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‘Seda Solubles’ se compromete a hacer efectivo el pago
de los salarios atrasados a sus trabajadores Pág.6

TRADICIÓN
Becerril de Campos repartirá  2.000 raciones de jijas
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PATRIMONIO
El Ministerio de Cultura concluye la restauración
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que verifique los contratos de la Feria de Día   Pág.4

PALENC IA

La Junta de Castilla 
y León realiza 
obras en 24 centros
educativos por más
de 802.000 euros

Los trabajos se centran en
la reparación de cubiertas,
eliminación de barreras y
mejoras en comedores 
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El Ayuntamiento
acudirá a una Línea
ICO para abonar
facturas pendientes
del anterior equipo

Polanco asegura que los
850.000 euros que se
adeudan se pagarán antes
del mes de noviembre
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‘Aquagest’ presenta
tres nuevos canales
de atención al cliente
no presenciales
El usuario podrá realizar
cualquier trámite desde
casa, a través del centro 
de atención telefónica, la
pág web o la oficina virtual
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La Diputación 
aprueba una 
moción de apoyo
institucional
a San Glorio
Salió adelante con el voto
en contra de IU quien
considera que el proyecto
traerá gastos innecesarios
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PALENCIA

El Ayuntamiento de
Palencia acomete-
rá el cierre de la

Calle Marta Domínguez,
ubicada en el Sector 8, y
su conexión con la
Avenida de Cuba a fina-
les del próximo mes de
septiembre, después de
que la Comisión de
Obras apruebe en la jor-
nada del viernes el pro-
yecto de actuación valo-
rado en cerca de 255.000
euros. El proyecto con-
templa la adecuación y
mejora del acerado y
pavimento deteriorados
por la circulación inde-
bida de los vehículos,
fruto de la falta de co-
municación de dicha
vía.

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

Sanidad, aprobó en el
Consejo de Gobierno
una inversión de
345.000 euros para el
programa de detección
precoz de la hipercoles-
terolemia. Concreta-
mente, este importe se
destinará a la realiza-
ción de los análisis clíni-
cos y de las determina-
ciones genéticas necesa-
rias para el mantenimi-
ento de este servicio
preventivo.

Desde el 1 de sep-
tiembre es posi-
ble obtener a tra-

vés de Internet
(http://www.sedecatas-
tro.gob.es/) la notifica-
ción electrónica de los
nuevos valores catastra-
les que serán efectivos
el 1 de enero de 2012.

CONFIDENCIAL

GENTE EN PALENCIA · del 26 al 31 de agosto de 2011

2|Opinión

arecía que la crisis económica iba a afectar
enormemente al diseño del programa de ac-
tos de las Ferias y Fiestas de San Antolín. Sin
embargo, considero que no ha sido así. El

Ayuntamiento de Palencia ha destinado un presu-
puesto que alcanza los 350.000 euros, a la elabora-
ción del programa de los sanantolines, que darán
comienzo el viernes 26 de agosto con el tradicional
Pregón Literario a cargo del escritor Jesús Torrellas
Antón y que se prolongarán hasta el sábado 3 de
septiembre, jornada en la que tendrá lugar el XVI
Día del Palentino Ausente con el reconocido guio-
nista de series de televisión y Doctor en Comunica-
ción por la Universidad Pontificia de Salamanca,Iván
Escobar. Por otro lado, el sábado 27 de agosto, será
el turno del productor y director de cine Ramón
Margareto como pregonero popular de los festejos
palentinos. Un programa que ha conseguido man-
tener la calidad pese a contar con la mitad del pre-
supuesto que en el 2010.Tan solo se han visto mer-
mados los grandes conciertos que se han quedado

reducidos a las actuaciones de Malú, Bertín Osbor-
ne, La Musicalité, Dani Martín y Pablo Alborán.Y es
que se mantienen actividades ya consolidadas co-
mo la Muestra de Artistas de Calle, la Feria de Arte-
sanía, la Feria del Libro, la de Tapas o la taurina.Tam-
poco faltará una nueva cita con Expo Aire, una
exposición de coches clásicos y de bicicletas de épo-
ca así como el Mercado de las Tres Culturas y las
competiciones deportivas.Además se incluyen no-
vedades como las actuaciones de nueve grupos pa-
lentinos en el marco de la iniciativa ‘San Antolín So-
nora 2011’ o que cinco escuelas de baile amenizarán
las tardes de las fiestas de San Antolín de la mano
del espectáculo 'A bailar Palencia'.Por otro lado to-
do está listo, o casi, para el comienzo del nuevo
curso escolar 2011-2012, al término de las fiestas
patronales de Palencia.Listos o en proceso de con-
seguirlo están los centros educativos, tras el habi-
tual lavado de cara que se lleva a cabo cada vera-
no.La Junta realiza obras en 24 centros de la capital
y provincia por más de 802.000 euros.

Beatriz Vallejo · Directora 
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Carta de despedida
Aquí no vale la canción “cuando un

amigo se vá".Ni letra ni melodía musi-

cal nos cuadra en nuestro caso.Cuan-

do aparezcan estas líneas, el lector de

Gente en Palencia, ya es conocedor

de la noticia:el Dr.Miguel Ángel Ortiz

de Valdivielso ha tomado posesión de

la dirección del Hospital de Burgos.

Una noticia que tiene mucho más de

alegría y enhorabuena,que de tristeza

por la ausencia del amigo.Después de

seis años como Gerente del Comple-

jo Hospitalario de Palencia, Miguel

Ángel, es designado para dirigir el

Hospital de Burgos. Como presidente

de la Hermandad de Donantes de San-

gre no puedo menos de agradecer

tanto y tanto como ha colaborado

con la Hermandad. Tantos y tantos

minutos escuchando a la Junta Recto-

ra para facilitar la Extracción de San-

gre y lograr el mayor número posible

de donantes. Quienes tratamos de

conocer y seguir el espíritu de Santa

Teresa de Jesús, para mejor vivir el

mensaje del Evangelio, sentimos la

gozosa alegría de agradecer los favo-

res de Ortiz de Valdivielso, y darle la

más cordial y sincera enhorabuena

por el nombramiento.Aquí nos deja

el lugar privilegiado para hacer las

extracciones de sangre en el Comple-

jo Hospitalario.Aquí nos deja el extra-

ordinario detalle de poner la televi-

sión a fin de distraer e ilustrar al

donante durante la donación.Todo un

regalo de extraordinario valor huma-

no y psicológico.Aquí nos deja las pla-

zas para aparcar durante la donación,

evitando la dificultad de no encontrar

donde dejar el coche, o el trastorno

de caminar demasiado para recoger

el coche cuando lo que se le pide al

donante, es que ande lo menos posi-

ble inmediatamente después de la

donación.Aquí nos deja el artículo en

nuestra revista Memoria de la última

Asamblea General Ordinaria, del 14

del mes de may:“Desde mi punto de

vista y como médico, destacar la

importancia de la sangre para acele-

rar la curación de los pacientes”.“Y

desde mi responsabilidad debo agra-

decer a los donantes palentinos su

esfuerzo generoso y solidario”.

Amigo, le deseo los mayores éxitos al

frente del Hospital de Burgos y que

los aciertos no sean menos que lo han

sido en Palencia. En las páginas de la

historia de la Hermandad de Donan-

tes de Sangre de Palencia, su persona

tiene un capítulo brillante y extenso.

Germán García Ferreras

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

Entreplanta C -Izq. 34001 Palencia, 
al fax 979 70 65 14 o al correo

administracion@genteenpalencia.com
Los textos, que irán acompañados de una
fotocopia del DNI.El periódico se reserva el

derecho de su publicación.
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‘Aquagest’ presenta nuevos canales 
de atención al cliente no presenciales

B.V
Aquagest ha puesto en marcha
tres nuevos canales de atención
al cliente no presenciales para
que cualquier abonado pueda
realizar gestiones sin moverse de
casa y de una forma más cómoda.
Se trata de un centro de atención
telefónica, una página web y una
oficina virtual.

De esta forma,en la oficina vir-
tual según Manuel Salas, respon-
sable de zona en Palencia, las em-
presas o clientes particulares con
los datos de su contrato se po-
drán registrar,disponiendo de un
usuario y contraseña propia. En
ella, podrán actualizar los datos
personales, cambiar o domiciliar
los recibos, contratar o realizar la

baja sin necesidad de desplaza-
mientos, obtener duplicados de
sus facturas, pagar recibos o con-
sultar los consumos de cada con-
trato.Además,el usuario de la ofi-
cina virtual podrá tener archiva-
das las facturas de los últimos
años o disponer de un gráfico de
consumo por contrato.

Asimismo, Aquagest ha mo-
dernizado su página web.“Con-
siste en un portal más flexible y
de fácil navegación” que posee
“contenidos de interés general y
con un carácter de información
local sobre el agua en nuestra ciu-
dad”,apuntó Salas.

Por otro lado, el usuario ten-
drá la posibilidad de realizar to-
das las gestiones del agua sin mo-

verse de casa a través del centro
de atención telefónica por medio
del número de atención al clien-
te 900 190 020. El mismo se
podrá utilizar en horario de ocho
a 20.00 horas.Además, se pone a
disposición del usuario un teléfo-
no de averías 900 190 030 que
estará operativo las 24 horas del
día, los 365 días del año.

Desde el Ayuntamiento y
Aquagest invitan a los palentinos
a solicitar la factura sin papel, un
servicio totalmente gratuito y res-
petuoso con el medio ambien-
te.Con todo ello, reiteran “su
compromiso con la calidad en la
atención al cliente y la adapta-
ción de su gestión a las posibili-
dades de las nuevas tecnologías”.

Se trata de un centro de atención telefónica con un número para
consultas y otro de averías, su página web y una oficina virtual

Jesús García del Valle, Alfonso Polanco y Manuel Salas, durante la rueda de prensa en el Ayuntamiento.

Gente
La Comisión Informativa de
Hacienda aprobó,con la absten-
ción de los portavoces de PSOE
e IU, que el Ayuntamiento de
Palencia acuda a una Línea del
Instituto de Crédito Oficial -
ICO- para abonar parte de las
facturas pendientes del ante-
rior Equipo de Gobierno.

Más en concreto ese mon-
tante asciende hasta la cifra de
los 856.026 euros y en su ma-
yor parte son gastos del Patro-
nato Municipal de Deportes
que se corresponden al ejerci-
cio del año 2010 y de las que ya
se habló en la rueda de prensa
que el alcalde, el concejal de
Hacienda y el de Deportes,ofre-
cieron sobre la situación del or-
ganismo.

El alcalde de Palencia,Alfon-
so Polanco, aseguró que como
“máximo en noviembre de este
año” se pagarán los más de

850.000 euros que el Ayunta-
miento adeuda en facturas de
2010 y del primer semestre de
2011.Al respecto, Polanco pre-
cisó que “no se trata de hacer
una crítica al anterior equipo
de Gobierno” sino que la única
intención es “hacer frente a las
obligaciones que tenemos y re-
solver esta situación”.

Esta situación afecta funda-
mentalmente a las empresas
proveedoras, cuyos pagos “no
podrían hacerse efectivos si no
recurriésemos al ICO”, matizó
el regidor palentino.

Una decisión, que será apro-
bada en el pleno que se estará
celebrando al cierre de la edi-
ción de este rotativo, al contar
el PP con mayoría absoluta,y se
comenzarán las gestiones, algu-
nas ya iniciadas para hacer fren-
te a los pagos de empresas que
prestaron sus servicios al Ayun-
tamiento.

El Ayuntamiento acudirá a
una Línea ICO para abonar
facturas pendientes 
Polanco asegura que los 850.000 euros que
se adeudan se pagarán antes de noviembre

Imagen de archivo del Ayuntamiento de Palencia.
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Agropal se convierte en el mayor productor
y exportador de alfalfa y forrajes 

EMPRESAS

Agropal se ha convertido en el primer productor regional de alfalfa,
veza, ray-grass y otros forrajes, con una comercialización que supe-
ró las 40.000 toneladas en 2010 y que prevé alcanzar las 50.000 al
final de la campaña, en octubre de 2011.“Además somos el mayor
exportador de alfalfa y forrajes de la comunidad”, ha asegurado el
responsable de comercialización del grupo,Alberto Pérez.Para ello
Agropal ha contratado este año 9.000 ha de alfalfa, veza, ray-grass,
esparceta y otros forrajes en Palencia,Valladolid y Burgos, con lo
que ahora 12.000 ha de regadío se destinan a estos cultivos.

Asaja se reune para centrar sus
peticiones en el nuevo curso político

SECTOR AGRARIO Y GANADERO

La Junta Directiva de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores
Asaja de Castilla y León se reunió en Valladolid, para centrar las
reivindicaciones de la organización mayoritaria del campo
regional de cara al nuevo curso político, con la defensa del sec-
tor ganadero como uno de los objetivos principales.Así, y tal
como expresó este verano el presidente de la OPA, Donaciano
Dujo, se quiere propiciar desde la organización agraria Asaja la
unidad de acción de organizaciones y cooperativas para convo-
car una gran manifestación de ganaderos próximamente, a la
vuelta del verano.“Por desgracia las reivindicaciones que se rea-
lizaron en la protesta del pasado mes de febrero siguen estando
vigentes, porque la crisis de la ganadería no remite: siguen los
precios bajos, sigue la presión de las cadenas de compra y distri-
bución,y siguen altos los costes de producción.Y todo eso signi-
fica que siguen las familias con economías hipotecadas a las que
abandonar su profesión les parece la única salida”, manifestó
Donaciano Dujo.

EN BREVE

Polanco entrega un nuevo vehículo 
a los Voluntarios de Protección Civil 

RECURSOS

El alcalde de Palencia,Alfonso Polanco, acudió hasta el local de la
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Palencia para
hacerles entrega de un nuevo vehículo que, según la propia Ester
Llandrés, presidenta del colectivo,“nos permitirá realizar mejor
nuestra labor”así como “cubrir cualquier tipo de salida, evento o
emergencia,empezando ya en las próximas Ferias y Fiestas de San

Antolín”. El regidor, que estuvo
acompañado por el concejal de
Tráfico y Protección Civil, José
Antonio García, se mostró satisfe-
cho por “haber dado respuesta a
una reivindicación del colectivo
que data de hace ya varios años”,y
agradeció  “el trabajo totalmente
desinteresado que realizan”.

