les en San Antolín, Navidad o la
Feria Chica, la limpieza de las ca-
lles y las relaciones con la hoste-
lería o con la Policía Local.

Un momento de la rueda de prensa ofrecida en la sede del sindicato.

Gente
El presidente del Consejo Regio-
nal de Cámaras de Comercio e
Industria,Vicente Villagrá, pidió
a la Junta ayuda para pasar “este
bache” y apoyo económico en
los próximos Presupuestos Ge-
nerales de la Comunidad para
“proyectos concretos”.

Así lo manifestó al término
del pleno regional de las Cáma-
ras, al que asistió el consejero de
Economía y Empleo,Tomás Villa-
nueva, y que se celebró el miér-

coles en la capital palentina. En
esta sesión plenaria, el Consejo
presentó un catálogo de 94 pro-
puestas de productos y servicios
básicos. Las propuestas se divi-
den en cuatro áreas: Internacio-
nalización; Formación, educa-
ción y empleo;Creación,promo-
ción y desarrollo de empresas; y
Función consultiva y llegarán a
380.000 beneficiarios.

Así, para estas 94 propuestas
elaboradas por el Consejo de Cá-
maras de Comercio se establece

tres tipos de financiación. Finan-
ciación pública para 58 de ellas,
público-privada para otras 21, y
estrictamente privada para 15
propuestas, todo ello con el fin
de asegurar las funciones públi-
co-administrativas esenciales en
las que las entidades camerales
“están especializadas”.

Para Villagrá, la primera toma
de contacto “ha sido buena”, ya
que como apuntó, el consejero
de Economía y Empleo “ha mos-
trado sintonía total y se ha iden-
tificado con los proyectos”.

Por otro lado,Villagrá reiteró,
la necesidad de “convocatoria de
elecciones generales”porque así
los ganadores de las mismas ten-
drían cuatro años para “racionali-
zar el sistema”.Villagrá, también
se refirió a la situación económi-
ca tanto del país como de Euro-
pa,y a la “preocupante aparición
de deudas ocultas en las admi-
nistraciones”, aunque precisó
que Castilla y León está “menos
mal que los demás”.

Las Cámaras piden apoyo a la Junta para
aplicar un catálogo con 94 iniciativas
Se trata de productos y servicios básicos que llegarían hasta 380.000
beneficiarios e insisten en que deben convocarse elecciones generales 

Palencia acogió el pleno regional de las Cámaras.

B.V
El portavoz de Agricultura del
Grupo Popular en el Congreso
de los Diputados, Ignacio Llo-
rens,aseguró en Palencia que el
pimiento de Torquemada entra
dentro de la lista de productos
indemnizables tras la conocida
como crisis del pepino. Sin em-
bargo, la cebolla de Palenzuela
que también se ha visto afecta-
da no se incluye dentro de este
grupo que lo componen, el pe-
pino, el tomate, la lechuga, el
calabacín y el pimiento.

El portavoz de Agricultura
del PP recordó que finalmente
serán 31 millones de euros de
los 210 aprobados de los que se
beneficiará el sector hortofrutí-
cola español, por debajo de las
ayudas que recibirá Holanda
ante los perjuicios por la bacte-
ria E-Coli.

Llorens destacó la pérdida
de explotaciones agrícolas, que
en diez años han caído un
23,2%, mientras que en lo que
se refiere a la cabaña ganadera
“existe un retroceso” cayendo
en más de un 35% la produc-

ción de vacuno.
Por otro lado, Llorens subra-

yó las numerosas propuestas
que su Grupo ha presentado
ante el Congreso y se mostró
partidario de que se impulse
cuanto antes desde el Gobierno
un ajuste de la actual fiscalidad,
junto la apertura de líneas espe-
ciales de crédito que pueda lle-
var financiación y se logre revi-
talizar el sector. “Las medidas
fiscales deberían ir parejas a la
realidad de la agricultura y la
ganadería, debe reducirse la ta-
rifa de riego del 18 al 7 por ci-
ento y aplicarles la devolución
del IVA de compensación pa-
sando del 8 al 10 por ciento co-
mo ocurre con los ganaderos”.

El pimiento de Torquemada,
producto indemnizable



Ponce, El Fandi, Manzanares,
El Juli, Castella, Perera y El
Cid estarán en San Antolín

B.V
Respaldo absoluto de todas las
instituciones palentinas a la Feria
Taurina de San Antolín y a la fies-
ta de los toros en general. Esa es
la principal lectura que se hizo
del acto de presentación del car-
tel taurino para la Feria de San
Antolín por parte de la empresa
Serolo en el Hotel Castilla Vieja de
la capital. El presidente de la Di-
putación, José María Hernández;
el alcalde de Palencia, Alfonso
Polanco; y la delegada territorial
en funciones, Silvia Aneas, estu-
vieron acompañando al empresa-
rio Carlos Rodríguez.

Un empresario que se mostró
agradecido por el apoyo de las
instituciones y satisfecho por el
cartel, ya que a su juicio,“incluye
grandes figuras. Atractivos sufi-
cientes para llamar la atención de
un público masivo y variado”.

Por su parte, el alcalde de Pa-
lencia,Alfonso Polanco, subrayó

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

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

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

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

nará el martes 30 de agosto con
una gran novillada picada con
Victor Barrio, José Ignacio Rodrí-
guez y David Galvan. En la arena,
seis novillos de los hermanos Ma-
nuel Santos Alcalde.

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

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

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

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

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

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

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

Ya por último,el domingo 4 de
septiembre será el turno de la co-
rrida de rejones. Pablo Hermoso
de Mendoza, Andy Cartagena y
Sergio Galán demostrarán su bu-

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

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

Respecto a la renovación del
mismo,está abierto el plazo hasta
el 19 de agosto.Ya el 20 de agosto
se habrán perdido los derechos
de reserva de localidad y quedará
disponible para su venta como
asiento liberado. En relación a la
venta de entradas sueltas, se po-
drán adquirir a partir del 24 de
agosto para corridas y novillada,y
a partir del 10 de agosto para co-
rrida de rejones.Más información
en el teléfono 979740888 y en las
webs www.plazadetorosdepalen-
cia.com y en www.serolo.es.

PREPARANDO SAN ANTOLÍN 

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

El mundo de los toros registra en Palencia una gran afición.

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

respaldo a esta fiesta

Gente
La edición 2011 del festival de
música folk A Concejo se inte-
grará dentro del programa de
Ferias y Fiestas de San Antolín.

El mismo, se celebrará el lu-
nes 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 según explicó
la concejala de Cultura, Carmen
Fernández Caballero, se quiere
“acercar la cultura folk todavía
más a la gente así como contri-
buir a crear ambiente”.

Ya por la tarde, se celebrará,
en la Plaza Mayor, el festival pro-
piamente dicho con los recitales
de los grupos Torre del Mar (Má-

laga), Los Xistos (Gijón), Canti-
gas e Agarimos (Santiago de
Compostela), además del grupo
local Jorge Manrique.

Como broche final a la jorna-
da, y también en el incompara-
ble marco de la Plaza Mayor,
actuará la Compañía de Danzas
Orkeseos, procedente de Colom-
bia y que en este año cumple sus
'bodas de plata' con un intere-
santísimo y original espectáculo
en el que “se rescata, difunde,
recrea y proyecta la identidad
cultural del pueblo colombiano,
desde una mirada contemporá-
nea”. De esta forma, aseguró que
el equipo de Gobierno del Ayun-
tamiento no sólo “no se ha plan-
teado en ningún momento la
desaparición del A Concejo” si-
no que ha considerado oportu-
no convertirlo “en uno de los
referentes culturales de las fies-
tas patronales de este año”, pun-
tualizó la concejala de Cultura,
Carmen Fernández Caballero.

'A Concejo 2011' se integrará dentro del
programa de las Fiestas de San Antolín
Se celebrará el lunes 29 de agosto con una recepción oficial en la Casa
Consistorial de todos los grupos participantes en el festival de música

Imagen de archivo de la celebración del festival ‘A Concejo’.

‘San Antolín, esencia de la
ciudad’, imagen de las Ferias 
El diseñador gráfico catalán Jaume Gubianas
se alzó con el galardón dotado con 1.550 €

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

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

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

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

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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La Comisión de Cultura en la Diputación se
constituyó y se informó de la programación 

Gente
La Diputación de Palencia convo-
có a los miembros de la Comisión
de Cultura con el fin de constituir-
la formalmente para que comien-
ce con su funcionamiento como
órgano informativo en la estructu-
ra del gobierno provincial. T r a s
aceptar las delegaciones del presi-
dente, José Mª Hernández, y del
secretario general, José Luis Abia,
está presidida por Carmen Fer-
nández, y cuenta con los siguien-
tes miembros, Gonzalo Pérez Ibá-
ñez, Miguel Sánchez, Domingo
Gómez, Miguel Nozal, Mariano
Martínez y Félix Iglesias, y ejerce
de secretario Rafael Martínez.

El único punto del orden del
día incluido fue dar cuenta a los
corporativos del conjunto de la ac-
tividad cultural del verano y meses
sucesivos hasta fin de año en los
tres espacios culturales que tiene
abiertos,el Centro Cultural Provin-
cial de la capital,la Villa Romana La
Olmeda y el Cine Amor.