El Ayuntamiento presenta a los vendedores
del mercadillo el borrador de la ordenanza 

REUNIÓN

El Ayuntamiento presentó a los vendedores ambulantes del merca-
dillo, en proceso de constitución como asociación,el borrador de
la ordenanza reguladora de su actividad, documento en el que el
Equipo de Gobierno “lleva trabajando desde el pasado 13 de junio”
y con el que se cumple uno de los objetivos del actual alcalde,
Alfonso Polanco, como es el regularizar su situación y dotarles de
una nueva ubicación sin aumentar el número de días”, explicó el
primer teniente de alcalde, Miguel Ángel de la Fuente.Además de
conseguir regularizar su situación y de establecer un acuerdo de
mínimos con “el mayor consenso posible de comercio, asociacio-
nes de vecinos, UCE y los propios vendedores del mercadillo”, su
constitución persigue “evitar el enfrentamiento entre vendedores
y comerciantes”hecho que no se ha cuidado en anteriores legisla-
turas y que se espera zanjar ya que los entornos del ‘Marta Domín-
guez’,nueva localización,ha sido bienvenida por los vecinos”.

Gente
La Consejería de Educación, sub-
venciona las obras que se llevan a
cabo en los meses de julio y agos-
to en los centros de la capital y
provincia para el mantenimiento
y mejora de sus instalaciones.
Aprovechando así las vacaciones
de verano de los alumnos, y por
tanto, sin entorpecer el ritmo dia-
rio del curso escolar. En total,
serán intervenidos con estos tra-
bajos de mejora 24 instalaciones
con una financiación por parte de
la Junta de 802.692,27 euros.

De estos 24 centros educativos
que se verán beneficiados, 4 son

Institutos de Enseñanza Secunda-
ria (IES) de la capital más el CIFP
(Centro Integrado de Formación
Profesional) Camino de la Miran-
da,y 3 de la provincia junto con el
IESO de Paredes de Nava.Se están
haciendo trabajos en 9 CP (Cole-
gios Públicos) de la provincia y 4
de la capital, junto con los dos
CRA (Centro Rural Agrupado) de
Campos de Castilla de Grijota y el
del Cerrato en Magaz de Pisuerga.

Además, se está realizando la
adaptación de instalación eléctri-
ca y de datos en Centros de RED
XXI en varios centros.

El delegado territorial de la Jun-

ta, Luis Domingo González y la
directora provincial de Educa-
ción,Azucena Calvo, visitaron las
obras que se están llevando a ca-
bo en el Instituto de Enseñanza
Secundaria Jorge Manrique. Los
mismos son trabajos para la repa-
ración de la cubierta con una fi-
nanciación de la Consejería de
Educación de 110.461,45 euros.

La mayoría de los trabajos que
se están llevando a cabo son repa-
ración de cubierta,eliminación de
barreras arquitectónicas, redistri-
bución de espacios o modificacio-
nes de instalaciones eléctricas,
aseos o comedores,entre otros.

La Junta realiza obras en 24 centros
educativos por más de 802.000 euros

Luis Domingo González y Azucena Calvo (en el centro) durante su visita al IES Jorge Manrique de la ciudad.

Gente
UGT se ha dirigido a la Inspec-
ción Provincial de Trabajo y Se-
guridad Social para que controle
y verifique la contratación con
arreglo a la legislación vigente
de las trabajadoras y trabajado-
res que atenderán durante los
próximos días las casetas de la
denominada Feria de Día.

“Con esta petición se quiere
evitar que, como ya ha sucedido
en ocasiones precedentes, se
prive del derecho que tienen
estas trabajadoras y trabajadores
a contar con una situación de
legalidad además de la seguri-
dad de que en el caso de que
suceda una incidencia por acci-
dente laboral pueda beneficiar-

se del derecho recibir la oportu-
na asistencia sanitaria”, mani-
fiestan desde UGT a través de
un comunicado de prensa.

De igual manera, recuerda
UGT, al estar debidamente con-
tratados se estará en situación
de alta legal en la Seguridad
Social, lo que supone poder
acceder en el futuro a prestacio-
nes por desempleo, incluso en
un plazo más lejano de recibir
una pensión adecuada por jubi-
lación.

Desde el sindicato se informa
también a los trabajadores de la
obligación que tienen las em-
presas de dotarles del corres-
pondiente documento para po-
der manipular alimentos, así co-

mo de la formación necesaria
para acceder a tal carné, cuyo
coste correrá a cargo de los con-
tratantes.“El hecho de que estos
puestos de trabajo tengan un
tiempo limitado, no les exime
de cumplir las normas labora-
les”, añade el sindicato a la vez
que recuerda que “como aún no
ha sido firmado el Convenio de
Hostelería -aunque los incre-
mentos salariales ya están pacta-
dos-, una vez que el nuevo texto
del Convenio sea publicado los
trabajadores tendrán derecho a
percibir la correspondiente dife-
rencia salarial, salvo que las
empresas contratantes hayan ya
incluido dicho incremento en
sus contratos.

UGT pide a la Inspección de Trabajo que
verifique los contratos de la Feria de Día
El sindicato apunta que el hecho de que estos puestos de trabajo tengan
un tiempo limitado no les exime de cumplir con las normas laborales

El delegado territorial de la Junta y la directora provincial de Educación
visitaron los trabajos que se están realizando en el IES Jorge Manrique



B.V
El pleno de la Diputación de
Palencia aprobó el pasado jueves
25 de agosto,con los votos a favor
de PP y PSOE y en contra de IU,
una moción de apoyo institucio-
nal para impulsar el proyecto de
la estación de esquí de San Glorio
que la empresa Tres Provincias
construirá en las montañas palen-
tina y leonesa.

La propuesta recoge, de esta
forma, según el presidente de la
Diputación, José María Hernán-
dez,el respaldo decidido de la Ins-
titución Provincial a un proyecto
de estación de esquí y deportes de
montaña en San Glorio,moderno
y respetuoso con el medio
ambiente.Además, recoge la cola-
boración de la Diputación, en la
medida de sus posibilidades, con
todas las administraciones y orga-
nizaciones que trabajen a favor de
la materialización de un proyecto
comprometido con la zona y sus
habitantes.

Por último, solicita el traslado
de este acuerdo a los Gobiernos

de la Nación y de la Comunidad
Autónoma, así como a los parla-
mentarios nacionales y autonómi-
cos por la provincia de Palencia,
ayuntamientos de la zona y a aque-
llas entidades que en algún
momento han trabajado o traba-
jan a favor del desarrollo de la
zona.

IU argumentó su voto en con-
tra señalando que no se trata de
algo “urgente”, al considerar que
existen otros proyectos como es

el caso de la incineradora de
Ampudia que sí necesitarán un
posicionamiento por parte de la
Diputación. El portavoz de IU,
Félix Iglesias, señaló que se trata
de un proyecto “insostenible, no
sólo ecológica, sino también eco-
nómicamente”a la vez que subra-
yó que “conllevaría unos gastos
innecesarios para las instituciones
en una época en la que se procla-
ma austeridad”.

Por su parte,el portavoz socia-
lista, Jesús Guerrero,manifestó su
apoyo a la propuesta,aunque criti-
có que fuese precisamente el PP
quien se opusiera a todas las medi-
das complementarias propuestas
por los socialistas.Además,pidió a
la Diputación que presente un
Plan Integral Provicial para el desa-
rrollo de la Montaña Palentina que
“daría un compromiso certero”.

Una sesión plenaria en la que
además se dio a conocer un infor-
me que denuncia la “mala previ-
sión”del Gobierno Central. La Di-
putación tendrá que devolver cer-
ca de once millones de euros.

La moción salió adelante en pleno con el voto en contra de IU
quien considera que el proyecto traerá gastos innecesarios

La Camerata Vocal 'Bella Desconocida'
inicia su programa cultural y musical 

OCIO

El presidente de la Diputación, José María Hernández, mantuvo
una reunión con el director de la Camerata, Jorge Colino,quien le
presentó la nueva programación de la Camerata para los próxi-
mos meses.A partir del mes de septiembre, pondrá en marcha la
nueva programación cultural y musical, que incluye entre otras
actividades, la gira que comenzará en octubre en Sevilla o la cola-
boración, por ejemplo, que va a tener con una agrupación de
música sudamericana durante las Navidades para grabar nuevas
canciones con sonidos palentinos y andinos.La Camerata durante
los últimos años ha participado en la Muestra de Corales, en el
Ciclo de Música Sacra y las Puestas de Sol,de la Diputación .

Tres nuevas empresas se incorporan al
Club de Calidad Alimentos de Palencia

MARCA

Tras la reunión mantenida por la
comisión de decisión de la marca
‘Alimentos de Palencia’ en la
Diputación Provincial, dos nue-
vas empresas productoras entran
a formar parte del Club de Cali-
dad Alimentos de Palencia, las
empresas son:Quesería Villa de la
Nava y Panificadora Malanda, además como algo novedoso pidió
su incorporación una empresa dedicada al comercio On Line
denominada Caprichoso Paladar,que desarrolla su actividad con la
venta de productos, algunos pertenecientes al Club de Calidad de
Alimentos de Palencia a través de su página web. Actualmente 123
empresas forman parte del Club de Calidad de Alimentos de Palen-
cia, distinguiéndose 84 empresas productoras, 17 empresas dedi-
cadas al comercio,así como 22 establecimientos hosteleros.

EN BREVE

Diputación y Federación de Jubilados
trabajarán juntos por optimizar gastos

REUNIÓN

El presidente de la  Diputación,
José María Hernández mantuvo
una reunión con el presidente
y con los representantes de las
ocho Uniones Comarcales de la
Federación de Jubilados y Pen-
sionistas de Palencia.La Federa-
ción pretende que a partir del
próximo año, tanto la Diputa-
ción como el colectivo de jubi-
lados y pensionistas trabajen conjuntamente para que “no se sola-
pen las actividades de ambos organismos, de tal manera que opti-
micemos los recursos y también los gastos,porque al fin y al cabo
de lo que se trata es de dar un servicio a toda la provincia”.

Un momento del pleno.

GENTE EN PALENCIA · del 26 al 31 de agosto de 2010

Provincia|5
Para más información: www.genteenpalencia.com - www.gentedigital.es

El Patronato de Turismo convoca ayudas
destinadas a mejorar la oferta turística
Gente
El Patronato Provincial de Turis-
mo,dependiente de la Institución
Provincial,ha convocado,por cu-
arto año consecutivo, la línea de
subvenciones para empresas turís-
ticas de la provincia de Palencia.
La convocatoria salió publicada en
el Boletín Oficial de la Provincia el
pasado 5 de agosto.El importe de
las ayudas alcanza los 50.000 eu-
ros destinados a la realización de
inversiones consistentes en obras
y/o equipamientos dirigidos a la
mejora, ampliación y moderniza-

ción de sus establecimientos,con
la finalidad de mejorar la oferta
turística de la provincia.En ningún
caso, la cuantía de la subvención
podrá superar el 50 % de los im-
portes que se consideren subven-
cionables.

El objeto de esta convocatoria,
realizar inversiones consistentes
en obras y/o equipamientos dirigi-
dos a la mejora, ampliación y
modernización de los estableci-
mientos,con la finalidad de mejo-
rar la oferta turística de la provin-
cia.Este es el cuarto año que el Pa-

tronato,dependiente de la Diputa-
ción, publica estas subvenciones
para empresas turísticas de nues-
tra provincia. En los últimos tres
años,se ha subvencionado 41 pro-
yectos, repartidos por toda la pro-
vincia de Palencia, por más de
210.000 euros.

Las ayudas de la convocatoria
del pasado año alcanzaron tam-
bién los 50.000 euros.

El municipio palentino de Fró-
mista recibió más de 7.000 euros
de ayuda dirigidos a distintos pro-
yectos turísticos.

Diputación aprueba una moción de apoyo
institucional al proyecto de San Glorio
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El Ministerio de Cultura concluye la
restauración de la Ermita de Santa Eulalia

Gente
El Ministerio de Cultura, a través
del Instituto del Patrimonio Cultu-
ral de España (IPCE),finalizó la res-
tauración de la Ermita de Santa
Eulalia, en Aguilar del Campoo,
una de las joyas del románico pa-
lentino,a través de una actuación
que ha supuesto una inversión
cercana a los 209.000 euros.

La intervención, finalizada por
los técnicos del IPCE,consistió en
los trabajos de retejado de la
cubierta,restauración de la puerta
de entrada incluyendo tratamien-
to antixilófagos, instalación de un
nuevo sistema eléctrico de ilumi-
nación de las pinturas interiores,y
actuaciones de restauración de
pinturas y esculturas.

En concreto, los tratamientos
de conservación de estas últimas
consistieron,principalmente,en la
revisión de los procesos de restau-
ración anteriores, el último de
ellos realizado en 1990.Tanto en
pinturas como en esculturas se ha
llevado a cabo una limpieza y
desinfección de las obras para la
eliminación de toda materia orgá-
nica e inorgánica que pudiera
poner en peligro la conservación
del templo.

La ermita, construida durante
los últimos años del siglo XII o
comienzos del XIII, está conside-
rada como una de las iglesias
románicas más singulares del nor-
te de Palencia.El paso del tiempo
ha respetado la arquitectura, la
escultura de los capiteles de las
columnas, las pinturas murales de
los paramentos interiores e, inclu-
so, los herrajes del siglo XIII que
aún adornan sus puertas. Fue
declarada Monumento Histórico-
Artístico en 1966.

Por otro lado,cabe señalar que
el proyecto turístico audiovisual
Vestigia.Leyenda del Camino del
municipio palentino de Frómista,
que promueve desde agosto de
2008 la Fundación Santa María del
Castillo, alcanzó el pasado domin-
go su visitante número 20.000,
según informaron fuentes de la
Fundación, se trata de una pareja
de sevillanos que venían de San-
tander y se dirigían a Medina del
Campo, precisaron las mismas
fuentes.

La intervención consistió en los trabajos de retejado de la cubierta,
restauración de la puerta e instalación de un sistema eléctrico

Imagen de archivo del municipio de Aguilar de Campoo.

El 26 de agosto comienza la Operación
Especial de Tráfico ‘Retorno del verano’

Gente
La Operación Especial de Tráfi-
co Retorno del verano 2011 co-
menzará para toda España el vi-
ernes 26 de agosto a las 15 horas
y finalizará el domingo 28 de
agosto a las 24 horas.

El Centro de Gestión de Tráfi-
co de Valladolid prevé que se
producirán en Palencia unos
85.000 desplazamientos extraor-
dinarios, de largo recorrido,
durante estos  tres días de Ope-

ración Especial.
En toda Castilla y León hay

previsión de 850.000 desplaza-
mientos extraordinarios.

Durante el viernes y domin-
go, las horas con mayor intensi-
dad de tráfico serán las com-
prendidas entre las 16.00 y las
22.00 horas.Ya el sábado las ho-
ras punta serán las comprendi-
das entre las 10.00 y las 14.00
horas.

En Palencia las carreteras con

mayor intensidad serán,como es
habitual, las autovías  A-62 (Bur-
gos-Portugal), la A-67(Palencia-
Santander) y la A-231 (Burgos-
León)

Durante esta Operación las
obras en las carreteras quedarán
suspendidas y la circulación de
camiones de MMA superior a
7500 Kg., vehículos de mercan-
cías peligrosas y otros que re-
quieren autorizaciones especia-
les quedará restringida; las prue-
bas deportivas quedarán igual-
mente suspendidas o limitadas.

El Centro de Gestión de Tráfi-
co con sede en Valladolid centra-
lizará y difundirá toda la infor-
mación sobre la fluidez del tráfi-
co en nuestras carreteras y regu-
lará el tráfico en los supuestos
necesarios.

Por otro lado, el helicóptero
de la Dirección General de Tráfi-
co con base en Valladolid reali-
zará varios vuelos de observa-
ción y vigilancia por las princi-
pales carreteras de toda Castilla
y León.Las carreteras con mayor intensidad serán la A-62, A-67 y A-231.

Gente
El PSOE pide a la Junta de Casti-
lla y León especial atención
para la ermita de San Pelayo en
Perazancas. El templo se en-
cuentra posteado y en grave pe-
ligro de derrumbamiento a pe-
sar de estar declarado Monu-
mento Nacional.

La ermita de San Pelayo, de
Perazancas, del siglo XI, es un
ejemplar único de románico
lombardo en Palencia, Monu-
mento Nacional desde 1931 y
uno de los elementos patrimo-
niales más antiguos de la pro-
vincia.

Su ábside es un raro ejemplo
de construcción lombarda muy
lejos de su lugar de proceden-
cia.

En el interior conserva un
conjunto impresionante de pin-
turas murales del siglo XII, con-
solidado en 1980, que confor-

ma una de las muestras pictóri-
cas más relevantes del románi-
co castellano-leonés.

Sin embargo,desde enero de
2008, la parte más valiosa de
esta ermita está posteada, sin
que “exista un proyecto conoci-
do de acondicionamiento y res-
tauración”.

En este sentido, el socialista
Francisco Ramos ha presentado
una PNL para su debate en la
Comisión de Cultura y Turismo
de la Cortes, reclamando a la
Junta en el ejercicio de las com-
petencias que tiene atribuidas
por la Ley de Patrimonio Cultu-
ral de la Comunidad, “una
mayor sensibilidad con la pro-
vincia de Palencia ya que el
turismo interior -basado en la
riqueza de nuestro patrimonio
natural y cultural- debe ser una
referencia para la creación de
empleo en la provincia”.

El PSOE pide a la Junta
atención para la ermita de
San Pelayo en Perazancas
A pesar de ser Monumento Nacional se
encuentra posteado y en grave peligro

La huelga se pospone al próximo lunes 29 de agosto.

Gente
La empresa palentina Seda So-
lubles se ha comprometido a
hacer el viernes 26 de agosto
efectivo el pago de los salarios
atrasados a sus
t r a b a j a d o re s .
Según informa-
ron fuentes del
Comité Inter-
centros, la em-
presa ha presen-
tado un plan de
pagos que esta-
blece que debe
hacer frente al
pago de la última nomina en
esta semana.

Por el momento, la convoca-
toria de huelga que los trabaja-
dores aprobaron por unanimi-
dad y fijaron para que comen-
zase el viernes 26 se ha pos-

p u e s t o
hasta el lu-
nes, día 29.
El motivo
es la cele-
bración de
una reu-
nión que
estará cele-
brándose al
cierre de la

edición de este rotativo, en el
Serla.

‘Seda Solubles’ se compromete a
hacer efectivo el pago de salarios

Por las carreteras palentinas se prevén 85.000 desplazamientos 

La huelga indefinida que se había convocado a
partir del viernes, se pospone al próximo lunes 29 

La celebración de una
reunión de mediación

en el Serla es el
motivo de haber
desconvocado la

huelga



Polanco califica el programa 
de “atractivo e imaginativo” a
pesar del escaso presupuesto

B.Vallejo
El Ayuntamiento de Palencia ha
destinado un presupuesto que
alcanza los 350.000 euros,a la ela-
boración del programa de las Fi-
estas de San Antolín, que darán
comienzo el viernes 26 de agosto
con el tradicional Pregón Litera-
rio a cargo del escritor Jesús To-
rrellas Antón y que se prolonga-
rán hasta el sábado 3 de septiem-
bre, jornada en la que tendrá
lugar el XVI Día del Palentino
Ausente con el reconocido guio-
nista de series de televisión y
Doctor en Comunicación por la
Universidad Pontificia de Sala-
manca, Iván Escobar. Por otro la-
do,el sábado 27 de agosto,será el
turno del productor y director de
cine Ramón Margareto como pre-
gonero popular de los festejos pa-
lentinos.Un acto,al que se le dará
un valor añadido con un espectá-
culo de fuego.

Este programa, que el nuevo
alcalde de Palencia,Alfonso Po-
lanco calificó de “atractivo, imagi-
nativo,completo,variado y carga-
do de un gran sabor palentino”ha
conseguido “mantener la calidad

pese a contar con la mitad del
presupuesto que en el 2010”.

El Consistorio buzoneará unos
50.000 ejemplares del programa
de fiestas, que cuenta “con un
diseño más modesto,pero que no
ha supuesto un gasto para las ar-
cas municipales” según explicó
Polanco durante la presentación
de los actos a los medios de co-
municación palentinos y en la
que estuvo acompañado por la
concejala de Fiestas, Ana Rosa
García y el concejal de Deportes,
Facundo Pelayo.

El mismo, este año y como
novedad se podrá descargar por
bluetooth cuando se este cerca
del kiosko municipal de la Plaza
Mayor y código QR, sacando una
fotografía del código a través de
los teléfonos que dispongan de
este dispositivo.

Las actuaciones de Bertín Os-
borne, Malú, La Musicalité, Dani
Martín y Pablo Alborán,centrarán
este año las Fiestas de San Anto-
lín. En total, doce conciertos a
cargo de 21 artistas que tendrán
como escenarios el Parque del
Salón (cinco conciertos), el Pabe-

llón de Deportes Marta Domín-
guez (cuatro) y la Plaza Mayor de
la capital (tres).

Por otro lado,incluye las actua-
ciones de nueve grupos palenti-
nos en el marco de la iniciativa
San Antolín Sonora 2011, el es-
pectáculo infantil Cantajuego o
un tributo a Queen,entre otros.

Habrá además cuatro colec-

ciones de fuegos artificiales que
serán quemadas en tres puntos
diferentes de la ciudad: la Dárse-
na del Canal, la zona de La Lanera
y el Recinto Ferial,“donde se re-
cuperan los fuegos artificiales”,
manifestó el alcalde,Alfonso Po-
lanco.

Por su parte, la concejala de

Festejos,Ana Rosa García Benito,
subrayó que la elaboración del
programa de estos sanantolines
se ha desarrollado condicionado
“por el escaso tiempo que hemos
tenido al entrar la Corporación a
mediados de junio y estar todo
por hacer, además de la reduc-
ción del presupuesto a la mitad”.

Aún así, lo calificó como “un
reto muy ilusionante”el elaborar
este programa que esta estructu-
rado en varias partes: la de pre
ferias, pos ferias y las actividades
deportivas”.

Además, se mantienen activi-
dades ya consolidadas como la
Feria de Artesania, la Feria del Li-
bro, la de Tapas o la taurina.Tam-
poco faltará una nueva cita con
Expo Aire, una exposición de
coches clásicos y de bicicletas de
época así como el Mercado de las
Tres Culturas.

Las competiciones deportivas
tienen también un importante
peso en el programa de San Anto-

lín.Todo,pese a que,como señaló
el responsable de la Concejalía
de Deportes, Facundo Pelayo, su
dotación económica se ha redu-
cido en un 30%.

En el mismo destacan la Carre-
ra Urbana ‘Adidas PMD’, la copa
de Castilla y León de Baloncesto,
un gran premio de ajedrez, un
campeonato de Galgos, la Vuelta
Ciclista, torneos de golf, juegos
populares, torneos de pádel,
squash, natación o tenis.Así co-
mo, un triatlón que se llevó a
cabo por primera vez el pasado
domingo 21 de agosto. Por últi-
mo,comentar que otra de las acti-
vidades estrella del programa fes-
tivo será la Muestra de Artistas de
Calle (MAC) con una media de
cuatro actuaciones diarias que
llenarán de colorido y alegría las
calles de la capital palentina.Ade-
más, el recinto ferial contará con
80 puestos y casetas con variadas
atracciones que harán las delicias
de pequeños y mayores.

FIESTAS DEL 26 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE

Bertín Osborne, Malú, La Musicalité, Dani Martín y Pablo
Alborán centran las actuaciones musicales de las fiestas

Un momento de la presentación del programa en el Ayuntamiento.

Como novedad, este
año el programa 

de fiestas se podrá
descargar por

bluetooth
y código QR
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Al alcalde de la ciudad, Alfonso Polanco, no le cuesta reconocer que le encantan
las Fiestas de San Antolín. Por ello, no será difícil verle disfrutando de la mayor
parte de las actividades que se celebrarán en la capital durante estos días.
Asegura que cuando baje a la cripta le pedirá a San Antolín: “que nos de fuerzas y
acierto a la hora de elegir aquellas oportunidades que tiene nuestra ciudad. En
momentos de dificultad hay que ser coherentes con las prioridades que se eligen”.PolancoAlfonso

EEste año se estrena en las Ferias
y Fiestas de San Antolín como
alcalde de Palencia. ¿Vivirá es-
toss días de una forma distinta? y
cómo palentino...¿como disfru-
ta de estas fiestas?
No cabe duda que tengo que
ver las fiestas con la doble con-
dición de palentino y de alcal-
de. Pero …sobre todo, como al-
calde y como responsable de
estos sanantolines, con la ilu-
sión de haber acertado con la
escasez de medios y recursos
que teníamos en diseñar un

programa de San Antolín muy
digno, con una duración impor-
tante y lleno de actividades de
calidad, para todos los gustos y
edades y en las que se ha conta-
do con todos los palentinos. Es-
te año llegaremos incluso a las
personas más necesitadas acer-
cando algunas actividades al
Hospital Río Carrión y residen-
cias de ancianos.Respecto a co-
mo las viviré, intentaré no per-
derme ningún detalle. Estare-
mos en la Feria de Tapas, en los
conciertos, en los toros y en to-

das aquellas actividades cultura-
les y deportivas que se han pro-
gramado.
¿Ha sido diifícil elaborar el pro-
grama de fiestas debido a la cri-
sis económica que estamos atra-
vesando?
Ha sido una etapa de trabajo in-
tenso, fundamentalmente por
parte de la Concejalía de Fiestas
y por su concejala, Ana Rosa
García Benito, que han hecho
un trabajo sensacional coordi-
nándose además con otras con-
cejalías como cultura, obras y
deportes, en las que todos han
puesto su granito de arena y co-
laboración. Nos sentimos orgu-
llosos porque, con la mitad de
presupuesto hemos conseguido
sacar adelante unas fiestas dig-
nas e importantes.En ellas,pido

a todos los palentinos que dis-
fruten porque no solo es una se-
mana para pasarlo bien y salir a
la calle si no también para dar a
conocer Palencia a los visitan-
tes. Debemos ofrecer una ima-
gen de una ciudad que tiene fu-
turo, oportunidades, ambiente,
dinamismo y por la que vamos
a trabajar por mejorar su desa-
rrollo.
¿Cómo describiría el programa
de actos diseñado?
Son unas fiestas imaginativas,
participativas, con un fuerte sa-
bor palentino, acordes con los
recursos que tenemos pero que
también tienen actuaciones im-
portantes y que son para todos
los colectivos y edades. Creo
que hemos intentado con la
imaginación hacer participar a
todos teniendo en cuenta que
son las fiestas de nuestro pa-
trón, San Antolín. Unas fiestas,
para todos los palentinos y para
toda la gente que nos visita.
Habla de que son unas fiestas
con sabor palentiino. Y es que
este año como novedad ten-

drán una gran presencia los gru-
pos de música y las academiias
de baile palentinas.
Así es.Desde estas líneas quiero
agradecer su esfuerzo. Es una
satisfacción porque han queri-
do participar de forma desinte-
resada en unas fiestas en las que
había dificultades. Eso sí, vamos
a estar a las duras y a las madu-
ras. Igual que ellos nos han ayu-
dado ahora, nosotros contare-
mos con ellos en un futuro para
cualquier actividad en la que
quieran participar o promocio-
narse. Muchos de ellos son nu-
estros talentos, hay mucha cali-
dad en su obra y harán que sean
actividades que triunfen.
¿Qué destacaría de los tres pre-
goneros?
El pregonero literario, Jesús To-
rrellas Antón, es una persona
vinculada a Palencia, muy de la
calle y que posee algunas in-
quietudes que nos va a poder
desarrollar en este pregón. Res-
pecto al pregonero popular, Ra-
món Margareto,decir que es un
lujo el tener a uno de los gana-
dores de un Premio Goya. Un
artista de renombre en la ciu-
dad que dará a nuestras fiestas
el realce que también requie-
ren.Y por último, el pregonero
del Palentino Ausente, Ivan Es-
cobar, que es la muestra de la
capacidad que tienen nuestros
jóvenes palentinos de triunfar
fuera de Palencia. Además, es
mostrar esa ambición que tiene
este nuevo Equipo de Gobierno
de que los jóvenes talentos pa-
lentinos también puedan que-
darse aquí en Palencia. Escobar
esta realizando unos trabajos
importantes en el mundo de la
televisión.
¿Qué balance realiza de estos
primeros meses al frente de la
Alcaldía de la ciudad de Palen-
cia?
Hay un balance importante de
trabajo, de ilusión, de cohesión
y de conocimiento de la ciudad.
Es un equipo nuevo,con mucha
ilusión que ha tenido que cono-
cer que el Ayuntamiento de Pa-
lencia es la administración más
cercana al ciudadano y que cual-
quier demanda debe de tener
una respuesta inmediata. Tam-
bién decir que se ha trabajado

intensamente en la coordina-
ción con el resto de administra-
ciones. Han sido momentos in-
tensos de trabajo, donde en los
últimos días hemos visto como
todos teníamos que implicarnos
en la elaboración de las fiestas.
Creo que cuando hagamos los
cien días podremos hacer un ba-
lance satisfactorio para los pa-
lentinos que no solo ha sido en-
contrarnos con un Ayuntamien-
to con dificultades financieras si
no también con muchas oportu-
nidades para trabajar por nues-
tra ciudad y, eso nos llena de or-
gullo y satisfacción.
¿Se esperaba su Equipo de Go-
bierno encontrar las arcas muni-
cipales en esté estado?
Sabemos que todas las adminis-
traciones están viviendo los pe-
ores momentos financieros de
toda la historia de la democra-
cia.También sabíamos que la si-
tuación no era fácil pero si ob-
servamos que ciertos detalles
han sido maquillados. No se ha
afrontado la situación financie-
ra como esperamos por parte
del anterior Equipo de Gobier-
no, se han ido retrasando las
consecuencias de la crisis y no
se han ido tomando medidas de
austeridad extrema como se de-
ben de realizar en estos mo-
mentos. En la actualidad, el
Ayuntamiento no puede realizar
ninguna actividad inversora,
nos hemos encontrado con un
presupuesto totalmente agota-
do a media legislatura y no po-
demos endeudarnos para hacer
frente a proyectos de inversión
importantes. Con este escena-
rio, vamos a tener que hacer un
esfuerzo de austeridad impor-
tante en lo que queda de año,
hacer un presupuesto ajustado
y restrictivo así como un ajuste
en las tasas y en los precios pú-
blicos, nunca en los impuestos.
Además, ha habido cierta irres-
ponsabilidad en no recaudar to-
dos aquellos recursos que podí-
an haberse recaudado desde el
Ayuntamiento.Aún así, creemos
que es posible una reactivación
económica en los próximos
años pero vamos a tener que
acostumbrarnos a un nuevo
marco presupuestario más res-
trictivo.