Así el Centro Cultural acogerá
las exposiciones La movida del
Diario Pop,hasta el 4 de septiem-
bre;Brosio, El Pintor de los Mine-

ros,del 13 de septiembre al 12 de
octubre; Esculturas de Antonio
Abero, del 21 de octubre al 13 de
noviembre; Pinturas de Juan Car-
los Alonso García, del 16 de
noviembre al 11 de diciembre y
Un Belén para el Rey.Navidad en
el Alcázar de la Asociación Bele-
nista La Morana.

En cuanto a la Villa Romana La
Olmeda, se comentó la gran
afluencia de visitas que está te-
niendo el yacimiento arqueológi-
co y la buena acogida que la pro-

gramación Cultural A la romana
está teniendo entre el público.

Respecto al Espacio Cultural Ci-
ne Amor, se destacó que existe un
programa anual,que tiene el cine
como hilo conductor del mismo,
con cine club,proyección de pelí-
culas clásicas, españolas o infanti-
les durante todo el año, y que cu-
enta con gran acogida por parte de
los amantes del séptimo arte. Los
grupos palentinos tanto Corales
como Teatrales completarán las
actuaciones en este espacio.

Los tres espacios culturales que tiene abiertos son el Centro Cultural
Provincial de la capital, la Villa Romana La Olmeda y el Cine Amor  

Un momento de la celebración de la Comisión de Cultura.

La Diputación de Palencia apoya la labor
que realiza Mujeres para la Democracia 

AYUDA

El presidente de la Diputación de Palencia, José María Hernández
y la diputada de Mujer e Igualdad de Oportunidades, Monserrat
Infante, recibieron la visita de la presidenta de la Asociación Muje-
res para la Democracia,Mª José Ramos Cartagena, la vicepresiden-
ta y la secretaria para tener una primera toma de contacto entre
ambas partes y comentar acerca de los programas de colabora-
ción que mantienen en el ámbito de Mujer e Igualdad de Oportu-
nidades. La colaboración se especifica en los talleres que se desa-
rrollan a través de los Centros de Acción Social para las mujeres de
la provincia, así como el desarrollo del Concurso de Pintura con
motivo del Día de la Mujer que también financia la Institución.

Nuevos equipos de primera intervención
para los bomberos de la provincia 

RECURSOS

El diputado delegado del Servi-
cio de Protección Civil,Gonzalo
Mota,conoció de cerca las insta-
laciones y al personal que traba-
ja en los once parques comarca-
les de la provincia de Palencia y
se desplazó a los mismos para
entregar los trajes de primera in-
tervención,en los que la Diputa-
ción ha invertido 50.000 euros.
Con ellos, según apuntó Gonzalo Mota “se pretende dar continui-
dad a la mejora de las condiciones y la equipación”de los bomberos
en la provincia de Palencia.Con estos equipos,que son “más ergo-
nómicos y ligeros que los que se han usado con anterioridad, se
intenta conseguir una mayor comodidad en la realización de las
tareas de protección civil que desempeñan”,puntualizó.

EN BREVE

José María Hernández saluda a la directiva
del Centro Asistencial San Juan de Dios 

REUNIONES

El presidente de la Diputación,José María Hernández,recibió la visi-
ta de los componentes del Comité de Dirección del Centro Asisten-
cial San Juan de Dios, en una primera reunión de cortesía por un
lado, y de toma de contacto y de cambio de impresiones acerca de
los temas que ambas partes mantienen en conjunto, como son la
atención de algunos pacientes derivados en el centro,cuyos costes
abona la Institución Provincial según un convenio que existe al res-
pecto. Las dos partes se pusieron
de acuerdo en que la vía de la cola-
boración es la que se tiene que
aplicar y mantener en este sentido
y en todos los que estén relaciona-
dos Diputación y Centro San Juan
de Dios en esta nueva etapa.Diputación y Consejo de la Juventud colaboran

en verano en los actos de su XXV Aniversario
Gente
El presidente de la Diputación de
Palencia, José María Hernández y
la presidenta del Consejo de la
Juventud,Beatriz Rebolledo mani-
festaron en su primera toma de
contacto la disposición de ambas
partes por desarrollar un progra-
ma atractivo y útil para los jóvenes
en la provincia de Palencia en esta
nueva etapa que coincide con la
celebración del vigésimo quinto
aniversario de la creación del Con-

sejo de la Juventud en Palencia
La primera de las actuaciones

con motivo de la colaboración en-
tre Diputación y Consejo este vera-
no está programada para el lunes
25 de julio en Las Tuerces y el Pan-
tano de Aguilar y tiene que ver con
un encuentro de jóvenes para rea-
lizar actividades deportivas y mul-
tiaventura en estos espacios natu-
rales.

La Institución Provincial aporta
4.500 euros al Consejo de la Juven-

tud para contribuir en su funcio-
namiento y en las distintas activi-
dades,que se prolongarán durante
el mes de agosto con la celebra-
ción de las Olimpiadas Rurales
en una localidad de la provincia,
aún por determinar, en las que
participarán varios centenares de
jóvenes y que tiene como fin fo-
mentar el movimiento asociativo
en Palencia, y en septiembre con
la Gala Provincial de los 25 años,
que tendrá lugar en la capital.
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Moren inaugura dos actuaciones
de mejora ecológica del Pisuerga

Gente
La directora general del Agua del
Ministerio de Medio Ambiente, y
Medio Rural y Marino (MARM),
Marta Moren, inauguró el pasado
martes 19 de julio dos actuaciones
complementarias para la mejora
de la calidad de las aguas del río
Pisuerga,aguas abajo de la presa de
Aguilar. Se trata de las obras de
mejora del estado ecológico del
río Pisuerga entre la presa de Agui-
lar de Campoo y Alar del Rey, así
como la construcción de la nueva
torre de toma fija del embalse de
Aguilar.

Estas dos actuaciones han sido
financiadas íntegramente por el
MARM, a través de la Confedera-
ción Hidrográfica del Duero,y han
supuesto una inversión total de
más de 6 millones de euros.

Durante la visita,Marta Moren
destacó que ambas actuaciones
han conseguido recuperar uno de
los mejores ríos trucheros de la
cuenca que presentaba serios pro-
blemas relacionados con la calidad

de sus aguas debido a la presencia
de altas concentraciones de sóli-
dos en suspensión procedentes
del embalse de Aguilar de Cam-
poo.

Los trabajos de mejora del esta-
do ecológico del río en el tramo
que va desde la presa de Aguilar de
Campoo hasta Alar del Rey han
corregido,además, los problemas
de conexión longitudinal del río
para facilitar la migración de las
especies piscícolas,principalmen-
te truchas,que se enfrentaban con
grandes dificultades para acceder
a los frezaderos y completar su
ciclo reproductor debido a que

ocho azudes estaban impidiendo
o dificultando la movilidad.

Estos trabajos han contado con
una inversión de 3,5 millones de
euros y se han dividido en cuatro
grandes grupos de actuaciones.El
primero,ha consistido en la mejo-
ra de la continuidad longitudinal
del río con la construcción de
estructuras de paso para la ictofau-
na.En total, se han construido sie-
te pasos piscícolas, seis escalas
naturalizadas y una prefabricada.

La segunda de las actuaciones
ha consistido en el acondiciona-
miento de los frezaderos,la limpie-
za de las márgenes y la protección
de los taludes.Con ello, se ha me-
jorado tanto el estado actual de los
frezaderos,que se encontraban en
su mayor parte colmatados por lo-
dos y sedimentos, como de las
márgenes del río con la elimina-
ción de la vegetación seca.Ade-
más, se han construido sendas
peatonales, acondicionado los ac-
cesos a los paseos fluviales exis-
tentes y aumentado la capacidad

de desagüe del río en Aguilar de
Campoo, con el fin de evitar los
frecuentes desbordamientos del
río Pisuerga.

La Directora General del Agua
estuvo acompañada en su visita,

entre otras autoridades,por el pre-
sidente de la Confederación Hi-
drográfica del Duero,Antonio Ga-
to y el subdelegado del Gobierno
en Palencia, Ángel Domingo Mi-
guel Gutiérrez.

MEDIO AMBIENTE RESTAURACIÓN DE RÍOS

Se trata de la mejora del estado del río desde el embalse de
Aguilar hasta Alar y de la construcción de la torre de toma fija

Mejorar el estado ecológico de los ríos es el principal objetivo.

Financiadas por el
MARM, a través de la

Confederación
Hidrográfica del

Duero, con 6 millones
de euros de inversión

Gente
El delegado del Gobierno en
Castilla y León,Miguel Alejo,asis-
tió el pasado lunes 18 de julio a
la perforación del túnel de El
Almendro, situado en el subtra-
mo Nudo de Venta de Baños-Tor-
quemada de la Línea de Alta Velo-
cidad Venta de Baños-Burgos-
Vitoria/frontera francesa, que se
inscribe dentro del Corredor
Norte-Noroeste de Alta Veloci-
dad. Un acto al que también asis-
tieron el director de la LAV,Javier
Sánchez Iturrioz, y el subdelega-
do del Gobierno en Palencia,
Ángel Domingo Miguel Gutié-
rrez. El túnel de El Almendro,
que cuenta con una longitud de
840 m, atraviesa los Montes del
Cerrato en el término municipal
palentino de Reinoso de Cerra-
to.