Alcalde de Palencia

“Con la mitad de presupuesto hemos
conseguido unas fiestas de calidad”

8

Son unas
fiestas

imaginativas,
participativas y
con un fuerte
sabor palentino”

“

Texto: B.V / Fotografía: Manuel Brágimo
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16 expositores ofrecerán las
últimas novedades editoriales

FERIA DEL LIBRO

B.V
La Feria del Libro de Palencia,
que arrancará el viernes 26 de
agosto en el Paseo del Salón y
que permanecerá abierta hasta
el 4 de septiembre, contará
este año con la presencia de
dieciséis expositores, reparti-
dos en 14 casetas, los
mismos del año pasa-
do. En cuanto a su pro-
cedencia, ocho son pa-
lentinos y el resto lle-
gan de Valladolid, Ma-
drid y Perú.

En su presentación,
el alcalde de Palencia,
Alfonso Polanco, que
estuvo acompañado por
el coordinador de la
Feria del Libro, Fernando
Sabugo y la concejala de
Cultura y Turismo, Carmen Fer-
nández Caballero, aseguró que
es un evento “consolidado”
dentro de la programación cul-
tural de San Antolín junto a
ExpoAire o la Feria de Artesa-
nía.

Por su parte, Sabugo destacó
también que se trata de una
feria “muy consolidada” y que a
pesar de haber tenido dos ba-
jas, acudirán “los mismos expo-
sitores que el año pasado”.

Palencia tendrá un papel
destacado con la presencia de
la Librería Alfar y las editoriales
de Cálamo, Menoscuarto y
Aruz; la Fundación Santa María
la Real, el Centro Nacional de
Información Geográfica o el
Espacio Lector Nobel.Tampo-
co faltarán las instituciones
como la Diputación,
Caja España-Caja
Dueño, Junta
de Casti-
lla y

León y el Ayuntamiento.
Una de las citas que más visi-

tantes atrae, son las firmas de
libros. El director de la Feria
explicó que muchos de los
autores “están relacionados
con Palencia de una forma u
otra”.

Así por ejemplo el sába-
do 27de agosto, Gonzalo Calce-
do firmará en la caseta deMe-
noscuarto la obra ‘El prisionero
de la avenida Lexington’.El
domingo 28, Jesús Herrero
Marcos firmará en la caseta de
Cálamo la obra ‘Bestiario romá-
nico en España’ y ‘La lujuria en
la iconografía románica’.
Miguel Nieto, rubricará 'Dehe-
sa de Montejo. Diez siglos
haciendo historia' el lunes 29
de agosto por la tarde en el
stand de Aruz Ediciones. Mien-
tras que el martes 30, será
José Alberto Cuesta,
quien estará en la
caseta de  la
l i b r e r í a

Alfar para firmar 'Ecocinis-
mos'.El miércoles 31, habrá
tres firmas de libros, todas por
la tarde.Así,Víctor Manuel Fer-
nández, estará en el expositor
de Aruz Ediciones con 'Fuentes
Carrionas. Memoria gráfica del
siglo XX'; Carlos Fidalgo en la
caseta de Menoscuarto con 'El
agujero de Helmand' y Ernesto
Escapa, en la de librería Alfar
con 'Corazón de Roble'.

El viernes 2 de septiembre,
la única mujer que acude a fir-
mar libros, Esperanza Ortega,
lo hará en la caseta de Cálamo
por la tarde con 'La mano
sobre el papel y Las cosas
como eran' y por último, el
día 3, Santiago Zurita firma-

rá por la tarde en la caseta de
Alfar, '1588. No tengo más que
darte'.

Respecto a la imagen utiliza-
da este año para ilustrar la Fe-
ria del Libro de Palencia es, a
diferencia de otros años, más
poética y soñadora, ya que en
ella podemos ver diferentes
elementos que nos invitan a
asociar la lectura con
un acto de aventu-
ra, viaje, ale-
gorías al

viento y diversos elementos
gráficos. Un conjunto de ele-
mentos que forman un grupo
compensado y armónico que
“proyectan una visión atractiva
y moderna” del concepto de
Feria del Libro.

Con esta imagen se han rea-
lizado también marcapáginas
que se regalarán con la compra

de libros.Así que ya lo saben, si
están buscando algún ejemplar
para añadir a su biblioteca sólo
tienen que acercarse hasta el
próximo 4 de septiembre en
horario de 11.30 a 14 horas por
la mañana y de 18.30 a 22.00 h
por el Parque del Salón de la
capital palentina. Seguro que lo
encontrarán.

La XXXV edición se inaugurará el viernes 26 y permanecerá
abierta en el Paseo de Isabel II hasta el 4 de septiembre
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Goya y Ramón Margareto,
protagonistas de Expo-Aire 

Javier Sánchez y Fernando Caballero la pregonarán

EXPOAIRE

B.V
La Huerta de Guadián será de
nuevo el espacio dedicado a las
artes plásticas en las Ferias y
Fiestas de San Antolín. La mues-
tra palentina Expo-Aire dedicará
su XXVII edición a Goya y al
director palentino Ramón Mar-
gareto, que este año se alzó con
el galardón en la categoría de
mejor corto documental en la
última edición de estos premios.
En total, 70 artistas, entre pinto-
res y escultores, expondrán sus
obras en el marco idílico que
ofrece el parque de la Huerta de
Guadián de la capital.

Sin duda,Expo-Aire es uno de
los platos fuertes desde el punto
de vista cultural de San Antolín.
Así el alcalde de
Palencia, Alfonso
Polanco, que estu-
vo acompañado en
la presentación por
el presidente del
Grupo Muriel, Al-
berto Rodríguez
Lechón y la coordi-
nadora de la mues-
tra, Ana Arranz;
señaló que Expo-
Aire “deja claro que
Palencia quiere ser
un referente cultu-
ral”.

El acto de inau-
guración tendrá lu-
gar el próximo sá-
bado 27 de agosto a partir de las
18.45 horas en la Huerta de Gua-
dián y será presentado por el
periodista, José Carlos Maté.

Una edición, en la que el Pre-
gón Popular correrá a cargo

del director de Onda
Cero Palencia,

Javier Sán-
c h e z ,

mientras que el literario lo
impartirá el periodista de El Nor-
te de Castilla, Fernando Caballe-
ro.También se dedicará la edi-
ción a Helena Bianco, cantante
de Los Mismos, al pintor Diego
Montes y al propio Ramón Mar-
gareto, que dirigirá unas pa-
labras al público asistente.

Por otro lado, como ya es tra-
dición,el Grupo Cultural Muriel,
organizador de la muestra, ce-

lebrará una cena con todos los
invitados que quieran

asistir,en la que ten-
drán una men-

c i ó n

especial al
concejal de
Hacienda Isi-
doro Fernán-
dez Navas
por su “tra-
yectoria y
credibilidad
política”. El
g a l a r d ó n
consistirá en
una escultu-
ra de Felicia-
no Álvarez.

Rodríguez
destacó ade-
más que en
esta edición

“se ha incrementado el número
de obras así como de artistas
palentinos”.

Por su parte, la coordinadora
de la muestra,Ana Arranz, asegu-
ró que “se han recibido más de
quinientas peticiones para parti-
cipar en la muestra,por lo que se
ha tenido que llevar a cabo un
duro proceso de selección”.

“Expo Aire se ha convertido
en un referente cultural a nivel
internacional, aunque este año
por cuestiones puramente eco-
nómicas se haya prescindido de
artistas internacionales”, mani-
festó Arranz a la vez que comen-
tó que “la muestra recogerá
representaciones que van desde

el aspecto más vanguardista al
más tradicional. Este año

con la novedad de
grabados tauri-

nos”.
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T
Día 26 de agosto, viernes

Día 28 de agosto, domingo

Día 27 de agosto, sábado

Día 30 de agosto, martes

13:00 h. Inauguración Feria del
Libro. Parque del Salón. 
18:30 h. Tragaldabas. Plaza Mayor. 
20:30 h. Pregón Literario a cargo de
D. Jesús Torrellas Antón, escritor.
Lugar: Teatro Principal. 
22:00 h. Concierto de guitarra
clásica Peter Blanchet. Patio del
Palacio del Obispo.

Plaza San Francisco. 
21:30 h. Concierto años 70. Disco
Inferno, con la actuación como
telonero de Luis Aguado. Presenta:
Club 38 - fiesta 45 aniversario. 
Plaza Mayor. 
23:30 h. Fuegos Artificiales. 
Junto al Recinto Ferial. 

Día 31 de agosto, miércoles

12

9:00 y 17:00 h. IV Torneo de Padel
San Antolín. Pistas de padel ‘Eras de
Sta. Marina’. 
9:30 a 12:30 h. Concurso de pesca
de lucios. Dársena y Canal. 
11:00 h. Jornada de promoción
rugby. Isla dos aguas. 
12:00 h. Inauguración XXVII exposi-
ción filatélica regional centenario
Puente de Hierro. Museo
Arqueológico.
16:30 h. Tiro Olímpico. Campeonato
de San Antolín. Pol. de Tiro ‘Andrés
Anderez’.
18:00 h. Partido de liga C.F. Palencia-
Burgos C.F. Nuevo Estadio la Balastera. 
18:00 h. Tragaldabas. La Puebla 
18:45 h. Inauguración de ExpoAire.
Huerta de Guadián. 
19:00 h. IV Travesía a Nado Río
Carrión. Río Carrión (Puentecillas). 
21:30 h. Pregón Popular de las fies-
tas de San Antolín 2011 a cargo de D.
Ramón Margareto Amigo.Espectáculo
de inicio de fiestas y desfile de peñas.
Plaza Mayor. 
23:30 h. Concierto. Malú. Parque
del Salón. Patrocina: Hormigones
Sierra.

8:30 a 12:30 h. Concurso de pesca
de Cangrejos. Dársena y Canal. 
9:00 y 17:00 h. IV torneo de padel
San Antolín. Pistas de padel ‘Eras de
Sta. Marina’. 
10:00 h. Tiro olímpico. Campeonato
de San Antolín. Pol. de tiro ‘Andrés
Anderez’.
10:30 h. II Encuentro de Bicicletas
Clásicas. Exposición: Parque del
Salón. Salida: Carrefour. 
11:30 h. Pasacalles con gigantones y
cabezudos, acompañados por los
Dulzaineros de Campos. 
Plaza Mayor y calles aledañas. 
12:00 h. Tragaldabas. Avd. Madrid. 
13:00 h. Concierto Banda Municipal
de Música. Plaza San Francisco. 
18:00 h. Tragaldabas. San Juanillo. 
19:30 h. Grand Prix con la partici-
pación de las peñas. Plaza de Toros. 
20:00 h. Verbena clásica con la
orquesta Jaque Mate. Huerta de
Guadián.
20:00 h. A Bailar Palencia! Funky y
danza oriental. Anímate y acércate a
bailar. Escuela de Danza Bella Luna.

Día 29 de agosto, lunes

11:30 h. Pasacalles con Gigantones y 
Cabezudos, acompañados por los
Dulzaineros de Campos. Plaza Mayor
y calles aledañas. 
12:00 h. Tragaldabas. Allende el Río. 
12:00 h. San Antolín se acerca a
todos. Mac Solidario. Actuación de
magia en el Hospital Río Carrión. 
12:00 h. A Concejo: actuación de
grupos participantes. C/ Mayor
(Monumento a la Mujer), Plaza San
Pablo, Plaza la Inmaculada y Parque
del Salón. 
13:00 h. Concierto Banda Municipal
de Música. Plaza San Francisco. 
13:00 h. Muestra de artistas de
calle (MAC): actuación de los hnos.
Moreno con el Espectáculo
Cirqueando. Plaza Abilio Calderón. 
17:00 h. IV torneo de padel San
Antolín. Pistas de padel ‘Eras de Sta.
Marina’.
18:00 h. Inauguración Mercado de
las Tres Culturas. Parque del Sotillo. 
18:00 h. Tragaldabas. La Balastera. 
19:00 h. Muestra de artistas de calle
(mac): actuación de Kiko del show con 
El espectáculo show de kiko. Magia
familiar. Auditorio Jardinillos. 
19:00 h. A Concejo: danzas
nacionales. Plaza Mayor.
21:00 h. Muestra de artistas de
calle (MAC): actuación de green
chichón con el espectáculo
Greenkirikii. Circo. Parque del Salón.
22:00 h. San@ntolínsonora (Rap-
Reggae): Kayuco, The Jammakers y
Larah Femina & Sator Sanchez & K.
Parque del Salón.
22:30 h. A Concejo: ballet interna-
cional Colombiano Orkeseos. 
Plaza Mayor.