El delegado del Gobierno en
Castilla y León destacó la “alta
cualificación”de los trabajos que
se están llevando a cabo en las
tres líneas de alta velocidad
ferroviaria por las que circulará
el AVE a lo largo de la Comuni-
dad y subrayó que “además de

una importante inversión, lo me-
jor es que detrás hay muchas
personas, empresas, técnicos del
Administrador de Infraestructu-
ras Ferroviarias (Adif) y trabaja-
dores que demuestran que Espa-
ña tiene una altísima cualifica-
ción en obras de magnitud”.

Además, señaló que la magni-
tud de la obra “que atraviesa los
montes de la comarca del Cerra-

to palentino”destaca por su pro-
tección al Medio Ambiente,“con
una evidente minimización del
impacto sobre flora, fauna y cau-
ces hidrológicos”.

Los trabajos de perforación
del túnel, en cuya ejecución el
Ministerio de Fomento invierte
31,5 millones de euros, se reali-

zan mediante el sistema conoci-
do como nuevo método austria-
co, en el que durante la primera
fase, de avance, se excava la
mitad superior del túnel (bóve-
da), empleando como sosteni-
miento cerchas metálicas y hor-
migón proyectado con fibras, lo
que permite abrir la sección
superior del túnel para facilitar
el acceso de la maquinaria pesa-
da. Posteriormente, se continúa
con la fase de destroza o excava-
ción de la mitad inferior de la
sección del túnel.

Concluidas las tareas de per-
foración se procede a ejecutar el
drenaje,impermeabilización,
hormigonado de la contrabóve-
da y revestimiento del túnel con
una capa de hormigón reforzado
con fibras, lo que generará la sec-
ción definitiva en la que se insta-
lará la vía, electrificación, señali-
zación y comunicaciones.

CARACTERÍSTICAS
El tramo Nudo de Venta de Ba-
ños-Torquemada tiene una longi-
tud de11,9 km y discurre por los
municipios palentinos de Soto

de Cerrato, Reinoso de Cerrato,
Villaviudas y Torquemada. Geo-
lógicamente,el tramo se sitúa en
la zona centro oriental del Domi-
nio Central de la Cuenca del
Duero, y los terrenos en que se
desarrolla corresponden a una
serie formada por sedimentos de
Edad Terciaria (Mioceno Medio).

Además del túnel de El Al-
mendro, el tramo comprende la
ejecución de 3 pasos superiores,
un viaducto (74 m) que cruza el
arroyo del Prado, dos pasos su-
periores de fauna y dos pasos in-
feriores. En cuanto al túnel de El
Almendro, éste discurre bajo los
Montes del Cerrato y tiene una

longitud de 840 m.
Está formado por un único

tubo de 110 m2 de sección y se
ha diseñado para albergar doble
vía de alta velocidad con sus res-
pectivos andenes.

La excavación del túnel afec-
ta a terrenos principalmente de
naturaleza arcillosa.

El trazado del túnel se ha en-
cajado, tanto en planta como en
alzado, de forma que se evite en
todo momento la afección al
espacio de la Red Natura 2000-
L.I.C. Montes del Cerrato. Así
mismo, la integración paisajísti-
ca del túnel se ve favorecida me-
diante falsos túneles.

Miguel Alejo destacó “la alta cualificación”
de las obras del AVE en la Comunidad
El delegado del Gobierno en Castilla y León asistió a la perforación del
túnel de ‘El Almendro’ en el término municipal de Reinoso de Cerrato

En su ejecución el Ministerio de Fomento invierte 31 millones de euros.

El túnel, de 840 m 
de longitud, se sitúa

en el tramo de 
alta velocidad 
Nudo Venta de 

Baños-Torquemada
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Martes 16 de agosto

20.00 h. En el Centro Cultural de la Brique-
tera, Pregón literario a cargo de ARACELI
SAGÜILLO. Cierre musical.

Miércoles 17 de agosto

14.30 h. Comida de Fraternidad entre
todas las Peñas del Consejo, en el Frontón
Municipal. Acompañados por los dulzaine-
ros locales.
17.00 h. Juegos de Mesa
19.00 h. Juegos Populares 
21.00 h.En el frontón, Disco Baile abierto
a todo el pueblo donde la Peña Los Cirilos,
darán una Pancetada a todos los vecinos
que nos acompañen.
23.00 h. Fotovelada.

Jueves 18 de agosto

19.00 h. En el Pabellón Marta Domínguez,
Pregón Popular y Presentación de Rosas
y Rositas 2011, con el siguiente orden:
Saludo de la Alcaldesa. Pregón popular.
Presentación de las Rosas y Rositas 2011.
Premio del Concurso de Carteles.
20.30 h.Concurso de Tortillas a cargo de
la Peña Kalisutra.
23.30 h. En el patio del antiguo instituto
Concierto de Grupos Locales.

Viernes 19 de agosto

18.30 h.Chupinazo desde la Plaza de la
Constitución y comienzo de las Fiestas. A
continuación por las calles de la localidad
desfile de las Peñas acompañadas de
Charangas y final apoteósico en la calle
Coulounieix Chamiers
21.00 h. En la Calle Gravina Chorizada y
Barrilada a cargo de la Peña B.B, con
música de charanga.
00.0h. Gran verbena amenizada por la
Orquesta Jamaica (En el Patio del Antiguo
Instituto).
04.30 h. Discomóvil.

Sábado 20 de agosto

08.00 h. Desayuno 
09.00 h.Concurso infantil de pesca de
trucha. Detrás del punto limpio.
12.00 h.Espectáculo infantil de Títeres.
“El último Caballero” a cargo de la compa-
ñía Retablo de la Ventana.
16.30 h.Tirada de Globo Infantil organi-

zado por la Asociación Caza y Pesca en el Po-
lideportivo Municipal.
17.00 h.Torneo de Baloncesto 
18.00 h.Concurso de Dibujo Infantil.
18.30 h.Homenaje a Nuestros Mayores.
20.00h.Gran espectáculo de Circo,Teatro
y Humor .
21.00 h.Fiesta Castellana.
00.0h.Gran concentración de disfraces
en la Puerta del Sol. Desfile por las calles de
la localidad hasta la verbena.Acompañados
por la Batucada Los Gurus. Verbena.
05.00 h.Discomóvil

Domingo 21 de agosto

11.30 h. VII Juntada de Dulzaineros,
Venta de Baños 2011, en la Plaza del Ayun-
tamiento y desfiles hasta la Briquetera.
12.00 h. En el Centro Cultural la Briquete-
ra, celebración del Venteño Ausente.
13.30 h.Tradicional Degustación de la
Vaquilla. En el Parque de la Azucarera.
Amenizado por los Dulzaineros locales.
18.30 h.Final del torneo de Fútbol.
19.30 h. Espectáculo familiar itinerante
“Escuela de Vuelo “.
20.30 h.Exhibición de Bailes de Salón.
22.00 h.Noche Sabinera.
00.00h. Verbena y chocolatada.

Lunes 22 de agosto

10.30 h. Juegos Populares
11.00 h. Gran Parque Infantil.
12.00 h. Actividad para niños.
17.30 h. Bolos Femeninos.
18.00 h.XXV Memorial “Emilio Alonso”.
Dos partidos de Pelota a Mano Parejas. Or-
ganizado por la Peña Palomo Viudo.
19.00 h. Gymkhana Fotográfica.
13.30 h.Bocatada.
20.30 h.Grandes Juegos de Madera.
23.00 h.Gran Concierto en el patio del An-
tiguo Instituto a cargo de Celtas Cortos.
Al finalizar el concierto gran colección de
Fuegos Artificiales en el Polideportivo.
01.00h.Orquesta Ciudad de Alicante.

Martes 23 de agosto
11.45 h.Desfile de peñas y charangas.
12.30 h.Misa en honor de la Patrona en la
Iglesia de Santa Rosa. Ofrenda floral.
18.00 h.Gymkhana de Bicis para niños.
20.00 h. Concierto a cargo de YEDRA.
22.00 h.Gran Noche de Monólogos.
23.30 h. Orquesta Primera Plana.
01.00.h. Tronada Fin de Fiesta.

PROGRAMA DE FIESTAS

La Agencia Tributaria intervino
más de medio millón de
cajetillas de tabaco falso

Gente
Funcionarios de Vigilancia Adua-
nera de la Agencia Tributaria
intervinieron en una nave del po-
lígono El Olmillo, próximo a Pa-
lencia, 544.000 cajetillas de taba-
co falso que hubieran alcanzado
un precio en el mercado ilegal de
1.770.650 euros. En la operación
se detuvo a cinco personas que
pretendían dar salida a una mer-
cancía que se encontraba oculta
en el interior de un contenedor

llegado a Barcelona en un buque
procedente de China, según in-
formaron fuentes de la Subdele-
gación del Gobierno.

Las cajetillas iban a ser comer-
cializadas bajo la marca Marlbo-
ro provistas de precintos fiscales
españolas falsificadas, así como
advertencias sanitarias en espa-
ñol y en inglés.De los cinco dete-
nidos tres son de nacionalidad
española y dos de nacionalidad
búlgara,y han sido sido puestos a

disposición judicial, al igual que
el tabaco intervenido y un vehí-
culo que utilizaban.El contraban-
do de cigarrillos falsificados su-
pone un fraude a la Hacienda Pú-
blica, un delito contra la propie-
dad industrial y, sobre todo, un
grave riesgo de salud pública,pu-
esto que la mercancía no está so-
metida a ningún tipo de control
sanitario ni de calidad.

De hecho, en su composición
se han detectado niveles de

monóxido de carbono,nicotina y
alquitrán muy superiores a los
legalmente permitidos, así como
productos tóxicos como metales
pesados e incluso residuos orgá-
nicos derivados de la falta de
higiene y control sanitario en su
elaboración.

La operación se desarrolló en
el marco del Plan de Lucha con-
tra el Contrabando de Tabaco del
Departamento de Aduanas e Im-
puestos Especiales de la Agencia

Tributaria. Se tuvo conocimiento
de la existencia de una organiza-
ción que estaría introduciendo
tabaco de contrabando en Espa-
ña, lo que llevó a iniciar las inves-
tigaciones que permitieron de-
tectar la llegada de un contene-
dor sospechoso. Con el fin de
ocultar el verdadero contenido y
evitar el control aduanero, los
contrabandistas declararon que
la mercancía importada eran ob-
jetos decorativos.

SUCESO RIESGO SALUD PÚBLICA

Pretendía ser comercializado bajo la marca ‘Marlboro’ 
y procedía de China. Se han detenido a cinco personas

Su valor en el mercado sería de más de 1,7 millones de euros.



PRESIDENCIA
Consejo del Diálogo Social:

El presidente de la Junta, Juan Vicente
Herrera, y el consejero de Economía y
Empleo, Tomás Villanueva, han man-
tenido un encuentro con los Agentes
Económicos y Sociales que conforman
el Consejo del Diálogo Social para
avanzar en el diseño de la Estrategia
Integrada de Empleo, Formación
Profesional y Riesgos Laborales 2012-
2015. Según ha manifestado al térmi-
no de la reunión el consejero de
Economía y Empleo “la voluntad
común es que esta estrategia se con-
cluya antes de que finalice el año
puesto que la lucha por el empleo es
un objetivo prioritario y central de
todos los integrantes del diálogo
social”. En este encuentro también se
ha realizado una evaluación de las

medidas llevadas a cabo en el marco
de los anteriores planes.

CULTURA Y TURISMO
Open El Espinar: La consejera de

Cultura y Turismo,Alicia García, ha presi-
dido la firma del convenio entre el Open
de Tenis de Castilla y León Villa de El
Espinar y UNICEF, por el que se potencia-
rán los derechos de la infancia durante
la celebración del torneo. Alicia García
ha destacado “la relevancia deportiva,
turística, social y cultural que este even-
to deportivo supone para Castilla y
León, puesto que este tipo de aconteci-
mientos proyecta mundialmente la ima-
gen de Castilla y León y son generadores
de riqueza para la Comunidad”. La con-

sejera de Cultura y Turismo ha resaltado,
en concreto, que “este torneo genera un
importante volumen de empleo directo e
indirecto durante sus días de celebra-
ción, a los que se añaden los beneficios
que repercuten en sectores como hoste-
lería, transportes, medios de comunica-
ción y otras empresas de la zona”.

SANIDAD
Copago sanitario: El consejero

de Sanidad, Antonio María Sáez
Aguado, ha insistido en el “rechazo de
la Junta al copago sanitario”, en refe-
rencia a la reciente implantación de
este servicio en Italia. Según explicó
Sáez Aguado, Castilla y León “apuesta
por ser más eficiente y utilizar mejor

los recursos para resolver los proble-
mas en la sanidad pública y evitar
recortes en las prestaciones”. El con-
sejero hizo estas manifestaciones
durante la presentación del nuevo
gerente del Hospital Río Hortega de
Valladolid, Alfonso Montero.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Crecimiento de las exporta-

ciones: Las exportaciones de Castilla
y León mantienen su ritmo de creci-
miento superando en un 17% las
cifras de ejercicio anterior. La evolu-
ción del comercio exterior regional
permite una previsión de mejora res-
pecto al ejercicio de 2010 en el que
Castilla y León logró su record históri-

co de exportaciones llegando a los
10.500 millones de euros. El superávit
comercial de la Comunidad se saldó
con una cifra superior a los 1.681
millones de euros, frente al déficit de
52.283 millones del caso nacional.

FOMENTO Y MEDIO
AMBIENTE

Ataques de lobos: En lo que va
de año 500 animales han muerto por
ataques de lobos en la provincia de
Zamora, fundamentalmente ganado
ovino aunque también alguna cabeza
de vacuno, mientras que la Junta ha
abatido 20 lobos. El delegado de la
Junta en Zamora ha manifestado que
“nunca vamos a poder eliminar el lobo
de nuestros campos y, dentro del respe-
to a ese animal, debemos conseguir que
el ganadero no se vea perjudicado”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz ,José Antonio de Santiago-Juá-
rez, informó en la rueda de prensa
posterior a la celebración del Conse-
jo de Gobierno de la aprobación del
“Anteproyecto de Ley para impulsar,
con el mayor consenso posible,una
modificación de las leyes regulado-
ras del Gobierno y de la Adminis-
tración de Castilla y León, el Con-
sejo Consultivo y el Consejo de
Cuentas”.

De Santiago-Juárez aclaró que es-
tas modificaciones responden al
compromiso contraído por el pre-
sidente de la Junta,Juan Vicente He-
rrera,durante su discurso de investi-
dura,quien aseguró que entre las pri-
meras actuaciones del nuevo Equipo
de Gobierno estaría la de implan-
tar una política de austeridad en la
gestión durante la presente legisla-
tura. “La Junta de Castilla y León va
a solicitar a las Cortes que este Ante-
proyecto de Ley sea tramitado por el
procedimiento de urgencia”puntua-
lizó el consejero.

Las modificaciones hacen refe-
rencia a la fijación del número de
consejerías a diez,a la reducción del
número de consejeros electos (que
pasa de cinco a tres tanto en el Con-
sejo Consultivo como en el de Cuen-
tas), limitando también el mandato
de los consejeros natos del Consul-
tivo.Además,otras de las modifica-
ciones afectan a precisiones norma-
tivas del de Cuentas para mejorar y
adaptar los cambios aprobados.

Aprobada la modificación del Gobierno,
Consejos Consultivos y de Cuentas

“Se acabará
llevando la

Plaza Mayor”
“El Gobierno de Rodríguez Zapatero
se acabará llevando la Plaza Mayor”.
Con estas palabras se ha referido el
consejero de la Presidencia a la
última salida de documentos del
Archivo de la Guerra Civil de
Salamanca. De Santiago-Juárez con-
tinuó diciendo que “no les vamos a
dejar. Ya está bien”. El pasado miér-
coles, el Ministerio de Cultura envió
365 cajas más a Cataluña lo que sig-
nifica para el consejero “el ánimo de
final de ciclo de la ministra de
Cultura, Ángeles González Sinde”.

‘Meseta Ski’
Tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el caso de ‘Meseta Ski’, de
la localidad vallisoletana de Tordesillas, De Santiago-Juárez reiteró que “la
Junta sigue defendiendo el interés del proyecto que dinamizará económica-
mente la zona en la que se ubica”. El consejero manifestó que el Gobierno
regional “respeta la nueva aplicación de plazos de la sentencia”, a la par que
se congratuló por el fallo en contra de la demolición de los construido.

Más eficiencia y menos copago
El consejero de la Presidencia pidió al Gobierno central que en materia sani-
taria “hable más de eficiencia y menos de copago y de subida de impuestos”.
De Santiago-Juárez avanzó las líneas maestras que el consejero de Sanidad
defendió en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, celebra-
do en Madrid, en el que la Junta reclamó “medidas para mejorar la gestión
sanitaria y la integración de la atención primaria y la especializada”.