11:30 h. Pasacalles con Gigantones y
Cabezudos, acompañados por los
Dulzaineros de Campos. Plaza Mayor
y calles aledañas.
12:00 h. San Antolín se acerca a
todos - MAC solidario. Actuación de
magia en la residencia de personas
mayores (Puente de Hierro). 
Avd. Ponce de León s/n.
12:00 h. Tragaldabas. Barrio Mª
Cristina / El Carmen.
12:00 h. Inauguración exposición

“La Vida en un cuadro” a cargo de D.
Javier Villán. Fundación Díaz Caneja.
12:00 h. Mercado de las Tres Culturas.
Parque del Sotillo.
13:00 h. Concierto Banda Municipal
de Música. Plaza San Francisco.
13:00 h. Muestra de artistas de
calle (MAC): actuación de Green
Chichón con el espectáculo
Greenkirikii. Circo. Plaza pío XII.
17:00 h. IV torneo de Padel San
Antolín. Pistas de padel Eras de Sta.
Marina.
18:00 h. Mercado de las Tres
Culturas. Parque del Sotillo.
18:00 h. Inauguración Feria
Artesanía. Parque del Salón.
18:00 h. Tragaldabas. 
Barrio San Antonio.
18:00 h. Gran Novillada. Toros de
hnos. Manuel Santos Alcalde para
Víctor Barrio, José, Ignacio Rodriguez
y David Galván. Plaza de toros.
19:00 h. Muestra de artistas de
calle (MAC): actuación de Cliff con el
espectáculo Magig show. Magia infan-
til. Auditorio Jardinillos.
19:30 h. Espectáculo familiar:
Cantajuego. Canciones de ayer, de
hoy y de siempre. Colabora: Grupo el
Árbol. Pabellón de Deportes Marta
Domínguez.
20:00 h. Desfile de peñas. Salida de
Plaza de Toros hasta la Calle Mayor.
20:00 h. A Bailar Palencia! 
Funky y danza Contemporánea.
Anímate y acércate a bailar. Escuela
de Danza Smile. Plaza San Francisco.
21:00 h. Muestra de artistas de
calle (MAC): actuación de los hnos.
Moreno con el Espectáculo
Cirqueando. Parque del Salón.
21:00 h. Karaoke. A las 21:00 h.
Categoría infantil (< 18 años) patroci-
nada por McDonald’s y a continu-
ación adultos. Con una selección de
los cantantes de nuestra ciudad…ani-
máte y participa!!! . Colabora:
karaoke “Olé”. Plaza Mayor.
22:00 h. San@ntolinsonora (rock),
Con los grupos: Battlefield, La
Parrockia y Brainjuice. 
Parque del Salón.

11:30 h. Pasacalles con Gigantones y
Cabezudos, acompañados por los
Dulzaineros de Campos. Plaza Mayor
y calles aledañas.
12:00 h. Mercado de las Tres
Culturas. Parque del Sotillo.
12:00 h. San Antolín se acerca a
todos-MAC solidario. Actuación de
magia En el C.A.M.P. Ctra. Monte el
Viejo.
12:00 h. Tragaldabas. Barrio Campo
de la Juventud.
13:00 h. Concierto Banda Municipal
de Música. Plaza San Francisco.
13:00 h. Muestra de artistas de
calle (MAC): actuación de Chimichurri



Día 1 de septiembre, jueves
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con el espectáculo Rollito de prima-
vera. Circo. Parque del Salón.
17:00 h. Campeonato San Antolín
de Tenis. Isla Dos Aguas.
17:00 h. IV torneo de padel San
Antolín. Pistas de padel ‘Eras de Sta.
Marina’.
18:00 h. Mercado de las Tres
Culturas. Parque del sotillo.
18:00 h. Tragaldabas. San Miguel.
18:00 h. Corrida de Toros. Toros de
garcigrande Para Fco. Rivera ‘Paquirri’,
Julián López ‘El Juli’ y Sebastián
Castela. Plaza de Toros.
19:00 h. Muestra de artistas de
calle (MAC): actuación de Adrián
Conde con el espectáculo Picollo
Camerino. Magia y humor. Jardinillos.
20:00 h. Desfile de peñas. Salida de
Plaza de Toros hasta Calle Mayor.
20:00 h. A Bailar Palencia!
Ritmos latinos. Anímate y acércate a
bailar. Escuela de Danza Nuria
Marugán. Plaza San Francisco.
20:30 h. Partido de Copa del Rey.
C.F. Palencia / U.D. Logroñés.
Nuevo Estadio La Balastera.
21:00 h. Muestra de artistas de
calle (MAC): actuación de Ganso &
Cía. Con el espectáculo Medio pelo.
Humor. Plaza Abilio Calderón.
22:00 h. Concierto con los grupos
Oeste Folk y Biguela Folk. 
Plaza Mayor.
22:00 h. San@ntolinsonora: Jazz
Kidding, Papa Swing y Trio Carabali.
Parque del Salón.
23:30 h. Fuegos artificiales.
Junto al Recinto Ferial.

11:30 h. Pasacalles con Gigantones y
Cabezudos, acompañados por los
Dulzaineros de Campos. 
Plaza Mayor y calles aledañas.
12:00 h. San Antolín se acerca a
todos - MAC solidario. Actuación de
magia en el centro asistencial San
Juan de Dios. Paseo Faustino Calvo.
12:00 h. Tragaldabas. Barrio Pan y
Guindas.
13:00 h. Muestra de artistas de
calle (MAC). Actuación de ganso &
cía. Con el espectáculo “medio pelo”.
Humor. Plaza Pío XII.
13:00 h. Concierto Banda Municipal
de Música. Plaza San Francisco.
17:00 h. Campeonato San Antolín
de Tenis. Isla Dos Aguas.
17:00 h. IV torneo de padel San
Antolín. Pistas de padel ‘Eras de Sta.
Marina’.
18:00 h. Tragaldabas. Barrio San
Pablo y Sta.Marina.
18:00 h. Corrida de Toros. Toros de
Montalvo para Manuel Jesús ‘El Cid’,
Miguel Ángel Perera y Cayetano.
Plaza de Toros.
19:00 h. Muestra de artistas de
calle (MAC): Actuación de Vituco con
el espectáculo Ojos Mágicos. Magia
familiar. Auditorio Jardinillos.

20:00 h. A Bailar Palencia! 
Salsa y merengue. Anímate y acércate
a bailar. Salsa Rica Cassiano. 
Plaza San Francisco.
20:00 h. Desfile de peñas. Salida de
Plaza de Toros hasta la Calle Mayor.
21:00 h. Muestra de artistas de
calle (MAC). Actuación de chimichurri
con el espectáculo Rollito de primav-
era. Malabares y acrobacias. Parque
del Salón.
21:30 h. Concierto. Bertín
Osborne. Plaza Mayor.
22:00 h. Concierto de Pablo
Alborán. Pabellón de Deportes Marta
Domínguez.
00:00 h. Fuegos artificiales.
Patrocina: Centro Comercial las
Huertas. Dársena del Canal.

Día 2 de septiembre, viernes

10:30 h. VIII Pro-Am de Golf. 
Isla Dos Aguas.
11:30 h. Pasacalles con Gigantones y
Cabezudos, acompañados por los
Dulzaineros de Campos. 
Plaza Mayor y calles aledañas.
11:15 h. Procesión en honor a San
Antolín. Desde la el Ayuntamiento
hasta la S.I. Catedral.
11:30 h. Santa Misa en honor a San
Antolín en la Catedral de Palencia.
12:00 h. San Antolín se acerca a
todos MAC Solidario. Actuación de
magia en el Complejo hospitalario
San Luis (centro social). Ctra. Burgos.
12:00 h. Tragaldabas. Barrio del
Cristo / Ave Maria.
13:00 h. Muestra de artistas de
calle (MAC)-actuación de Circortito
con el espectáculo La risa es bella.
Malabarismo y humor. Plaza Pío XII.
16:00 h. VIII torneo nacional de
squash. San Antolín. Campo de la
juventud.
17:00 h. Campeonato San Antolín
de Tenis. Isla Dos Aguas.
17:00 h. Campeonato provincial
de Padel. Pistas de Sta. Marina.
18:00 h. Tragaldabas. Santiago.
18:00 h. Corrida de Toros. Toros de
Juan Pedro Domecq para Enrique
Ponce, David Fandilla ‘El Fandi’ y Jose
MªManzanares. Plaza de Toros.
19:00 h. Muestra de artistas de
calle (MAC): actuación del Mago
Fredy con el espectáculo ‘La esencia
de la magia’. Magia infantil. 
Auditorio Jardinillos.
20:00 h. A Bailar Palencia!
Salsa y tango. Animáte y acércate a
bailar. Gymnasio cronos. 
Plaza San Francisco.
20:00 h. Muestra de artistas de
calle (MAC). Actuación de acrópatas
con el espectáculo Next player o.
Acrobacia y malabares. Plaza Abilio
Calderón.
20:00 h. Disco móvil clásica.
Huerta de Guadián.
20:00 h. Desfile de peñas. Salida de
Plaza de Toros hasta la Calle Mayor.

21:00 h. Muestra de artistas de
calle (MAC). Actuación de Circo
Activo con el espectáculo Aire. Mástil
chino. Parque del Salón.
21:30 h. Concierto. Los Ibers y
Cartelera Malandraca. Plaza Mayor.
22:00 h. Concierto de Dani Martín.
Pabellón Marta Domínguez.
00:00 h. Fuegos Artificiales. 

Día 3 de septiembre, sábado
09:00 h. XIII Concentración de
Coches Clásicos Populares. 
Parque del Salón.
10:00 y 16:00 h. VIII Torneo Squash
11:30 h. Pasacalles
10:30 h. Palentino Ausente.
Recepción de autoridades y casas
regionales. Recinto Piscinas del Sotillo
11:00 h. Palentino Ausente. Santa
Misa, con la participación del coro de
la casa de Palencia En Durango.
12:00 h. Pregón del palentino
ausente, a cargo De d. Iván Escobar
Cuesta. Intervención de autoridades y
representantes.
12:00 y 17:30 h. Juegos populares.
Bolera Virgen del Brezo.
13:00 h. Palentino Ausente.
Degustación de productos típicos en
los stands de las diversas Casas de
palencia. Recinto Piscinas del Sotillo.
13:00 h. Muestra artistas de calle 
14:30 h. Almuerzo solidario del día
del palentino Ausente. Gran menestra
palentina. Recinto Piscinas del Sotillo.
16:30 h. Actuación del grupo de
danzas Jorge Manrique de palencia. 
17:00 h. Campeonato Tenis.
18:00 h. Verbena popular. Recinto
Piscinas del Parque del Sotillo.
18:00 h. Tragaldabas. Plaza Mayor.
18:00 h. Corrida de toros. Toros de
Antonio Bañuelos para César Jiménez,
Ivan Fandiño y Carlos Doyagüe. 
Plaza de Toros.
18:30 h. XXXIII trofeo infantil de
ciclismo Ayto. de Palencia. Con la
animación del payaso Ronald
Mcdonald. Cardenal Cisneros.
19:00 h. Muestra de artistas de
calle. Auditorio Jardinillos.
20:00 h. Muestra de artistas de
calle Plaza Abilio Calderón.
20:00 h. Desfile de peñas.
21:00 h. Muestra de artistas de
calle. Parque del Salón.
21:30 h. Fuegos artificiales.
Clausura del XVI Dia del Palentino
Ausente. Recinto Piscinas del Sotillo.
22:00 h. Espectáculo tributo a
Queen: Dios salve a la reina. Pabellón
de Deportes Marta Domínguez.
23:30 h. Concierto. La musicalité.
1:00 h. TRACA FIN DE FIESTAS.
Parque del Salón.

12:00 h.Carrera Urbana Adidas PMD
18:00 h. Corrida de Rejones
20:00 h. Verbena Clásica. 
Huerta Guadián

Día 4 de septiembre, domingo



Gente
El productor y director de cine
Ramón Margareto y el escritor e
investigador Jesús Torrellas fue-
ron elegidos por el Equipo de
Gobierno del Ayuntamiento de
Palencia para ser los pregoneros
popular y literario, respectiva-
mente, de las Ferias y Fiestas de
San Antolín 2011.

El director nacido en Medina
del Campo hace 48 años, pero
criado en Palencia, Ramón Mar-
gareto, ganador este año del pre-
mio Goya al Mejor Corto Docu-
mental con Memorias de un
cine de provincias,mostró su sa-
tisfacción por haber sido elegido
pregonero de las Fiestas de San
Antolín tras una dilatada trayecto-
ria profesional.

Margareto, comenzó en el
mundo del cine en el año 1986,
momento en el que rodó su pri-

mer corto, y en estos momentos
combina las tareas de dirección
con las de profesor, guionista,
productor y crítico de cine en la
revista 'Interfilms'.

Sobre su trayectoria profesio-
nal asegura que siempre se ha
sentido reconocido en Palencia,

donde creció y donde su familia
es propietaria de dos cines.

El trabajo premiado fue estre-
nado en diciembre de 2009 en el
Festival de Aguilar de Campoo y
fue elegido previamente como
uno de los cuatro finalistas entre
17 precandicatos. Ramón Marga-
reto ha sido director y guionista
de los cortometrajes de ficción
'La amenaza del 'Coloso', 'Super-
moco', 'Viaje interior', 'Amor digi-
tal' y 'Las primeras veces'.Además
ha dirigido los documentales 'La
Silla Eléctrica' (Unión de Actores
de Castilla y León), 'Festival'
(Semana de Cine de Aguilar),
'Dolorosa y Clarísimas' y de los
spots publicitarios 'Ovejas' (Cajas
Rurales de Castilla y León),
'Funky' (Interfilms), 'Sueños' (Via-
jes Tucán) y 'Siete en un sofá'
(Academia Franma).

El realizador obtuvo con su
corto 'Amor Digital' (interpreta-
do por Miguel Bosé, Cayetana
Guillén-Cuervo y Nathalie Sese-
ña) el primer premio Samuel
Bronston del Festival Internacio-
nal de Comedia de Peñíscola.

Igualmente es autor de los
libros 'Brian de Palma' (Ediciones
Ceyac), '25 años de cine español
en Carabanchel' (Ayuntamiento
de Madrid) y 'La agenda de los
Oscar' (Ediciones Tempo).Ade-

más, preside la Asociación Cultu-
ral 'Cortocircuito' y ha sido orga-
nizador de la Muestra de Cine
Internacional de Palencia (1992-
99) y de la Semana de Cine Espa-
ñol en Carabanchel (1997-2003),
además de colaborador y jurado
del Festival de Cortometrajes de
Aguilar de Campoo (Palencia).

En lo que respecta al Pregón
Popular, el elegido por el Ayunta-
miento ha sido el escritor e inves-
tigador palentino Jesús Torrellas.
Su carta de presentación consta
de seis libros publicados, multi-
tud de conferencias y reportajes
para televisión, prensa y radio y,
sobre todo, tres décadas a pie de
monte y de experiencias físicas y
psíquicas en busca de la otra cara
de la realidad.Casi toda su obra,y
su campo de acción, se centran
en la comarca palentina del
Cerrato, en especial en el pueblo
de Antigüedad, un lugar bello,
mágico y misterioso como pocos
en España. Donde se albergan
secretos vitales para la humani-
dad.Torrellas ha vivido en prime-
rísima persona la cara oculta de
la iconografía Mariana,y la expan-
sión de la mente humana en rela-
ción con los mal llamados "fenó-
menos paranormales".

Sus últimos dos libros ‘El silen-
cio de las Ermitas’ y ‘La Cruz del
Sur’, en los que narra el viaje de
un vagabundo a la antigua usan-
za, su propio viaje, han causado
sensación entre los lectores. Sen-
timiento puro, conocimiento y
contacto con "la otra realidad”.

El programa de festejos se ce-
rrará el próximo 3 de septiembre
con la celebración del XVI Día
del Palentino Ausente, que en
esta ocasión tendrá como princi-
pal protagonista al reconocido
guionista de series de televisión
y Doctor en Comunicación por
la Universidad Pontificia de Sala-
manca,Iván Escobar.

PREGONEROS

Ramón Margareto y Jesús Torrellas 
serán los pregoneros popular y literario 

Iván Escobar pregonará el XVI Día del Palentino Ausente
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Gente
El próximo 30 de agosto
abrirá sus puertas en el
Paseo del Salón Isabel II
una nueva edición de la
Feria de Artesanía de Palen-
cia. Este año la Feria acerca
a Palencia los trabajos de
una treintena de artesanos
de las nueve provincias de
Castilla y León.

La Feria de Artesanía
proporciona, tanto a los
palentinos como a los visi-
tantes que se acercan a la
ciudad durante sus fiestas
de San Antolín, una buena
oportunidad para conocer
las últimas creaciones de
un sector económico, el
artesano. Está organizada
por la Federación de Orga-
nizaciones Artesanales de
Castilla y León,FOACAL.

La Feria ofrece un
amplio catálogo de produc-
tos a partir de distintos ofi-
cios como son la alfarería,
botería, bordados, calzado,
cerámica, cerería, cuero,
madera, grabado en metal,
jabonería, joyería, piedra,
pintura en seda, platería,
textil, torno y vidrio.

La misma se podrá visi-
tar en el Parque del Salón
en horario de 11.00 a 14.30
horas y de 18.30 a 22.30 h.

Por otro lado,cabe seña-
lar que este año tampoco
faltará el Mercado de las
Tres Culturas en el Parque
del Sotillo. El mismo, se
podrá visitar los días 29, 30
y 31 de agosto en horario
de 12 a 15 horas y de 18 a
22 horas.

No faltará la
Feria de

Artesanía ni
el Mercado
de las Tres
Culturas



XVI DÍA DEL PALENTINO AUSENTE

El mejor día para
regresar a sus raíces 

B.V
Es una jornada especial en las
Fiestas de San Antolín.Y es que
por un lado supone que las
ferias se acaban y por otro, son
muchos los que esperan ansio-
samente que se acerque la
fecha para acudir al Sotillo y
reencontrarse con los amigos
y familiares que regresan des-
de distintos puntos de la geo-
grafía española.

Por diferentes motivos
abandonaron su querida Palen-
cia y desde hace dieciséis años
tienen un hueco en el final de
las Fiestas de San Antolín para
reunirse con familiares y ami-
gos y celebrar juntos los distin-
tos actos programados.

Unos actos, que darán co-
mienzo el sábado 3 de sep-
tiembre a partir de las 10.30
horas con la recepción de
Autoridades y Casas Regiona-
les en el recinto de las Piscinas
del Sotillo.

Seguidamente se procederá
a la celebración de la Santa
Misa, con la participación del
Coro de la Casa de Palencia en
Durango.Ya a las 12 horas ten-
drá lugar el pregón a cargo del
reconocido guionista de series
de televisión, Iván Escobar Cu-
esta.

Una jornada, en la que tam-
poco faltará la imposición de
bandas y entrega de recuerdos
a las Casas de Palencia, la
degustación de productos típi-

cos en los stands de las diver-
sas Casas y una rica menestra
palentina.

Ya por la tarde, y a partir de
las 16.30 h tendrá lugar una
actuación del grupo de danza
Jorge Manrique de Palencia. Se-
guidamente, los asistentes po-
drán disfrutar de una verbena
popular y por la noche, a eso
de las 21.30 horas, los fuegos
artificiales pondrán el punto y
final a la XVI edición del Día
del Palentino Ausente.

Este joven profesor de
Narrativa Audiovisual en la
Pontificia salmantina, además
de creador, productor y res-
ponsable de series de televi-
sión de tanto éxito como Los
hombres de Paco, Los Serrano

o, más recientemente El Barco
se mostró muy “orgulloso e ilu-
sionado”, además de “agradeci-
do” por haber sido elegido por
el Ayuntamiento de la capital
palentina para ser el “protago-
nista de un acto tan importan-
te” como es el Día del Palenti-
no Ausente.

Por su parte, la concejala de
Cultura,Carmen Fernández Ca-
ballero, manifestó su satisfac-
ción por poder contar con
Escobar, “una persona muy
reconocida en el mundo de la
televisión”, y destacó “la juven-
tud” del pregonero, el cuál
decidió salir de su Palencia
natal para triunfar en su profe-

sión, “al igual que otros mu-
chos palentinos”, como algo
“novedoso, lo cuál hará que su
discurso “quede marcado más
por la ilusión que por la nostal-
gia”.

El reconocido guionista de series de televisión, Iván Escobar,
será el pregonero de la XVI edición del Día del Palentino Ausente

Imagen de archivo de la celebración del Día del Palentino Ausente.

Ivan Escobar Cuesta.
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Ponce, El Fandi, Manzanares,
El Juli, Castella, Perera y El
Cid estarán en San Antolín

B.V
Respaldo absoluto de todas las
instituciones palentinas a la Feria
Taurina de San Antolín y a la fies-
ta de los toros en general. Esa es
la principal lectura que se 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. Respresentes de la
Admistración Regional, la Diputa-
ción y el Ayuntamiento de Palen-
cia acompañaron al empresario
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.Sin duda,
unos carteles atractivos para sa-
tisfacer el gusto de todos y que
esperan llenar en los próximos
días el coso de Campos Góticos.

TOROS

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

Los aficionados acuden durante estos días en busca de entradas.

l martes 330 de agosto da comienzo la feria de San Antolín 2011
que se extenderá hasta el domingo 4 de septiembre; consta de

una novillada con picadores, cuatro corridas de a pie y una de rejoo-
nes que hará de cierre de feria.Tanto el elenco ganadero como de
toreros es de primera categoría y no dudamos que será muy del
gusto de los aficionados. Los hierros de Garcigrande, Montalvo,
Juan Pedro Doomecq y Antonio Bañuelos son un seguro para el
espectáculo. Concretamente, la ganadería de Bañuelos acaba de
obtener el trofeo al mejor toro de la feria de Santander que fue
premiado con la vuelta al ruedo tras masiva petición de indulto
por parte de los aficionados que llenaban el coso santanderino.
Figuras del toreo, todos en la parte alta del escalafón alternarán en
una feria que la empresa Serolo, trabajando con seriedad y profe-
sionalidad ha sabido levantar en los últimos tiempos.Así, este año,
tampoco faltarán los Castella, Juli, Cid- reciente triunfador de la
feria de La Blanca de Vitoria- Perera, Ponce , Manzanares, Jimménez,
y la revelación de esta temporada y que va camino de convertirse
en una figura del torero, Iván Fandiño. No faltará tampoco a la cita
el local Carlos Doyague en una tarde muy importante para él. En
resumen, los carteles están rematados en cuanto a combinaciones
de toreros. En el apartado novilleril se anuncia la presencia del
número uno actual , el segoviano Víctor Barrio y entre los de a
caballo, el otro número uno, Pablo Hermoso de Mendoza. Son,
como hemos dicho, carteles atractivvos para satisfacer todos, pues
alternarán toreros del gusto del verdadero aficionado junto con
otros que gustan más al gran público; no faltarán tampoco los
mediáticos que tantos adeptos tienen tras ellos; son carteles, como
decimos que  harán que se den cita aficionados no sólo palentinos
sino de provincias limítrofes tales como León,Valladolid y Burgos
donde nos consta que han despertado verdadera expectación .
Los festejos comenzarán a las 6 en punto de la tarde y pueden con-
seguirse localidades desde 16? para las corridas de a pie y 13? la
de rejones. Sin solución de continuidad, a Palencia seguirá Vallado-
lid y a ésta, Salamanca. No en vano es Castilla y León la comunidad
autónoma de España que más festejos taurinoss realiza, con 354
programados en 2010, por encima de la siguiente en el ranking,
Castilla la Mancha con 335 y muy por encima de Madrid que pro-
gramó 280.

E

Cañaveralejo

Serolo programa una gran 
feria de San Antolín 

■ OPINIÓN
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PATRIMONIO

Descubre las joyas 
de la provincia 

Gente
Vivimos unos días festivos en
los que ustedes además de dis-
frutar de la gastronomía y la
diversidad de actos programa-
dos para celebrar las Fiestas de
San Antolín pueden acercarse
a conocer las joyas que posee
la provincia de Palencia.

Descubierta en 1968, la Villa
Romana La Olmeda, es uno de
los yacimientos arqueológicos
más importantes del mundo
romano. El descubrimiento de
la Villa en Pedrosa de la Vega
por Javier Cortes tuvo lugar en
el verano de aquel año con
motivo de la realización de
unas labores agrícolas, que al
tropezar con los restos de una

vieja pared, fueron el principio
de una gran investigación
arqueológica. La incógnita
pronto se despejó con el ha-
llazgo de una espléndida man-
sión romana de época bajo
imperial romana: salas, corre-
dores pórticos, baños y mosai-
cos de gran perfección y belle-
za.Tras la musealización, la villa
tiene ahora un nuevo marco y
presencia. Pueden llegar a La
Olmeda a través de la C-615 de
Palencia a Riaño a 62 kilóme-
tros de Palencia, desvío indica-
do en Gañínas. El horario es de
10.30 a 18.30 horas de martes
a domingo, los lunes permane-
ce cerrada. Pueden obtener
más información o realizar su
reserva en el tlf: 919 119 997.

Otro de los recursos turísti-
cos que no deben dejar de visi-
tar en la provincia palentina es
la Cueva de los Franceses. La
misma, nace como fruto de la
acción del agua que, a lo largo
de los siglos, ha diseñado una
minuciosa tarea de esculpido.
Se encuentra en Revilla de
Pomar entre Covalagua y el Pá-
ramo de la Lora y fue un ente-
rramiento natural de los solda-
dos galos en la Guerra de la
Independencia. Su interior ate-
sora un bello paisaje de forma-
ciones estalactíticas que se
pueden admirar a lo largo de
más de 500 metros de recorri-
do. La Cueva de los Franceses
puede visitarse de martes a do-
mingo en horario de 10:30 a

15:00 de mañana y de 16:00 a
20:00.horas. La duración de la
visita es de 45 minutos.

Por otro, no deben dejar de
conocer el Castillo de Fuentes
de Valdepero.Tras catorce años
de inversiones, la Diputación
de Palencia consiguió que la
histórica fortaleza, que se en-
contraba prácticamente en rui-
nas, pueda ser visitada por los
turistas. El Castillo alberga el
Archivo Histórico Provincial,
que atesora una importantísi-
ma colección de documentos,
libros, expedientes, fotografías,
planos y legajos repartidos en

1.894 metros lineales de estan-
terías y 16.379 cajas.

Otra de las joyas que posee
la provincia es el Canal de Cas-
tilla. En la actualidad, aquellos
que lo deseen pueden surcar
sus aguas a bordo de los barcos
turísticos Juan de Homar (Vi-
llaumbrales) y Marqués de la
Ensenada (Herrera de Pisuer-
ga). Sin duda, un crucero de
sensaciones. Estas son solo
unas sugerencias ya que el pa-
trimonio que posee la provin-
cia es inmenso, por ejemplo
cabe citar también, el rómani-
co o el Castillo de Ampudia.

La Villa Romana La Olmeda, la Cueva de los Franceses, los barcos
turísticos o el Castillo de Fuentes de Valdepero son algunas de ellas

El Castillo de Fuentes de Valdepero permanece abierto de martes 
a domingo: de 10:30 a 16:00 a horas, y de 17:00 a 20:00 horas.
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Con sólo 21 años, el malagueño, debe buena parte de
su popularidad a las nuevas tecnologías. Sus videos
musicales producidos en casa y subidos por él mismo al
portal You Tube le han llevado a liderar la lista de los
discos más vendidos en formato físico y digital. B.V

Pablo

TTras una dura lucha por
conseguir hacerse un
hueco en el panorama

musical ¿cómo lleva Pablo Al-
borán este ascenso?
Bueno, aún me queda mucho
por trabajar y por formarme.La
verdad,es que he tenido mucha
suerte porque todo ha llegado
muy rápido. Ni yo ni el equipo
nos esperábamos algo así en
tan poco tiempo.Todo ello se lo
debemos al cariño de la gente.
¿Pensó alguna vez que podría
alcanzar tanto éxito en tan po-
co tiempo?
No, ni yo ni nadie. Me siento
muy feliz y arropado por todo
el equipo de trabajo, y
bueno, esto

me ayuda también a asimilarlo
y a centrarme día a día en se-
guir trabajando. La verdad es
que no me esperaba para nada
esto y creo que el equipo tam-
poco. Creíamos en nuestro tra-
bajo pero no creíamos que iría
tan rápido.
¿Conoce Palencia?
Casi no me acuerdo de ella, la
conocí con mis padres cuando
era muy pequeño.
¿Con qué le gustaría que se
quedase el público palentino
tras haber disfrutado de su coon-
cierto el próximo 1 de septiem-
bre?
Que disfru-

t emos
j u n -

tos,

intentemos reírnos, olvidarnos
de lo demás y sobre todo que
salgan con un buen sabor de
boca.
¿Le ha defraudado algún aspec-
to de la industria mussical?
Hasta ahora he tenido mucha
suerte, no me puedo quejar. La
reacción del público ha sido
increíble. Mi música ha nacido
en el salón de mi casa y nunca
pensé que podría llegar a al-
guien que no fuera mi familia y
amigos. Por ello, necesito mos-
trar mi agradecimiento a la
gente que me apoya en cada
instante.Tener la suerte de po-
der hacer que mis canciones
veán la luz y que la gente las
haga suyas me parece un rega-
lo del cielo y una inyección de
motivación.
¿Cuál es el tema favorito de su
álbum?
Personalmente, 'Desencuentro'
porque es una canción que la
compuse hace tiempo y me ha
acompañado durante todos es-
tos años. Otro de mis temas fa-
voritos es 'Miedo' porque resu-

me muy bien el estilo del dis-
co.