Responde al compromiso marcado por el presidente Herrera de implantar una política de
austeridad en la gestión de Gobierno. La Junta pedirá a las Cortes que sea tramitado ‘de urgencia’

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 21 DE JULIO
Otros acuerdos 

➛ Digitalización de
radiografías: El
Consejo de Gobierno ha apro-
bado una inversión de 417.272
euros para completar el sistema
de archivo de imágenes digita-
les en los hospitales de
Palencia, Segovia, Zamora y el
'Río Hortega' de Valladolid. Este
sistema logrará que las imáge-
nes sean accesibles desde todos
los complejos asistenciales, los
centros de salud y los consulto-
rios locales para que exista una
única historia clínica de cada
paciente.
➛ Modernización de las
bibliotecas: El Ejecutivo
regional ha probado una inver-
sión de 328.362 euros para la
ampliación del sistema de ges-
tión de bibliotecas AbsysNET y
para automatizar los centros
bibliotecarios y de documenta-
ción que todavía no forman
parte de la Red Automatizada
de Bibliotecas. Con esta inver-
sión se contratarán 50 nuevas
licencias de bibliotecas sucursa-
les, que se sumarán a las 350
disponibles.
➛ Actividades recreativas
y socioculturales: El
Consejo de Gobierno ha apro-
bado una inversión de 209.264
euros para los Hogares de la
Tercera Edad León I y León II, los
Hogares de Tercera Edad de
Bembibre, Cistierna, Ponferrada
y Villablino, y la Residencia
Mixta de Ponferrada. Estas acti-
vidades se centran en las áreas
de creatividad, artesanía, depor-
tes, grupos artísticos, desarrollo
personal, competencias para la
vida autónoma, comunicación y
nuevas tecnologías. Cada centro
ofrecerá cerca de 12.000 horas
de actividades impartidas por
monitores especializados.

El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, durante la rueda de prensa.
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BURGOS LA PROVINCIA CON MAYOR CANTIDAD DE CEREAL RECOGIDO

J.J.T.L.
“La cosecha de cereal aumentará es-
te año un 10% con respecto a la cam-
paña pasada y un 13% más que la
media del periodo 2001-2010”.Así
lo ha manifestado la consejera de
Agricultura y Ganadería,Silvia Cle-
mente,durante su visita a varias par-
celas en las que se cultiva cereal en
la provincia de Soria.

Silvia Clemente dio a conocer
que “el dato de superficie planta-
da de cereal, sin tener en cuenta
el maíz ,es de 1.891.279 hectáre-

as.Esto supone una producción de
6.621.412 toneladas”.Estos datos
se han estimado con los resulta-
dos de la tercera semana de julio
con amplias zonas de la Comuni-
dad sin cosechar aún.

La consejera aseguró que estos
datos “sitúan de nuevo a Castilla y Le-
ón,con 63.183 agricultores que cul-
tivan cereal,como la primera Comu-
nidad productora de cereales,con el
40% de las 16.188.800 toneladas
que están previstas de producción
nacional.La mayor producción en

corresponde a la cebada, con
3.142.604 toneladas,un 4% más que
la pasada cosecha;seguida del trigo,
con 2.923.682 toneladas,un 15%
más que el pasado año;la avena,con
291.963 toneladas,con una produc-
ción similar al 2010;y el centeno,
con 263.163 toneladas,un 43% más
que el año pasado.

Burgos vuelve a ser  la provin-
cia en la que la cosecha se estima
mayor con 1.652.588 tn,mientras
que Ávila es en la que la  cosecha se-
rá menor con 341.598 toneladas.

La Comunidad cosecha un
10% más que en el año 2010

J.J.T.L.
La consejera de Hacienda, Pilar
del Olmo, manifestó durante su
comparecencia en las Cortes
que, tal y como anunció el presi-
dente Juan Vicente Herrera
durante su discurso de investidu-
ra, la Junta elaborará un proyec-
to de ley que fije “el techo de gas-
to no financiero y que regulará
la cuantía máxima que podrá
alcanzar el Presupuesto de la
Junta, cifra que dependerá de la
evolución de la economía regio-
nal”. Según Del Olmo “dicha
cuantía se establecerá anualmen-
te por el Consejo de Gobierno,
para someterse acto seguido a
debate y votación en el Parla-
mento autonómico”.

Durante lo que queda de año
se confeccionará un Plan de
Racionalización del Gasto
Corriente para el conjunto de la
legislatura,dirigido a reducir aún
más esa partida.

Del Olmo aseguró que duran-
te la legislatura “se reafirmará la
política selectiva de reducción
de impuestos”. Hacienda man-
tendrá los 43 beneficios fiscales
que están en vigor, centrados en
hacer más fácil la vida de las
familias y los jóvenes y favorecer

la creación de puestos de traba-
jo. La consejera anunció que “el
Gobierno autonómico pondrá
en marcha un nuevo beneficio
fiscal el próximo ejercicio que
favorecerá la compra de la pri-
mera vivienda siempre que sea
nueva”.

La compra de vivienda nueva
desgravará el próximo año
La Junta quiere estabilidad en unas cuentas públicas transparentes

CORTES HABRÁ UN PROYECTO DE LEY QUE FIJE EL TECHO DE GASTO 

Pilar del Olmo durante su comparecencia en las Cortes de Castilla y León.

De Santiago-Juárez impulsará cinco grandes pactos

En septiembre se inicia
la negociación de los
pactos sobre territorio

PRESIDENCIA SE REQUERIRÁ A CHAVES LA GESTIÓN DEL DUERO

J.J.T.L.
El regreso de las vacaciones esti-
vales será duro para nuestros re-
presentantes en las Cortes.Duran-
te su comparecencia, el conseje-
ro de la Presidencia y portavoz,
José Antonio de Santiago-Juárez,
ha anunciado que “en septiembre
se iniciarán las negociaciones de
los grandes pactos sobre territo-
rio y población”.

Con la asunción de nuevas
competencias como consecuen-
cia de la reordenación de Conse-
jerías,Presidencia tendrá también
que negociar el “blindaje”de los
servicios públicos y la situación
de la Administración de Justicia.

De Santiago-Juárez repitió en
varias ocasiones,durante su com-
parecencia,que el objetivo de su
Consejería para los próximos cua-
tro años de legislatura es “mejorar
la calidad de vida de las personas.
Nada de lo que hagamos tendrá
sentido si no sirve para ellos”.

El mes de septiembre será el
del diálogo para configurar “un
nuevo modelo de ordenación y go-
bierno del territorio”. Los repre-
sentantes políticos,los agentes so-
ciales y las entidades locales ten-
drán que consensuar un nuevo
sistema en el que se redefina el pa-
pel de las diputaciones y se poten-
cie la asociación de municipios “de
forma voluntaria”y mancomunida-
des.El consejero de la Presidencia
destacó que el documento del que
partirán las negociaciones “ahorra
costes y hará la vida más fácil a
los ciudadanos de la Comunidad”.

Respecto a las competencias
sobre el Duero,De Santiago-Juárez
recalcó que será en la Comisión
de Cooperación bilateral donde
“se priorizarán dos asuntos funda-
mentales: el Duero y la Justicia”.
“Si Chaves no se pone en contac-
to con la Comunidad, convoca-
remos la Comisión, que presidi-
mos este mes”.

■ La consejera de Cultura y
Turismo,Alicia García,ha asis-
tido a la inauguración de la
restauración del Santuario de
La Peregrina en Sahagún,
León. Las obras de restaura-
ción se han realizado en cola-
boración con el Ministerio de
la Vivienda,y la Junta de Casti-
lla y León ha aportado
1.967.282 euros.

CAMINO DE SANTIAGO

■ EN BREVE

‘La Peregrina’
recupera su
esplendor como hito

■ El área de la mujer de la orga-
nización agraria COAG ha ase-
gurado que con la aprobación
en el Congreso de la ley de
titularidad compartida de las
explotaciones agrarias, las
mujeres del campo han roto
oficialmente su "techo de cris-
tal". COAG ha expresado su
"orgullo" y "satisfacción" por la
aprobación de la normativa.

LEY DE TITULARIDAD COMPARTIDA DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS

COAG dice que las
mujeres han “roto
el techo de cristal”

■ El secretario regional del
PSOE,Óscar López,ha lamenta-
do la defensa que ha realizado
el presidente de la Junta y del
PP regional, Juan Vicente Herre-
ra,del ex presidente de la Gene-
ralitat Valenciana, Francisco
Camps,“una actitud que no le
pega de Herrera” y que, según
sus palabras, le ha llegado a
"incomodar".

DIMISIÓN DE FRANCISCO CAMPS

López lamenta la
defensa que ha
hecho Herrera

■ La Delegación del Gobierno
ha informado que Dirección
General de Tráfico pondrá en
marcha, desde las 15 horas del
viernes 22 de julio hasta las 24
horas del lunes 25, un operati-
vo especial con motivo de la
festividad de Santiago Apóstol
ya que se espera un millón de
desplazamientos por Castilla y
León durante dicho periodo.

PUENTE DE SANTIAGO APOSTOL

Tráfico espera en
estos días un millón
de desplazamientos

Silvia Clemente Municio durante su visita a la provincia Soria.



Pedro de Castro
Buenas noticias para las amas
de casa que no pueden poner
fin a su matrimonio porque de-
penden económicamente de
sus maridos. El Tribunal Supre-
mo ha fijado una doctrina por
la cual establece el derecho de
uno de los cónyuges a obtener
una compensación tras el di-
vorcio por haber contribuido a
las cargas del matrimonio me-
diante el trabajo doméstico y
para lo que requiere que la pa-
reja hubiera pactado el régi-
men de separación de bienes.

NUEVA DOCTRINA DEL SUPREMO

Cuando hayan contribuido a las cargas del matrimonio con su trabajo

En una sentencia destaca que
no es necesario para obtener la
compensación, prevista en el
artículo 1438 del Código Civil,
que el otro cónyuge se haya en-
riquecido o haya incrementado
su patrimonio “como conse-
cuencia del trabajo realizado
en el hogar por el cónyuge
acreedor”. La Sala de lo Civil ha
estimado así el recurso presen-
tado por Piedad F. contra la sen-
tencia dictada en 2008 por la
Audiencia Provincial de Ma-
drid, que revocó su derecho a
recibir una indemnización.

Indemnización para las amas de casa 
POLÉMICA EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Bono y Sebastián se enzarzan
por el uso de la corbata
Gente
El ministro de Industria, Miguel
Sebastián, ha asegurado que se-
guirá acudiendo al Congreso de
los Diputados sin corbata “diga
lo que diga” el presidente de la
Cámara, José Bono, y ha añadi-
do que esta polémica es buena
si promueve el debate sobre la
necesidad de ahorrar energía.
En declaraciones a los periodis-
tas a la salida del pleno, Sebas-
tián ha replicado así a Bono,
que previamente había interve-
nido tras un debate entre el mi-
nistro y un diputado para agra-

decer a los diputados que lle-
van corbata y le ayudan a man-
tener “la disciplina del vestido”.
Sebastián ha asegurado que no
le ofende la irrupción de Bono
en el debate, e incluso ha apun-
tado que esta polémica es bue-
na si sirve para propiciar el de-
bate y que la gente sepa que ba-
jando el aire acondicionado un
grado se ahorra un siete por
ciento de energía”. “Yo creo
que cumplo con lo que tengo
que cumplir, y voy a seguir diga
lo que diga el señor Bono y el
emperador del Japón”, añadió.Una mujer limpia su casa.

D.T.
De promedio, cada español fu-
ma seis cigarros y bebe 0,27 li-
tros de alcohol al día, menos en
relación a otros países europe-
os como Irlanda, Alemania o
Reino Unido. Estos datos se
desprenden del estudio ‘La In-
versión en tabaco, alcohol y

ESTUDIO DEL EAE BUSINESS SCHOOL

Y bebemos un promedio de 0,27 litros de alcohol al día 

juego’, realizado por el Strate-
gic Research Center de EAE Bu-
siness SchooL

El estudio revela que cada es-
pañol gasta de media al año
188,68  en tabaco, lo que re-
presenta unos 2.305 cigarrillos
al año, es decir, seis cigarros al
día. Los griegos, eslovenos y

búlgaros, fuman alrededor de
siete cigarrillos por habitante
al día. Pero los que más gastan
en tabaco son los irlandeses,
con 558,52  de media en 2010
en cigarrillos. Por comunida-
des, andaluces, madrileños y
castellano-manchegos son los
que más gastan en tabaco.

Fumamos seis cigarros al día

Cada español gasta 188,68 euros al año en tabaco.

DETENIDO EN “UNA SAUNA”

El PSOE canario
no expulsará 
a Curbelo tras 
el escándolo 
Redacción
El secretario de Organización
del PSC-PSOE, Julio Cruz, ha
asegurado que la dirección del
partido no se ha planteado la
expulsión del presidente del
Cabildo de La Gomera, Casimi-
ro Curbelo, después de que és-
te haya dimitido de su condi-
ción de senador tras ser deteni-
do la semana pasada en Madrid.

Cruz ha indicado que Curbe-
lo “ha presentado la dimisión
en el Senado estrictamente a
efectos de ser tratado este
asunto en los juzgados ordina-
rios, como un ciudadano nor-
mal y no se ha acogido a un
aforamiento, que implica una
votación del Senado y ser trata-
do en una sala especial del Tri-
bunal Superior”. Curbelo fue
detenido tras protagonizar un
escándalo en la ‘Sauna Gola’, un
local de prostitución en Ma-
drid.

LAS CONSECUENCIAS DEL “CASO DE LOS TRAJES”

Camps presenta su “sacrifico”
tras ser procesado por cohecho
Se convierte en el primer presidente de una comunidad que presenta su dimisión en España

Pablo Blázquez
El presidente de la Generalitat
Valenciana, Francisco Camps,
se ha visto acorralado por su
procesamiento por cohecho y
ha presentado su dimisión, con-
virtiéndose en el primer presi-
dente de una comunidad autó-
noma española que renuncia a
su cargo.

En una rueda de prensa con-
vocada de forma imprevista, en
la que el ya ex presidente se
mostró seguro y decidido,
Camps ofreció su “sacrificio a
España” para, según dijo, no ser
“un obstáculo” en la carrera a
La Moncloa del presidente del
PP, Mariano Rajoy.

Camps, cuya continuidad se
había visto muy cuestionada
desde que se destapó la trama

Gürtel y su relación personal
con sus  máximos responsa-
bles, ha declarado que es “com-
pletamente inocente” y que se
marcha de forma voluntaria,
con “la conciencia tranquila y
el deber cumplido, tras haber
“hecho realidad todos sus pro-
yectos e ilusiones”.

LA VICTORIA DEL 22-M
A Camps no le ha servido su
triunfo en las pasadas eleccio-
nes, en las que consiguió una
desahogada victoria frente al
PSOE (aunque perdió 70.000
respecto a las anteriores).

Durante la escenificación de
su dimisión, Camps también
defendió la inocencia de los
otros tres imputados en la ‘cau-
sa de los trajes’.Camps ha sido presidente desde 2003.
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Polanco muestra su compromiso en la
consolidación del Palencia Baloncesto

Gente
El alcalde de Palencia, Alfonso
Polanco,recibió en la mañana del
miércoles 20 de julio en su des-
pacho, y en compañía del edil de
Deportes, Facundo Pelayo, a la
directiva del Palencia Baloncesto,
formada por Gonzalo Ibáñez,Fer-

nando Martínez Zulaica y Raúl
Villagrá, a los que les expresó su
compromiso de apoyar en la me-
dida de las posibilidades de la ins-
titución,“ya que la situación eco-
nómica es bastante precaria”, al
proceso de “consolidación del
equipo”. El regidor, que alabó el

trabajo que vienen realizando
desde hace más de una década
“por el baloncesto palentino y
por la ciudad”, ya que con el de-
porte base llevan implicados “al-
gún año más”, les adelantó que
pueden contar con la participa-
ción del Ayuntamiento en la bús-
queda de ese patrocinador prin-
cipal “con el que podrían lograr
la estabilidad en la LEB Oro”.

También trataron temas de im-
portancia como puede ser el pro-
yecto de remodelación del Pabe-
llón Marta Domínguez, en el que
el equipo de Gobierno del Con-
sistorio también está implicado,
o la posibilidad de buscar siner-
gias con otros áreas del Ayunta-
miento de Palencia, como pue-
den ser Cultura o Turismo,“y no
sólo depender de Deportes”.

REUNIÓN

También dijo que cuentan con su participación en la búsqueda de
ese patrocinador principal con el que podrían lograr la estabilidad
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Polanco en la reunión mantenida con la directiva del Palencia Baloncesto.

35 componentes de los clubes Triatlón Palencia,Triatlón Astudillo y Club Oca
Sos protagonizaron ‘Los 100 del Canal’. La actividad se desarrolló los días
16 y 17 de julio y consistió en recorrer a nado y a relevos los 100 kilómetros
que separan Alar del Rey de la dársena de la capital a través del Canal de
Castilla. La prueba deportiva tuvo también un carácter solidario ya que se
recogieron productos no perecederos para el Banco de Alimentos.

PRUEBA DEPORTIVA

‘Los 100 del Canal’ llegaron a Palencia



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

AMUSCO (PALENCIA casa en
venta, fachada de piedra, 2 plan-
tas, patio de 900 m2. Tel: 699892244
AVDA MADRID (PALENCIA pi-
so en venta. Cocina amueblada y
2 baños amueblados, frigorifico y
lavadora, armarios empotrados,

calefacion, garaje, 2 ascensores.
90m2. Economico. Telf.: 687000426
C/ SAN JOSE Palencia), piso en
venta, 3 habitaciones, 1 baño, sa-
lón y cocina, terraza grande cubier-
ta, ascensor. Tel:
979728992/662329950
LOS LLANOS DE GRIJOTA Gri-
jota, Palencia), chalet individual en

venta, a estrenar, con parcela de
650 m2. Tel: 629464884
NOJA (CANTABRIAapartamen-
to en venta o alquiler, 150 m playa
de Ris, duplex, 2 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño y aseo, cochera
cerrada. Opcionalmente amuebla-
do. Tel: 645654006/947292715
SANTANDER ocasion, urge ven-
der piso por traslado, amplio, so-
leado, muy tranquilo, buen edifi-
cio, ascensor. 180.000 Eu negocia-
bles. Tel: 671496502
SANTANDER ocasion, urge ven-
der piso por traslado, centrico, sa-
lón-comedor, baño, aseo, galeria,
3 habitaciones, con o sin muebles.
180.000 Eu. Tel: 669277698
SARDINEROSantander), casa en
venta, junto autovia. 195.000 Eu
negociables, hipoteca concedida.
Tel: 609270327