¿Cuáles son sus princi-
pales fuentes de ins-

piiración?
De todo porque
me gusta desde
la música clásica
hasta el rock
pasando por
la música ét-
nica o la al-
ternativa.
Por ejem-
plo, ¿có-

mo le vino la inspiración para
componer una letra tan bonita
commo la de 'Solamente tu'?
En esa letra explico lo que sien-
to cuando me enamoro. Creo
que cuando nos enamoramos,
deseamos que nos regalen una
sonrisa, queremos soñar… y
aunque esté lloviendo, salimos
a la calle y nos parece un día
maravilloso.. Y solamente hay
una persona que consigue que
nos volvamos locos, ese o esa
es 'solamente tú'.
¿Cómo surgió la colaboración
con Diana Navarro?
Siempre la he admirado. Hice
una versión de su tema 'Deja de
volverme loca'. La escuchó y
me llamó y desde entonces em-
pezó una gran amistad.Compu-
se para ella 'Solamante tu', tema
que al final fue para mi disco.Es
mi hada madrina.
¿Qué opina de Internet yy de la
Ley Sinde?
Me parece de interés que haya
habido un intento de protec-
ción de todo esto.Aunque no se
si es la solución. Me alegra ver
que al menos haya una especie
de conciencia de querer solu-
cionar esto. Respecto a Inter-
net, decirte que a mi la red me
ha ayudado muchísimo. Las re-
des sociales han sido el 90% de
todo. Me han permitido ense-
ñar lo que estaba haciendo de
una forma rápida, accesible a
cualquier persona y de cual-
quier parte del mundo.En estos
momentos, las redes sociales
son esenciales como vía de pro-
moción, otra cosa muy distinta
es la descarga ilegal y la pirate-

ría.
¿Qué consejos les daría a aque-
llas personas que quieran ini-
ciarse en el munndo de la músi-
ca?
Bueno, ante todo decir que soy
todavía un crío para dar conse-
jos. Pero… que si realmente la
música es esencial para ellos
que se adentren en ella formán-
dose, participando en concur-
sos etc. En mi caso por ejem-
plo, me apasionaba tanto que
hacia lo que fuera necesario pa-
ra poder cantar y componer.
¿A quién dedica sus canciones?
A gente que ha pasado por mi
vida, amistades, familia. Gente
incluso que no sabe ni siquiera
quien soy pero que yo me he fi-
jado para recrearme. Por ejem-
plo, una pareja peleándose o
besándose,una reunión con los
amigos etc.. todo lo que pasa
por mi vida,lo que me deja hue-
lla es ya una razón para sentar-
me a escribir.
¿Qué es lo que más le motiva
de su trabajo? y ¿lo que menos?
Todo me motiva, incluso los
errores que he cometido. Los
pasos que he dado no les he da-
do solo, somos un equipo. Lo
bonito es que no pasa un día
sin que aprendas algo nuevo.
Respecto a lo que menos, es
quizás el no haber podido dis-
frutar a veces plenamente de
las cosas por cansancio.
¿Con quien le gustaría hacer un
dueto?
Con Vicente Amigo, sería un
sueño el poder colaborar con él
porque lo admiro desde que
era pequeño.

“Internet me ha permitido enseñar lo que estaba haciendo 
de una forma rápida y accesible a cualquier persona”

Alborán
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14 compañías presentarán 25 espectáculos en MAC
La sexta edición de la Muestra de Artistas de Calle tendrá este año como novedad una vertiente

solidaria que busca acercar los espectáculos a colectivos con dificultades de accesibilidad

VI EDICIÓN MUESTRA DE ARTISTAS DE CALLE (MAC)

B.V
La VI edición de la Muestra de Artistas de
Calle (MAC),que llegará a la capital palen-
tina del 29 de agosto al 3 de septiembre,
presenta este año como novedad una ver-
tiente solidaria que busca acercar los
espectáculos a colectivos con dificulta-
des de accesibilidad.De esta forma,las 14
compañías teatrales nacionales e interna-
cionales llenarán no sólo las calles de la
ciudad de colorido, música, malabares  y
de magia a través de las representaciones
si no también el Hospital Río Carrión,
centros de discapacitados y ancianos.

Así lo anunció el alcalde de Palencia,
Alfonso Polanco, durante la presentación
de la sexta edición del certamen,que con-
tará con 14 compañías que traerán a la
capital un total de 25 espectáculos. En la
misma,el regidor palentino estuvo acom-
pañado por la concejala de Fiestas,Ana
Rosa García;el organizador de la muestra,
Rafael Paniagua y el representante de
Aquagest,Alfredo Solar, como empresa
patrocinadora.

La merma en el presupuesto no ha
sido un problema para conseguir un cer-
tamen “de la misma calidad”ya que “con

menos se va a hacer lo mismo.De hecho,
se ha conseguido alargarla un día más y
se ha incluido un apartado solidario”,
puntualizó Polanco.

“Es un espectáculo para todos los
públicos,grandes y pequeños,que disfru-
tan de la magia y el humor”, añadió el
regidor palentino.

Por su parte,el organizador de la Mues-
tra puntualizó que “seguimos en la misma
línea que otros años, es decir, conseguir
que la fiesta esté en la calle con espectá-
culos dedicados a toda la familia”.

Se desarrollarán un total de cuatro
actuaciones por día, excepto el 2 de sep-
tiembre que se llevarán a cabo cinco, en
horarios de 12.00 y 13.00 horas y de tar-
de a las 19.00 y 21.00 horas. La Plaza Abi-
lio Calderón,el Auditorio de Jardinillos, el
Paseo del Salón y la Plaza Pío XII serán los
escenarios.Además de la residencia de
mayores Puente de Hierro y los comple-
jos asistenciales de San Juan de Dios, San
Luis y el CAM.

La Muestra de Artistas de Calle surgió
con la finalidad de dar una mayor anima-
ción a las fiestas patronales.Seis años des-
pués, se ha convertido en un evento con-
solidado que reúne artistas de todo tipo
bajo el emblema de que las fiestas se
vivan en la calle.En la actualidad,el certa-
men se ha convertido en “un espacio
necesario dentro de las fiestas de Palen-
cia,que viene avalado por el éxito de edi-
ciones anteriores”,según la concejala de
Fiestas.

Así, el 29 de agosto, arranca con la
compañía de los 'Hermanos Moreno' en
la plaza de Abilio Calderón a las 13.00
horas; a las 19.00 en el Auditorio de los
Jardinillos ac-tuará 'Kiko del Show' y a las
21.00 en el Paseo del Salón, 'Green Chi-
chon'.

El 30 de agosto, repetirá 'Green Chi-
chon' a las 13.00 horas en la Plaza Pío

XII; 'Cliff' a las 19.00 en los Jardinillos
y en el Salón a las 21.00,los 'Herma-

nos Moreno'. El 31, 'Chimichu-
rri' abrirá el telón a las

13.00 horas en el Par-
que del Salón, a las
19.00 en el Auditorio
de Jardinillos actuará
Adrián Conde y a las
21.00 'Ganso & Cía' en
Abilio Calderón.

El día 1 de septiem-
bre, 'Ganso & Cía' estará
a las 13.00 en Pío XII;
'Vituco' en los Jardinillos
a las 19.00 horas y 'Chi-
michurri' a las 21.00 en el
paseo del Salón.El día del
patrón, el 2 de septiem-
bre, debutará 'Circortito' a
las 13.00 horas en la plaza
Pío XII;el mago Fredy,hará
lo propio a las 19.00 en los
Jardinillos; a las 20.00,

'Acrópatas' en la plaza Abilio Calderón y a
las 21.00,'Circo Activo' en el Salón.La últi-
ma jornada,el 3 de septiembre,comenza-
rá con la actuación de 'Circo Activo' a las
13.00 horas en la Plaza Pío XII; continua-
rá a las 19.00 con 'Circortito' en el Audito-
rio de los Jardinillos; a las 20.00 seguirá
'Miguelito' en Abilio Calderón y termina-
rá con 'Acrópatas' en el Paseo del Salón.

Además, los amantes del teatro están

de enhorabuena ya que estas obras no
serán las únicas de las que podrán disfru-
tar en estas Ferias y Fiestas de San Anto-
lín.El Teatro Ortega ofrece un amplio abá-
nico de espectáculos que van desde ‘Los
Mellizos’ de Arévalo y Bertín Osborne,
hasta ‘Los Gavilanes’por la Compañía Líri-
ca de Zarzuela de Madrid,Blake o M.K 2.0
el gran espectáculo con las canciones del
mejor grupo pop español,Mecano.



CRIPTA DE SAN ANTOLÍN

Gente
Miles de palentinos cumplen
cada año con la tradición de
descender a la cripta y beber el
agua de su fuente, dicen que es
milagrosa.Al descender a la mis-
ma se encuentran con un recin-
to al que se baja a través de una
escalera plateresca de veinte
peldaños.

Se atribuye la construcción
de la parte visigoda de la cripta
al rey visigodo Wamba,de quien
se dice que trajo las reliquias
del mártir francés Antolín a
Palencia. La leyenda, represen-
tada en los bajorrelieves plate-
rescos de la escalera que baja a
la cripta, desde el trascoro, dice
que: "un jabalí perseguido por
don Sancho durante una cace-
ría se ocultó en una gruta, que
resultó ser la abandonada crip-
ta donde Wamba había deposi-
tado las reliquias del mártir San
Antolín. El rey no pudo cobrar-
se la pieza porque su brazo que-
dó paralizado cuando iba a dis-
pararle una flecha". Tomado

como la advertencia de la
voluntad del santo, prometió
erigir allí un templo si recupe-
raba la movilidad de su brazo.

El próximo 2 de septiembre
día de San Antolín el Obispo de
la Diócesis de Palencia, Esteban
Escudero, oficiará la homilía en
honor del patrón.La misma ten-
drá lugar a las 11.30 horas en la
Santa Iglesia Catedral.Acto
seguido, se dirigirán a la Cripta
de San Antolín donde se bendi-
cirá el agua que luego se repar-
tirá a los fieles palentinos.

Aseguran que el agua de la
Cripta tiene un sabor peculiar
que se debe a su alto contenido
en cal y son muchos los que
confían en sus propiedades
curativas y beneficios para el
cuerpo.

Desde el pasado 24 de agos-
to la Catedral acoge los actos
religiosos con motivo de la fes-
tividad de San Antolín, patrón
de la ciudad y de la Diócesis de
Palencia.

Así, el 26 de agosto la homi-

lía correrá a cargo del palentino
Obsipo de Mondoñedo-Ferrol,
Mons. Manuel Sánchez Monge.
Ya el sábado 27, predicará la
homilía el canónigo, Artemio
Salvador. Al día siguiente, do-
mingo 28, será el canónigo,
Amador Valderrábano el encar-
gado de pronunciar la homilía.

El Obispo de la Diócesis,
Mons. Esteban Escudero, presi-

dirá la Eucaristía el lunes 29,
día en el que se conmemora el
primer aniversario de su toma
de posesión como Obispo de la
Diócesis palentina.El martes 30
de agosto, predicará el canóni-
go, Miguel Nieto.Y el día 31 y 1
de septiembre, la Eucaristía 

estará presidida por el Deán
de la Catedral, Ginés Ampudia.
La celebración del solemne
novenario comenzará todos los
días a las 20 horas y un cuarto
de hora antes tendrá lugar el
rezo del Santo Rosario y breve
ejercicio de la Novena.
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Miles de palentinos acudirán a la cripta a beber agua
El 2 de septiembre, festividad de San Antolín, Esteban Escudero presidirá la solemne Eucaristía

CARTEL DE FIESTAS

‘San Antolín, esencia de la ciudad’,
imagen de los sanantolines

El diseñador gráfico catalán Jaume Gubianas se alzó con
el galardón del concurso de carteles dotado con 1.550 €

B.V
El cartel denominado San Antolín,
esencia de la ciudad, del diseñador
gráfico catalán Jaume Gubianas Escudé
fue elegido por el jurado calificador,
compuesto por el escultor Sergio Gar-
cía, 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 unánime como la imagen de las
Ferias y Fiestas de San Antolín 2011.

El jurado, que estuvo presidido por
la concejala de Fiestas,Ana Rosa García,
y asistido por Rosa María Barón, miem-
bro de la Unidad de Gestión de Fiestas,
como secretaria, quiso destacar el “ele-
vado nivel” de todos y cada uno de los
carteles.

Gubianas, residente en Navás -pro-
vincia 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 “originali-
dad de su composición y a la dificultad
de la técnica utilizada”ya que está reali-
zado por completo con un programa
de vectores digital.

Una imagen que será la portada de
un programa de fiestas del que el Ayun-
tamiento de Palencia ha editado y re-
partido 50.000 ejemplares y que este
año como novedad se podrá descargar
en bluetooth y código QR.

CONVENIO PEÑAS

Las peñas darán un colorido especial
B.V
Sin ellas, las Ferias y Fiestas de San Anto-
lín no serían lo mismo ya que inundan
las calles de alegría y colorido.Como ya
es tradición miles de peñistas iniciarán
el sábado 27 de agosto el tradicional
desfile para llegar a la Plaza Mayor con
el objeto de escuchar el pregón popu-
lar que este año correrá a cargo de Ra-
món Margareto.