SECTOR SIETE Palencia, al la-
do Guardia Civil), piso en venta, re-
ciente construccion, 75 m2, 3 dor-
mitorios, baño y aseo, salon, coci-
na completamente amueblada, ga-
raje y trastero. 156.000 Eu. Tel:
665357696

SUANCES Cantabria), vendo pi-
so 72 m2, 2 hab y amplio salón. Ur-
banización privada con piscina y
pista de tenis. A 200 m de la pla-
ya. Amueblado y muy equipado.
Telf.: 660757478-942810998

VALDEOLMILLOS (PALENCIA
bonita casa seminueva en venta,
amueblada, porche, jardin, pozo,
riego, barbacoa, calefacion. Mejor
verla. Tel: 979745079/679796345

VILLATURDE Palencia, al lado de
Carrion de los Condes), dos casa
en venta o alquiler (amuebladas).
Tel: 637709771

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 playa Levante, apto
en alquiler, centrico, equipado, muy
bien amueblado, piscina, parking,
2ª quincena Agosto, Septiembre y
siguientes. Tel: 669954481

CANTABRIA (NOJAAlquilo apar-
tamento , temporada de verano ex-
cepto la 2ª quincena de Julio, 2 ha-
bitaciones, completamente equi-
padas, para 4 personas. Garaje.
Junto al pueblo. A 15 min de la pla-
ya Trengandin. Tel: 649735341

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

MOGRO (CANTABRIA apto en
alquiler, cerca de la playa, 2 habi-
taciones, amplia terraza, muy com-
pleto. Garaje. Semanas, quince-
nas.  Mes de Agosto. 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

OCASION alquilo Manga (Mur-
cia), desde Septiembre, 3 dormito-

rios, terraza 2 mares, 2 baños com-
pletos, garaje, piscina tenis, 1ª li-
nea mediterraneo, proximo Mar
Menor. Tel: 679235267

PUEBLO DE SANTANDERCan-
tabria), piso en alquiler para vera-
no, 2 habitaciones, 2 baños y ga-
raje. Tel: 630553191

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

SANTANDERcerca de playas, pi-
so en alquiler, 3 habitaciones, to-
do exterior, totalmente equipado,
facil aparcamiento, 1ª quincena
Agosto y Septiembre, por quince-
nas o meses. Tel:
659428870/942213505

SANTANDERpiso en alquiler, 600
m playa Sardinero, libre a partir del
22 de Julio, semanas, quincenas,
facil aparcamiento, frente parque
“Las Llamas”. Tel: 658566448

TORREVIEJA Alicante), bunga-
low en alquiler, cerca de playas,
semanas o quincenas, 1ª quince-
na de Agosto, 2 dormitorios, 2 ba-
ños, salon, cocina, terraza, jardin 2
piscinas, bien equipado. Tel:
660328851

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
NAVE INDUSTRIAL LOGISTI-
CA en venta. 5500 m2. Tel:
696947541
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

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

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

2.1 TRABAJO OFERTA
EMPRESA DE LIMPIEZA busca
personal para limpieza de obras,
valoramos experiencia. Tel:
634663722

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

9.1 VARIOS OFERTA
FABRICA DE QUESOS equipa-
da en venta. Tel: 696947541
SEGURBAN refinanciamos-am-
pliamos hipotecas, liquidez, reuni-
ficación de deudas. Tel 902414148
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Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS

24
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GENTE EN PALENCIA · del 22 de julio al 25 de agosto de 201114
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Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
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Valladolid: 807 517 023*

*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 
Madrid: 915 412 078



GENTE EN PALENCIA · del 22 de julio al 25 de agosto de 2011televisión

07.30 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Adelante reporteros. 10.30 Espacio
abierto.11.30 Telenovela. 13.00 A vivir bien.
. 14.28 Noticias. 15.30 Inspector Wolff.
16.30 Infiltrados. 17.30 Somos así. 20.00 Cy
L Noticias. 20.00 Noticias. 22.00 Cine: Ger-
minal. 00.00 CyL 7 Noticias. 

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

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

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

08.30 Noticias. 09.30 Cocina. 10.00 Progra-
mación local. 12.00 Amigas y Rivales. 13.00
Documental. 13.35 Hoy en escena. 14.00
Noticias. 14.30 Date el bote. 15.30 Noticias.
16.00 Los mundos de La Ocho. 17.00 La zo-
na que mola. 18.00 Mis crímenes favoritos.
18.30 A filo de lo imposible. 20.00 Hoy en
escena. 20.30 Noticias. 21.00 Por determi-
nar.. 21.30 Programación local. 23.30 Noti-
cias. 00.00 Programación de noche. 

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

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Noche Sensacional. 14.00 Documen-
tal. 14.30 Documental. 15.00 Deportes de
aventura. 15.30 Documental. 16.00 Tiempo
de viajar. 17.00 AZ Motor. 17.40 Balonmano
19.30 Un país en la mochila.. 20.30 Depor-
tes de aventura. 21.00 Zapéame. 21.30 Do-
cumental. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine por
determinar. 

08.10 La lupa de las noticias. 08.50 Palabra
de vida. 08.55 Hoy celebramos. 11.15 Docu-
mental. 12.00 Ángelus y Santa Misa. 12.45
Documental AIN. 13.15 Al baño maría.
14.30 Noticias. 15.00 España en la vereda.
15.30 Fortunata y Jacinta. 16.30 Compacta-
dos de humor. 17.00 Hombre rico, hombre
pobre. 19.00 Series. 20.30 Noticias. 21.10
Documental: La España prodigiosa. 21.30
Acompáñame. 22.00 Kojak. 23.00 Noticias.

09.00 Tris, tras y verás. 11.15 Luz de cruce.
12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Con mu-
cho gusto. 14.00 Palabra de Vida. 14.05 Do-
cumental. 14.30 La semana. 15.00 España
en la vereda. 15.30 Al baño maría. 16.00
Colmillo Blanco. 16.30 Lassie. 17.00 Kojak.
18.00 Sonrisas populares. 19.00 Toros y
pueblos. 20.00 Frente a frente. 21.00 El re-
greso de Holmes. 22.00 Fortunata y Jacinta.
00.00 La semana. 00.30 Palabra de vida. 

09.00 Tris, tras y verás. 11.15 Vives como un
cura. 11.30 Octava Dies. 12.00 Ángelus des-
de El Vaticano y Santa Misa. 13.00 Viajes de
Santo Padre. 14.00 Palabra de Vida. 14.05
La huella de San Pablo. 14.30 La semana.
15.00 España en la vereda. 15.30 Al baño
maría. 16.00 Colmillo Blanco. 16.30 Lassie.
17.00 Kojak. 18.00 Sonrisas populares.
19.00 Documental. 20.00 Argumentos. 21.00
Sherlock Holmes. 22.00 Documental.

Sábado DomingoViernes

re
co

m
en

da
do

Los trucos de belleza de Isasaweiss arrasan en
la televisión, de la mano del programa que la
estilista online asturiana ha conseguido en
Antena 3. Aprender a hacerse un recogido,
camuflar aquello que no nos gusta y mejorar
nuestro estado físico es posible gracias a los
muchos consejos que Isabel Llano, conocida en
las redes sociales como Isasaweis, desvela en
sus programas. La videobloguera asturiana,
ingeniera informática de profesión, es famosa
por dar trucos baratos de belleza y por
demostrar que cualquier mujer puede lucir un
look similar al de celebrities como Jennifer
López y Penélope Cruz.

Ponte guapa con Isasaweis
Viernes 22 de julio, a las 00.15 h en Cuatro

Adela Úcar acompañará a Ruth, una joven de
24 años que reside en Denia con sus padres y
que se autodefine como una auténtica baka-
la. Amante de la noche valenciana y heredera
de la ‘ruta del bakalao’, ella y sus amigos
conducen 200 kilómetros para irse de fiesta.
Todos ellos son seguidores del newstyle -un
estilo musical caracterizado por un ritmo
duro y acelerado- y recorren las discotecas de
este género en la zona de Levante. El equipo
de ‘21 días’ se sumergirá con ella en un festi-
val newstyle llamado ‘Party 12 horas non
stop’, donde vivirá desde dentro lo que es
aguantar 12 horas de fiesta sin descanso.

21 días de fiesta
Sábado 23, a la 13.00 h. en Antena 3

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. 12.30
Cine para todos. 15.00 Telediario prime-
ra edición. 16.00 Sesión de tarde (por de-
terminar). 18.00 Sesión de tarde (por de-
terminar). 19.00 Cine de Barrio. Película
por determinar.  21.00 Teledirio segunda
edición. 22.00 Informe semanal. 22.30
Motocicilismo campeonato del mundo
de velocidad. 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: dos capítulos por determinar.  15.00
Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00 El se-
creto de Puente Viejo. 17.45 3D. 18.45 El
diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 21.00 Noticias. 22.00 Atrapa un mi-
llón. Entretenimiento. 02.30 Adivina.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secre-
tos. 12.30 El club del chiste. 13.00 El
mundo de Isasaweis. 14.00 Los Simpson:
dos capítulos por determinar.  15.00 No-
ticias Primera edición. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Antena 3 Noticias segunda edición.
22.00 El Peliculón de Antena 3. Por de-
terminar.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
11.30 El club del chiste. 13.30 Bricoma-
nía. 14.00 Los Simpson: dos capítulos
por determinar. 15.00 Noticias Primera
edición. 15.45 Multicine. 17.45 Multici-
ne. 19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 No-
ticias segunda edición. 22.00 Doctor Ma-
teo cap 54 (serie) Dos capítulos.

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

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson:
dos capítulos por determinar.  15.00 No-
ticias. 16.00 Bandolera. 17.00 El secreto
de Puente Viejo 17.45 3D. 18.45 El Dia-
rio. 20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
22.00 Espacio por determinar. 23.45
Equipo de investigación. 01.45 Estrellas
del juego.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: dos capítulos
por determinar. . 15.00 Noticias. 16.00
Bandolera. 17.00 El secreto de Puente
Viejo 17.45 3D 18.15 El Diario. 20.15
Atrapa un millón. 21.00 Noticias. 22.00
Ahora caigo. 00.00 Siete días, Siete no-
ches (entretenimiento). 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson:
dos capítulos por determinar. 15.00 Noti-
cias. 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 futuro en tus manos
(entretenimiento).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias. 14.50 Deportes. 15.50 No le di-
gas a mamá que trabajo en la tele. 17.20
Callejeros viajeros. 20.00 Noticias. 20.45
Deportes Cuatro. 21.30 Ajuste de cuen-
tas. 22.30 La Escalera .23.30 Callejeros.
00.15 21 días de fiesta. 02.30 Las Vegas
(serie) :El alto precio del gas, Un cuento
de cannon.

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 Por deter-
minar  19.45 Eurocopa Sub-19. 20.45 De-
portes Cuatro. 21.30 Cine Cuatro. 00.00
Cine Cuatro (por determinar). 02.15 Per-
didos: Sí, quiero, No en Portland, Ráfa-
gas ante tr(reposiciones). 06.15 Shop-
ping. 06.45 Puro Cuatro. 

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 11.45 El
encantador de perros. 12.30 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 Ola, ola.
22.30 Callejeros viajeros. 02.30 Los
4400: Los marcados. 03.30 Millenium:
Teotwaki.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Comercio mortal. 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. 17.30 Calle-
jeros viajeros.19.00 Allá tú. concurso.
20.00 Noticias Cuatro (segunda edición).
21.00 Bob esponja. 21.30 Mójate. 22.30
Uno para ganar. 00.15 Diario de...con
Mercedes Milá.

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 Eurocopa
Sub-19: Turquía-España. 21.30 Mójate.
(entretenimiento) 22.30 Hawai 5.0 (SE-
RIE) 23.15 Hawai: Víctima inocente y
Tsunami. 00.15 Cine Cuatro. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Hermanos enemigos y Doble pesadi-
lla. 12.30 Las mañanas de Cuatro, con
Marta Fernández. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.50 No le digas a ma-
má que trabajo en la tele. 17.45 Calleje-
ros viajeros. 20.00 Noticias Cua-
tro.21.30 El hormiguero 2.0. 22.30 Cine
Cuatro. 00.30 Cine Cuatro. 02.45 Cuatro
Astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.50
No le digas a mamá que trabajo en la te-
le. 17.30 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): Ac-
cidente de caza. 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: Por determinar. 23.45 La que se ave-
cina (reposición). 04.00 No sólo música.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión so-
nora.

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.10.55 F.1 Entrena-
mientos (TP) Alemania11. 20 Megacons-
trucciones. 13.30 F.1 Carreras (TP) desde
Alemania 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 Mundial de Fórmula
1. Entrenamientos y carreras desde Ale-
mania. 14.15 Noticias (incluye Deportes).
15.30 Cine por determinar. 18.00 Cine
por determinar. 20.20 Noticias. 21.25 El
cub de la comedia. 23.30 El club de la co-
media Gran Selección. 00.30 Chase.
(subtitulado). 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. 09.55 Coman-
do actualidad. 15.00 Telediario. 16.00
Sesión de tarde (por determinar). 18.30
Motociclismo Campeonato del Mundo
de Velocidad. 19.05 Cine de barrio.
21.00 Telediario. 22.15 Motociclismo
Campenato del Mundo de Velocidad GP
Laguna Seca. 00.00 Especial cine: por
determinar. 01.45 Ley y orden: Unidad de
víctimas especiales.

EL SECRETO DE PUENTE VIEJO

De lunes a viernes en Antena 3
Tristán propone a Pepa marcharse de
Puente Viejo. Cuando esta se lo cuen-
ta a su amiga Emilia, Carlos la descu-
brirá y se colará en su habitación con
una cuerda enroscada en las manos.
La pasión continúa.

INFORME SEMANAL

Sábado  23, a las 22.00 en La 1
Los reporteros de Informe Semanal
rescatan una semana más los princi-
pales aspectos informativos de los
últimos siete días para mostrarlos de
una forma seria y amena a los espec-
tadores de TVE.
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Alfonso Polanco

Miguel Alejo
Delegado del Gobierno
en Castilla y León

En Castilla y León 
se trabaja en la
actualidad en 
34 subtramos del 
AVE con unos 
500 kilómetros 
de obras”

Reducir el gasto y
simplificar los
procedimientos
administrativos
para lograr una
mejor gestión, esos
son los objetivos de
la Mesa de Ahorro”

Alcalde de Palencia

Carmen Fernández 

Concejala de Cultura

El equipo de
Gobierno no solo no
se ha planteado la
desaparición del ‘A
Concejo’ sino que
quiere convertirlo en
un referente cultural
de San Antolín”

Qué se cuece

La Asociación de Amigos del
Camino de Santiago de Palencia
tiene como objetivo prioritario traba-
jar a favor de la conservación, defen-
sa y revitalización del Camino
Jacobeo desde hace 24 años. Para
ello, desarrolla diversas actividades
culturales en torno a la Festividad
del Apóstol Santiago, entre la que
se incluye el programa cultural y fes-
tivo de las Fiestas de Santiago, que
fue presentado el pasado martes 19
de julio en la Delegación Territorial
de la Junta de Palencia.
Los municipios palentinos de Villal-
cázar de Sirga o Carrión de los
Condes, Frómista, Calzada de
los Molinos, y Cervera de
Pisuerga son algunos de los esce-
narios de la celebración de la Festividad de Santiago.
Durante estas Fiestas, la Asociación de Amigos del Camino
de Santiago de Palencia ha centrado sus actos en la cele-
bración de la tradicional Misa de Peregrinos. Una
vez concluida la eucaristía se procederá a la imposición de
medallas a los nuevos socios. La música y las degus-
taciones también estarán presentes durante todas las
jornadas festivas.
Entre los actos, el grupo Limbo de Teatro representará
la obra ¡Que Diablos!, en la Plaza de San Martín de
Frómista el día 21 de julio a las 20.30 horas. Se trata de
un juguete cómico musical basado en las Cantigas de
Alfonso X. La misma representación tendrá lugar el día 22
de julio en el Claustro del Real Monasterio de San Zoilo,
de Carrión de los Condes.
Ya el domingo, 24 de julio, a las 20.30 horas Carrión de
los Condes y el Real Monasterio de las Clarisas y los deco-
rados de la Plaza Mayor acogerán la recreación históri-
ca de la toma de la ciudad por las tropas napoleónicas
en el año 1811. La misma contará con la actuación espe-
cial de la Agrupación Voluntarios de León de la
Asociación Napoleónica de España.
El acto estará divido en dos partes. En la primera de ellas,
cuya acción se sitúa en el Monasterio de Santa Clara, se
representará como el general francés Ignacio llega a firmar

con las clarisas el conocido como Pacto del chocolate.
En la segunda parte, la acción pasará a la Plaza Mayor.
En ella, durante las Fiestas de Santiago Apóstol, los habi-
tantes de la villa están celebrando una corrida de toretes y
durante la misma se procede a la lectura del bando por el
que se solicita la entrega de la villa a las tropas fran-
cesas y se pedía a los carrioneses que les aprovisionasen
de víveres, ante la negativa de cumplir el bando los espa-
ñoles incendian los edificios más altos de la villa para
evitar que las tropas francesas los utilicen como puntos de
vigilancia.
Al día siguiente, el lunes 25 de julio, se celebrará una
Misa en Honor a Santiago en la Iglesia de San Martín
de Tours de la localidad de Villarmentero de Campos a
partir de las 12.30 horas, con procesión y romería popular.
El martes, 26 de julio, a las 20.30 horas en la iglesia del
Real Monasterio de San Zoilo tendrá lugar un concierto
a cargo de la Jove Orquesta OXfordshire de Inglate-
rra y el miércoles, 27 de julio, en Calzada de los Moli-
nos los actos tendrán lugar en el Centro Cultural 'Ramón
Díez'. Además, la Asociación de Amigos del Camino de
Santiago de Palencia participará activamente en los actos
de celebración del Día de Turismo de Castilla y León,
que este año se desarrollarán en la localidad de Cervera
de Pisuerga el día 23 de julio.

Las tropas napoleónicas tomarán el 24 de
julio el municipio de Carrión de los Condes