El alcalde de Palencia,Alfonso Polan-
co y la presidenta de la Coordinadora
de Peñas,Mercedes Cajigal, firmaron un
convenio de colaboración según el cual
las peñas reciben 41.500 euros para
estas fiestas. Respecto al número de

peñas, este año hay 14 peñas oficiales,
dos más que el año pasado.Estas son El
Órdago y Nueva Era.Y es que peque-
ños y grandes disfrutan con ellas y es
que son el alma de las fiestas.Están pre-
sentes por las calles pero también en
las corridas taurinas acompañas por su
bota de vino y un buen bocata.Sin lugar
a dudas las peñas se han convertido en
una pieza clave y esencial para dar colo-
rido, alegría y un sabor especial a los
sanantolines a través de sus interven-
ciones en los institucionales,de sus des-
files y pasacalles,contagiando a palenti-
nos y visitantes de un ambiente festivo
de sana convivencia.



MÚSICA Y BAILE CON SABOR PALENTINO

B.V
Un total de nueve grupos palen-
tinos serán los encargados de
poner música a las Fiestas de
San Antolín de la ciudad en el
marco de una especial iniciati-
va denominada 'San Antolín
Sonora 2011'.Así lo manifestó
el alcalde de Palencia,Alfonso
Polanco, durante su presenta-
ción en la que estuvo acompa-
ñado por la concejala de Fies-
tas, Ana Rosa García Benito, y
los responsables del festival ‘Pa-
lencia Sonora’,encargados de la
organización de la actividad.

Se trata de una iniciativa que
según apuntó el regidor palen-
tino “ensalza las fortalezas y
oportunidades de la tierra, en-
tre ellas, los jóvenes talentos de
la ciudad en el ámbito musical”.

Los conciertos tendrán lugar
los días 29, 30 y 31 de agosto,
tres grupos por día, a partir de
las 22 horas en el Parque del
Salón en una iniciativa cuyo
principal objetivo es “dar cabi-
da a los grupos palentinos” ya
que ha sido una actividad “muy
demandada”, puntualizó la con-
cejala de Festejos,Ana Rosa Gar-
cía a la vez que añadió que
“nace con la idea de alargarse
en futuras ediciones”.

Por su parte, el representan-
te de 'Palencia Sonora', David
Frechilla, aseguró que “se trata
de una oportunidad para la gen-
te que está empezando”y valo-
ró positivamente la apuesta por
la cultura por parte del Ayunta-
miento”. Por último, se mostró

esperanzado de que el próximo
año por estas fechas se pueda
estar presentando la segunda
edición del evento y así dar
cabida a otros grupos que se
han quedado fuera del cartel.

“Nunca se planteó como un
proyecto individual si no global
y plural, no queríamos quedar-
nos en un solo concierto y
siempre hemos contado con
todos los colectivos culturales.
Se trata de que la ciudad tenga
una mayor actividad cultural y
animación en la calle como
ocurre ya en otras provincias
con este tipo de festivales”,aña-
dió Frechilla.

De esta forma, el cartel esta-
rá compuesto por nueve gru-
pos palentinos que van desde el
rap hasta el jazz,pasando por el
reggae, el rock y el latin.Así, el
29 de agosto estará dedicado al
rap y al reggae con la actuación
de Kayuco, The Jammakers y
Larah Femina. El rock centrará
el segundo día con los concier-
tos con las actuaciones de Bat-
tlefield, La Parrockia y Brainjui-
ce,mientras que la última jorna-
da y de la mano de Papa Swing,
Jazz Kidding y Trío Carabalí será
el turno del jazz y el latin.

Pero esta no será la única
actividad con sabor palentino.
Cinco escuelas de baile ameni-
zarán las tardes de las fiestas de
San Antolín,entre el 28 de agos-
to y el 2 de septiembre, excep-
to el 29,de la mano del espectá-
culo 'A bailar Palencia'.

El alcalde de la capital,Alfon-

so Polanco, y la concejala de
Festejos,Ana Rosa García, pre-
sentaron también este nuevo
espacio dentro de los sanantoli-
nes, que se llevará a cabo en la
plaza San Francisco a partir de
las 20.00 horas y en el que
tomarán parte las escuelas de
baile Bella Luna; Smile; Nuria
Marugán; Salsa Rica Casiano y
Gimnasio Cronos.

García explicó que durante
aproximadamente una hora se
desarrollarán primero "una
exhibición de bailes en concre-
to",y luego una actuación "en la
que se interactuará con el
público" a través de coreografí-

as fáciles.
Así, el 28 de agosto, abrirá el

espectáculo la escuela de danza
'Bella Luna' con una muestra de
los bailarines de la propia es-
cuela, así como con una actua-
ción de la compañía de Berta
Mozos y una exhibición de
funky.

Además, como novedad ha-
rán una demostración de danza
bollywood, mezcla de las dan-
zas modernas europeas junto
con las más clásicas de la India
y realizarán un taller para que el
público pueda practicarla en su
casa.

El 30 será el turno de la

Escuela de Danza 'Smile', que
ofrecerá un espectáculo de
funky y otro de claquet, mien-
tras que el 31,la escuela de Dan-
za Nuria Marugán, hará una
exhibición amateur y una core-
ografía para que los asistentes
la sigan.

El jueves 1 de septiembre, la
escuela 'Salsa Rica Casiano'
deleitará al público con bailes
como la salsa, la rueda cubana o
el 'pollito' y el día 2, el Gimna-
sio Cronos,hará una exhibición
de cha cha cha, tango, salsa y
danza del vientre,además,ense-
ñará a bailar la 'Danza Kuduro',
baile de moda durante la época
actual y el 'zumba'.

Nueve grupos palentinos pondrán música a las fiestas
y cinco escuelas de baile amenizarán las tardes

B.V
La Feria de Tapas de San Anto-
lín también conocida como
Feria de Día contará con la
participación de 27 estableci-
mientos hosteleros que ubi-
carán  sus casetas, al igual
que en los últimos años, en
las plazas de Abilio Calderón
y Pío XII, en el Paseo del
Salón o en su terraza o facha-
da.

Los precios de las tapas
en esta edición no sufrirán

modificaciones, a pesar de la complicada
situación actual, los hosteleros han decidido
no incrementar su precio, por lo que segui-
rán costando 2,5 euros.Un precio,que inclu-
ye también la bebida, es decir, vino, caña,
refresco o similar. El precio de la tapa sin
bebida es de 1,5 euros.

Los palentinos podrán disfrutar de esta
forma hasta el próximo 3 de septiembre de
una amplia oferta gastronómica en los mos-
tradores de las casetas recogida por la cali-
dad y el afán de 27 hosteleros por amenizar
el yantar con animación acorde con las
fechas festivas a través de pequeñas delicate-

sen transformadas en ricas tapas.
Las casetas tendrán un horario de mañana

de 12.30 a 16.30 horas, mientras que por la
tarde abrirán de 19.30 a 1.00 horas, excep-
tuando el sábado 27 y el 1,2 y 3 de septiem-
bre que se ampliará el horario hasta las 2 h.

Por otro lado, cabe señalar que aquellas
personas que quieran probar durante las fies-
tas el Menú Especial de San Antolín se van a
encontrar con una amplia variedad de platos
y precios.Y es que un total de 16 estableci-
mientos ofrecerán ricos menús que van des-
de los 15 hasta los 37 euros. No deben per-
dérselo,su paladar se lo agradecerá.

La Feria de Tapas contará con 27 participantes
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A CONCEJO

B.V
La edición 2011 del festival de
música folk A Concejo se inte-
grará dentro del programa de
Ferias y Fiestas de San Antolín
de la capital palentina.

El mismo, se celebrará el
próximo lunes 29 de agosto y
su programa comenzará con
una recepción oficial en la
Casa Consistorial a todos los
grupos participantes, quienes,
posteriormente, actuarán en
diferentes puntos de la ciudad
en el marco de la actividad
denominada La danza en la
calle, con la que según explicó
la concejala de Cultura, Car-
men Fernández Caballero, se
quiere “acercar la cultura folk
todavía más a la gente así como
contribuir a crear ambiente”.

Concretamente, a partir de
las 12:00 horas actuarán en la
Calle Mayor (junto al Monu-
mento a la Mujer), en la Plaza
San Pablo, la Plaza de la Inma-
culada y el Parque del Salón.

Ya por la tarde,a partir de las

19.00 horas se celebrará, en la
Plaza Mayor de la ciudad,el fes-
tival propiamente dicho con
los recitales de los grupos
Torre del Mar (Málaga), Los
Xistos (Gijón), Cantigas e Aga-
rimos (Santiago de Composte-
la), además del grupo local Jor-
ge Manrique.

Como broche final a la jor-
nada, y también en el incompa-
rable marco de la Plaza Mayor,a
las 22:30 horas actuará la Com-
pañía de Danzas Orkeseos, pro-
cedente de Colombia y que en
este año cumple sus 'bodas de
plata' con un interesantísimo y
original espectáculo en el que
“se rescata, difunde, recrea y
proyecta la identidad cultural
del pueblo colombiano, desde
una mirada contemporánea”.

De esta forma, ante las críti-
cas vertidas por el PSOE asegu-
ró que el Equipo de Gobierno
del Ayuntamiento  de Palencia
no sólo “no se ha planteado en
ningún momento la desapari-
ción del A Concejo” sino que

ha considerado más oportuno
convertirlo “en uno de los refe-
rentes culturales de las fiestas
patronales de este año”, pun-
tualizó la concejala de Cultura,
Carmen Fernández Caballero.

‘A Concejo 2011’ se integra en los sanantolines
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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
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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
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Federico Mayo, 3
Centro Cultural
Provincial
Plaza Abilio Calderón
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Isabel
Plaza la
Castellana
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Humanos, 9
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Avda. Madrid
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Bar El Cristo
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Av. Valladolid
Hospital
Provincial
San Telmo
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Hospital Río
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Avda. Donantes de
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Ayuntamiento de
Palencia
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Provincial
Burgos, 1
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C/ Mayor, 7
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Territorial de la
Junta
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Alisal, 27
Cámara de
Comercio de
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Eduardo Dato, 5
Provincia
de Palencia
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

C/ SAN JOSE Palencia), piso en
venta, 3 habitaciones, 1 baño, sa-
lón y cocina, terraza grande cubier-
ta, ascensor. Tel:
979728992/662329950
SANTANDER piso en venta, cer-
ca 1ª playa Sardinero, 3 dormito-
rios, 1 baño, cocina, garaje, para
reformar. Tel: 681084029
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
ZONA CAMPO JUVENTUDPa-
lencia), piso en alquiler o venta,
amueblado, 4 habitaciones, servi-
cios centrales. Tel: 660914425

ZONA CATEDRAL Palencia), pi-
so en venta, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño, amplias terrazas, re-
formado, para entrar a vivir. Tel:
647070861/979747231

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM playa Levante, apto
en alquiler, centrico, equipado, muy
bien amueblado, piscina, parking,
Septiembre, Octubre  y siguientes.
Tel: 669954481
CANTABRIA zona San Vicente
La Barquera, 1ª linea de playa, pi-
so en alquiler, totalmente equipa-
do para 5 personas, puentes, se-
manas, quincenas o meses. Tel:
629356555
ERAS DEL BOSQUE Palencia),
apto en alquiler, 1 dormitorio, co-

cina, baño completo, trastero op-
cional, garaje. 385 Eu. Tel: 630555012
MOGRO (CANTABRIA apto en
alquiler, cerca de la playa, 2 habi-
taciones, amplia terraza, muy com-
pleto. Garaje. Ultima semana 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

SANTA POLA Alicante), adosa-
do en alquiler con terraza-jardín,
amueblado, cerca de gran playa
y naútico, 2 habitaciones, salón,
cocina, vitro, TV. Dias, puentes, se-
manas, quincenas, meses. Econó-
mico. Tel: 942321542/619935420
SANTANDER CENTRO alquilo
verano mes de Septiembre, sema-
nas y quincenas, 3 habitaciones,
ascensor. Tel: 627980199
SANTANDER CENTRO piso en
alquiler, 3 habitaciones, equipado.
1200 Eu quincena o semana a 600
Eu . Tel: 630606134

SANTANDERapartamento en al-
quiler, a 300 m playa Sardinero,
bien equipado, 4 pax, libre a partir
del 8 de Agosto. Tel: 653053741

SANTANDER piso verano, alqui-
lo, 2 habitaciones, cerca de esta-
ciones, 200 Eu/Semana, exterior.
Tel: 942031163

SANTANDER Zona paseo marí-
timo, alquilo piso 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, todas las co-
modidades. Impecable. Agosto y
Septiembre. Tel:
942360929/685607375

TORREVIEJA Alicante, apto en
alquiler, 2 dormitorios, junto Avda
Abaneras. Quincena de Julio 500
Eu, quincena de Agosto 600 Eu.
Tel: 669594854

TORREVIEJA piso centrico en al-
quiler, 3 habitaciones, 2 cuartos de
baño, equipado. Quincenas/Me-
ses. Tel: 639884998

ZONA CENTRO Palencia), piso
en alquiler, libre a partir del 1 de
Septiembre, con terraza. Buenas
vistas. Tel: 660260091

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), pre-
cio a convenir.  Tel:
979750393/647619493

1.5 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

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

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

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

2.1 TRABAJO OFERTA
TELEOPERADORASnecesito pa-
ra Call Center. Alta seguridad so-
cial. Varios turnos. Tel: 671977145

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

BENAVENTE Pueblo a 10 min),
vendo 72 Hac de secano y 2.5 Hac
de regadio. Tel: 649377015
CAMADA BRACO ALEMAN
vendo, vacunados y desparasita-
dos, con pedigree, padres excelen-
tes cazadores, 150 Eu el macho y
180 Eu la hembra. Tel: 609689496
ESCOPETA vendo, marca Aizada
paralela, como nueva, 80 Eu. Re-
galo funda, chaleco y 8 cajas de
cartuchos. Tel: 615273639
PASTORES ALEMANES HEM-
BRAS vendo, 11 y 14 meses, pa-
ra expos y guardas, muy buen ca-
racter, estan acostumbrados a es-
tar con niños en familia. Tel:
620806440

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

10.1 MOTOR OFERTA
MOTO CARRETERA KAWASA-
KI zzr 600 vendo, 35.000 km rea-
les, ITV hasta 2013, seguro hasta
Noviembre de 2011, ruedas a me-
dio uso. 1500 Eu. Tel: 651083699
MOTO HONDA GOLDWING
vendo, de importacion, todos los
extras, granate brillante, muy buen
estado, mejor verla. Tel: 656429566

MOTO SUZUKImodelo Ban Ban,
vendo, 125 cc, año 2010. Tel:
664721701

PEUGEOT 205 vendo, buen esta-
do, económico. Tel:
610216982/979700976

SUZUKI VAN VAN vendo, 125
cc, año 2010. Tel: 669721701

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

Gente en Palencia no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
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anuncios breves así como su publicación o no.
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